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Acuerdo Junta Directiva
Artículo 16º de la Sesión Número 8886 del 02 de febrero del 2017

La Junta Directiva con base en la recomendación del señor Gerente Administrativo 
contenida en el citado oficio número GA-41114-2017 (al que se anexa la 
comunicación número DAGP-0026-2016, fechado 12 de enero del año 2017 y que 
firma el Director de la Dirección de Administración y Gestión Personal), mediante 
el cual la Gerencia Administrativa adjunta la propuesta de la Política Institucional 
para la Gestión de las Personas, que se encuentra incorporada como Producto No. 
1 del Proyecto de Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de Recursos 
Humanos y que fue avalada por la Dirección de Planificación Institucional 
mediante el oficio número DPI-190-16, y por la Dirección Jurídica en la nota 
número DJ-3154-2016, ACUERDA:

ACUERDO PRIMERO: aprobar la siguiente “Política Institucional para la 
Gestión de las Personas”:

ACUERDO SEGUNDO: instruir a las Gerencias Médica y Administrativa, 
para que, a través de las Direcciones de Administración y Gestión de Personal, 
y Bienestar Laboral, así como del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico 
e Información en Salud y Seguridad Social) y en un plazo de cuatro meses, 
presenten, para aprobación del Consejo de Presidencia y Gerencias, las directrices 
y acciones operativas y su respectivo plan de implementación para operativizar la 
Política Institucional para la Gestión de las Personas

Además, deberá presentarse un informe anual respecto de la operativización de la 
Política aquí aprobada.

ACUERDO TERCERO: dar por atendido el producto número 1 del Proyecto de 
Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de Recursos Humanos.
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Abreviaturas Utilizadas

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social

DAGP: Dirección de Administración y Gestión de las Personas

FIIT: Fondo de Investigación e Innovación Tecnológica

OPS: Organización Panamericana de la Salud

OMS: Organización Mundial de la Salud

PEI: Plan Estratégico Institucional

RRHH: Recursos Humanos

RRLL: Relaciones Laborales
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Introducción
La Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS) es una entidad 
autónoma que por mandato constitucional debe conducir y administrar los 
seguros de salud y pensiones y las prestaciones sociales de Costa Rica.

Con el propósito de cumplir con lo anterior, la CCSS ha transitado a lo largo de 
su historia con el compromiso de entregar servicios crecientes a su población 
beneficiaria. Para lograrlo ha debido adaptar su organización y normativa interna, 
para hacer su estructura compatible y coherente con la adecuada modernización 
de sus funciones.

El desarrollo de la persona trabajadora constituye un factor esencial en la prestación 
de servicios de la CCSS. La gestión institucional es intensiva en el uso de recursos 
humanos, pues son las personas que trabajan en la CCSS quienes dan un mayor 
aporte al desarrollo y mejoramiento de la capacidad de respuesta, a los logros y a 
la eficacia de la organización. Esto por cuanto uno de los propósitos esenciales de 
la institución, es la entrega creciente y oportuna de servicios a la población, en los 
ámbitos de aseguramiento, pensiones, prestaciones sociales y salud.

Es a partir de lo anterior que la administración y gestión de los procesos que 
involucran a las personas trabajadoras en la CCSS, se vuelve fundamental y 
estratégica para la estabilidad y desarrollo de la institución. Esto permitirá 
continuar otorgando los servicios de salud, de pensiones y de prestaciones sociales 
que le corresponden; de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, en 
su ley constitutiva y en otras normas que involucran la gestión de la salud y de las 
pensiones en el país.

La importancia de los recursos humanos en salud fue ratificada a partir de la crisis 
del 2009 por diversos estudios y consultas técnicos realizados, a partir del año 
2011, por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)1, la Defensoría de los Habitantes2, el Informe de 
los Especialistas3, el Informe de Mayoría de la Asamblea Legislativa4, la Contraloría 
General de la República5, entre otros.

1 Informe sobre el estado de situación financiera del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social: situación reciente y 
proyecciones, OPS, 2011.
2 Informe especial Caja Costarricense de Seguro Social, Defensoría de los Habitantes, 2012.
3 Informe del equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la CCSS: 
Recomendaciones para restablecer la sostenibilidad financiera del seguro de salud, 2011.
4 Informe de mayoría de la Comisión Especial de la CCSS. Reconstitución del pacto social costarricense con la seguridad social. 
Expediente n, º 18201, Asamblea Legislativa, 2012.
5 Informe DFOE-SOC-IF-11-2012 sobre pluses salariales en la Caja Costarricense de Seguro Social, Contraloría General de la 
Republica, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Sociales, 2012. 
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Del análisis de estos informes se puede concluir que resulta necesario mantener, 
mejorar y desarrollar nuevos procesos; e implementar los ajustes y cambios 
institucionales necesarios, de forma sostenible, eficiente, eficaz y oportuna. Para esto 
es indispensable contar con personas trabajadoras identificadas y comprometidas 
con la misión, la visión, los principios filosóficos y los valores institucionales, 
entre otros componentes de la cultura organizacional, que promuevan el mejor 
desempeño a través de un adecuado clima laboral. Esto permitirá la prestación de 
servicios de calidad y humanizados.

Como parte de este esfuerzo de análisis y mejora, la OPS realizó un diagnóstico 
sobre la gestión de recursos humanos en la CCSS6, el cual fue conocido por la 
Junta Directiva en el artículo 8 de la sesión n.° 8597, celebrada el 23 de agosto 
de 2012. El informe fue presentado por el Dr. Federico Hernández Pimentel, 
representante de OPS/OMS en Costa Rica; el Dr. Carlos Rosales, asesor regional 
de recursos humanos OPS/OMS; y la Licda. Verónica Bustos Flores, consultora 
externa especialistas en recursos humanos. Ellos recomendaron la definición de 
un proyecto integral de desarrollo de recursos humanos en la CCSS.

Con base en lo expuesto, la Junta Directiva instruyó a la Gerencia Administrativa y 
a la Dirección de Administración y Gestión de Personal para que, en coordinación 
y con el apoyo de la representación de la OPS, presenten un proyecto de trabajo 
para el desarrollo integral de las funciones estratégicas de recursos humanos en la 
CCSS; para lo cual deben tener en cuenta los objetivos y propósitos institucionales. 
Según lo acordado, el proyecto debe incluir objetivos, productos, plan de acción 
y presupuesto.

Es así como, el 21 de marzo de 2013 se presenta a la Junta Directiva el “Proyecto 
de desarrollo integral de las funciones estratégicas de recursos humanos en la 
CCSS”, el cual es aprobado en el acuerdo primero del artículo 38, de la sesión 
n.º 8630. En el acuerdo segundo de ese mismo artículo y sesión, se instruyó a las 
gerencias para que, en coordinación con la Gerencia Administrativa y la Dirección 
de Administración y Gestión de Personal, procedan a ejecutar las acciones 
correspondientes para la implementación del proyecto.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un proceso de fortalecimiento de la 
organización, gestión y planificación de recursos humanos en la Caja Costarricense 
de Seguro Social, de acuerdo con los requerimientos de la seguridad social; 
de forma tal que se constituya en la base del fortalecimiento de la gobernanza 
institucional.

6 Informe de la misión exploratoria sobre la gestión de recursos humanos en la Caja Costarricense de Seguro Social, OPS/OMS, Costa 
Rica, 2012.
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Para el cumplimiento de este propósito se establecieron objetivos específicos, 
dentro de los cuales se contempla definir e implementar una política integral de 
recursos humanos, basada en la definición de líneas estratégicas que orienten el 
proceso de planificación y la gestión de los recursos humanos en el corto, mediano 
y largo plazo.

El proyecto cuenta, además, con una serie de productos entre los cuales se 
encuentra la “Política Institucional para la Gestión de las Personas”, documento 
que contiene los lineamientos estratégicos que orientan el accionar de la 
institución con respecto a la gestión de las personas trabajadoras. La política 
pretende que la gestión del personal se realice de forma efectiva y de acuerdo con 
los requerimientos y objetivos institucionales.

La política institucional en esta materia, se ha estructurado a partir de diversos 
diagnósticos efectuados a la CCSS por varios entes, externos e internos; además, 
se considera también los diversos macroprocesos institucionales y los procesos 
de la gestión de las personas, aprobados por la Junta Directiva en la sesión 8653, 
artículo 25, acuerdo segundo, del 7 de agosto de 2013. Estos procesos consideran 
los aspectos de información y planificación, administración de personal, gestión 
del trabajo y gestión del conocimiento.

Este documento está estructurado de la siguiente forma: antecedentes generales 
asociados a la gestión de las personas trabajadoras en la CCSS, marco referencial 
de los elementos que dan sustento a la definición de la política, definición de los 
ejes transversales de la política, definiciones, lineamientos, estrategias y contenidos 
específicos de las políticas propuestas y un apartado sobre el seguimiento y 
evaluación de la política.
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Elementos que dan sustento a la
definición de la política   

Esta política se encuentra articulada con el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2015-2018, que fue aprobado por la Junta 
Directiva en el artículo 22 de la sesión 8818 del 17 de diciembre 
de 2015.

Conforme a lo establecido en el PEI, todos los lineamientos 
de política y sus estrategias se fundamentan en los principios 
filosóficos, los valores y la visión y misión institucionales, 
como se detalla a continuación:

Principios Filosóficos: 

Los principios filosóficos son las ideas fundamentales que 
rigen el pensamiento y la conducta organizacional, para 
orientar el quehacer y los cursos de acción en el marco de la 
seguridad social.

La Caja Costarricense de Seguro Social ha adoptado como 
suyos, los siguientes principios:

• Universalidad.

• Solidaridad.

• Unidad.

• Igualdad.  

• Obligatoriedad.

• Equidad.

• Subsidiariedad. 

Estos principios fundamentales deben complementarse con 
los de transparencia, participación y sostenibilidad, con el 
fin de construir una gestión ciudadanocéntrica de los seguros 
que gobierna la institución.

principios 
filosóficos7

valores 
institucionales5

procesos 
sustantivos RH4
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Valores institucionales:

Los valores son las creencias compartidas, constantes en el tiempo, que guían 
a la CCSS en el cumplimiento de su misión. Son elementos que deben estar 
profundamente arraigados en la cultura organizacional, de forma tal que 
condicionen el comportamiento de todas las personas trabajadoras.

Estos valores se definen con el propósito de uniformar las actuaciones de los 
funcionarios en el contexto institucional. En otras palabras, son las normas ideales 
de comportamiento sobre las que descansa la cultura organizacional; y deben 
ser integrados e interiorizados como un modelo de vida en la conducta de las 
personas trabajadoras de la institución.

• Responsabilidad: Asumir los deberes y obligaciones con dedicación, constancia 
y disciplina, aceptando las consecuencias de sus actos.

• Compromiso: Adherirse al cumplimiento de una promesa común y compartida, 
para el desarrollo de los objetivos institucionales.

• Respeto: Atender y escuchar a las personas y sus asuntos, reconociendo su 
dignidad como seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza.

• Cortesía: Demostrar las normas de comportamiento que revelan la manera 
adecuada de relacionarse con los demás, en todos los ambientes en que se 
desarrolla.

• Honestidad: Actuar con rectitud a partir de la razón; ser incapaz de engañar o 
defraudar a las personas.

Misión de la CCSS 

Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 
comunidad; y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 
legislación vigente, a la población, mediante:

• El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la seguridad social: 
universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad y equidad.

• La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios.

• El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia en 
el desempeño del personal de la institución. 

• El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema efectivo 
de recaudación.

• La orientación de los servicios a la satisfacción de las personas usuarias.
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• La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y 
de la gestión.

• La capacitación continua y la motivación de los funcionarios y funcionarias.

Visión de la CCSS 
Seremos una institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales 
de salud, de pensiones y prestaciones sociales, en respuesta a los problemas y 
necesidades de la población, con servicios oportunos y de calidad y en armonía 
con el ambiente humano.

Marco Jurídico 
REFERENCIA TÍTULO

Artículos 11.º, 73. 177 Constitución Política de la República de Costa Rica
Ley n.º 6227 Ley General de la Administración Pública

Ley n.º 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social

Ley n.º 5395 Ley General de Salud, del 24 de noviembre de 1973
Ley n.º 5525 Ley de Planificación Nacional, mayo de 1974
Mideplan Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
PE-DPI-PS-G11.3.1. Guía para la Formulación de Políticas Institucionales 

de marzo 2014
Dirección de Planificación 
CCSS

Una CCSS renovada hacia el 2025

Dirección de Planificación 
CCSS

Plan Estratégico Institucional 2015-2018

Junta Directiva Artículo 8, acuerdo segundo de la sesión n.º 8597 del 
23 de agosto de 2012

Junta Directiva Artículo 38, acuerdo primero de la sesión n.º 8630, 
del 21 de marzo de 2013

Junta Directiva Artículo 25, acuerdo segundo de la sesión n.º 8653 del 
7 de agosto de 2013
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Objetivo de la política:

Establecer un marco general para la gestión de las personas trabajadoras en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que permita el direccionamiento de las estrategias, 
planes y programas de desarrollo en sus cuatro macroprocesos: información y 
planificación, administración de personal, gestión del trabajo y gestión del 
conocimiento, con el propósito principal de contribuir a la eficacia, la eficiencia y 
la calidad en la atención de los usuarios.

Alcances de la política

Esta política es de aplicación en los procesos sustantivos de la gestión de las 
personas en la CCSS, a saber: información y planificación, administración de 
personal, gestión del trabajo y gestión del conocimiento. De ahí que los enunciados 
de la política y sus estrategias están estrictamente relacionados con los procesos 
sustantivos de la gestión de las personas a nivel institucional, como se puede ver 
en el siguiente esquema:
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Orientación al usuario:  La persona trabajadora de la Institución, 
debe mantener una actitud permanente de servicio, orientada 
a comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios 
(incluidas las no expresadas) de forma proactiva. Lo anterior 
le permitirá proponer y atender cualquier variación en las 
condiciones del servicio que tenga como objetivo la mejora en 
la prestación de estos.

Igualdad y equidad de género: La CCSS incorpora la igualdad y 
la equidad de género como principios de aplicación transversal 
y progresiva, en todos los niveles de la gestión. Esto implica 
un trato igualitario para todas las personas trabajadoras, 
de manera que cuenten con las mismas condiciones y 
oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades y 
destrezas, reconociendo la diversidad y eliminando cualquier 
actitud o acción discriminatoria, por razón de género.

Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad: La 
CCSS realizará acciones y procesos para el desarrollo inclusivo 
de las personas con discapacidad física y mental, dentro del 
contexto institucional, que logren la efectiva promoción, 
respeto y garantía de sus derechos.

Respeto a la diversidad y la interculturalidad: La gestión de 
las personas en la CCSS respetará las diferencias entre los 
seres humanos según edad, género, etnia, religión, condición 
económica, situación geográfica, discapacidad, preferencia 
sexual y otras. Se reconocerá los intereses, necesidades y 
percepciones de los seres humanos; y se considerará estos 
elementos como esenciales para el desarrollo y promoción de 
la persona trabajadora; procurando el arraigo y el respeto de 
las condiciones culturales y sociales que las identifican.

Ejes Transversales de la Política 
Institucional para le Gestión de las 

Personas

Usuarios 
potenciales

 5,033,393
 habitantes

Hombres: 
22.924

Mujeres:
31.753

Personal 
de la CCSS
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Uso racional de los recursos: Las personas trabajadoras de la CCSS tienen el deber 
de desarrollar sus funciones con un uso racional de los recursos, de manera que 
se busque la eficiencia y eficacia en la gestión y se fortalezca el equilibrio y la 
sostenibilidad de los seguros sociales.

Buen trato: Las personas trabajadoras de la CCSS orientarán sus actuaciones a 
satisfacer las necesidades de los usuarios, de forma oportuna y diligente; de manera 
que contribuya a la calidad, calidez y humanización de los servicios prestados.
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La Política Institucional para la Gestión de las Personas se 
estructura en enunciados generales lineamientos y estrategias 
claves, en el contexto de los siguientes cuatro procesos: 
información y planificación, administración del personal, 
gestión del trabajo y gestión del conocimiento.

El documento está constituido por un enunciado general de 
política, diez enunciados específicos, dieciséis lineamientos 
de política y cincuenta y nueve estrategias para atender los 
enunciados.

Enunciado General de Política
Para el desarrollo continuo e integrado de sus trabajadores, 
la Caja contará con un sistema orientado a la mejora de 
sus capacidades y condiciones de trabajo, que permita el 
cumplimiento de la función pública, la continuidad de los 
servicios, los lineamientos estratégicos, los requerimientos 
del modelo de prestación de servicios y las necesidades de las 
personas usuarias.

1. Información y Planificación

1.1 Planificación de recursos humanos

Enunciado específico:

El proceso de planificación en materia de recursos humanos, 
se desarrollará a través de un enfoque integral, transversal 
y estratégico, que permita la prestación de los servicios en 
forma eficaz y continua; a través de una dotación oportuna de 
funcionarios idóneos, planes de sucesión y de la optimización 
de los recursos, congruente con los lineamientos 
institucionales vigentes.

Lineamiento 1: La CCSS planificará los requerimientos de 
personal, constituyendo equipos de trabajos equitativos, 
adecuados y acordes con las necesidades de prestación 
de servicios de las unidades de trabajo, según su nivel de 
competencia.

Política Institucional para la Gestión 
de las Personas  

enunciados10

lineamientos16

estrategias59

Enfermería y 
Servicios de 

Apoyo:
 22.048

Profesionales 
en Ciencias 

Médicas:
14.130

Administrativos:
9.888

Servicios 
Generales:

8.611

Grupos 
Ocupacionales
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N.º Estrategia
1.1. Desarrollar e implementar un modelo de planificación de recursos 

humanos que permita integrar las instancias y los procesos de 
planificación institucionales en recursos humanos.

1.2. Optimizar el proceso de planificación del recurso humano institucional, 
a través de directrices, metodologías y criterios técnicos sobre creación, 
reorganización y distribución de plazas; de forma tal que se permita 
un mejoramiento en la prestación de los servicios, acorde con la 
disponibilidad de recursos financieros, materiales y tecnológicos.

1.3. Diseño e implementación de un programa de planes de sucesión del 
recurso humanos que permita contar con cuadros de reemplazo.

Lineamiento 2: La CCSS proveerá el recurso humano institucional, buscando 
mantener la continuidad y calidad en la prestación de los servicios, 
considerando para esto la sostenibilidad financiera de la institución.

N.º Estrategia
2.1. Desarrollar un modelo de dotación de recursos humanos que favorezca 

la asignación oportuna de personal que responda a las necesidades 
institucionales.

2.2. Implementar un proceso de creación de plazas unificado, que responda a 
la planificación de la dotación de personal y que considere aspectos tales 
como la demanda de servicios y las prioridades institucionales; y que 
garanticen el equilibrio financiero institucional. Se le dará prioridad a la 
prestación directa de servicios y se respetará los perfiles ocupacionales y 
la estructura organizacional.

1.2 Información en recursos humanos

Enunciado específico:

Para la gestión de las personas, la CCSS incorporará el uso de la información a nivel 
institucional, con el fin de integrar todos los procesos. Esto permitirá la ejecución 
de actividades con seguridad, oportunidad, confiabilidad, estandarización y 
control y mejorará la gestión y la toma de decisiones en los ámbitos estratégico 
y técnico.
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Lineamiento 3: La CCSS contará con un sistema de información integrado 
de recursos humanos, que fortalezca la gestión y genere a su vez los insumos 
necesarios para la toma de decisiones estratégicas.

N.º Estrategia
3.1. Establecer un proceso de análisis y diagnóstico de los sistemas actuales 

de información en recursos humanos.
3.2. Definir y ejecutar las acciones orientadas a la integración y el desarrollo 

de sistemas de información en RRHH, que permita contar con los 
elementos necesarios para la toma de decisiones.

1.3 Regulación de recursos humanos

Enunciado específico:

El marco normativo en la gestión de las personas se mantendrá actualizado y 
simplificado, de manera que se adecue a las necesidades de las condiciones 
laborales y coadyuve en la mejora del servicio y de la gestión institucional.

Lineamiento 4: La CCSS contará con un marco normativo que regule las 
condiciones de las personas trabajadoras, que responda a criterios de mejora 
continua de la gestión, innovación, calidad de servicios y sostenibilidad 
financiera.

N.º Estrategia
4.1. Desarrollar y ejecutar un proceso de revisión y actualización del marco 

normativo en recursos humanos.
4.2. Incrementar los procesos de asesoría, divulgación y comunicación a las 

personas trabajadoras sobre la regulación y la normativa institucional en 
recursos humanos.

4.3. Fortalecer los canales de comunicación con la rectoría en salud, pensiones 
y prestaciones sociales y con los entes reguladores, con el fin de incidir en 
el marco regulatorio nacional vinculado.
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2. Administración del Personal

2.1 Gestión de Recursos Humanos

Enunciado específico:

El modelo de organización y administración de las personas 
deberá ser acorde a las necesidades institucionales, de forma 
que permita potenciar las capacidades de sus trabajadores, en 
beneficio de la prestación de los servicios.

Lineamiento 5: El ingreso y promoción en la CCSS se 
realizará buscando la idoneidad con base en criterios 
técnicos objetivos y transparentes, asegurando la atracción 
de personal con los más altos estándares de calidad, calidez 
y actitud de servicio, de acuerdo con el perfil del puesto a 
ocupar, considerando los principios de interculturalidad, 
equidad e igualdad de género.

N.º Estrategia
5.1. Optimizar el proceso de reclutamiento y selección 

de forma que se garantice el cumplimiento de las 
normas asociadas, basado en criterios técnicos, 
objetivos y trasparentes, según las condiciones y 
características del puesto a ocupar.

5.2. Desarrollar un proceso que permita la movilidad 
por ascensos y el acceso a cargos de jefatura, que 
contemple la equidad de género, para garantizar 
igualdad de oportunidades.

5.3. Fortalecer los mecanismos de concursos a fin de que 
se propicie la estabilidad y movilidad interna de las 
personas trabajadoras, procurando la idoneidad y el 
desarrollo de la carrera administrativa.

5.4. Incorporar modalidades alternas de contratación 
de personal que permitan atender necesidades 
específicas de la institución.

Plazas al mes de 
enero de 2018

46.974

Promedio anual 
plazas nuevas 

2015-2017

628

Promedio 
anual personal 

pensionado 
2015-2017

987
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Lineamiento 6: La CCSS gestionará su proceso de administración de las 
personas, mediante la actualización del modelo de gestión existente, 
orientándolo al fortalecimiento del ciclo de vida laboral.

N.º Estrategia

6.1. Migrar gradualmente hacia un modelo de gestión por competencias, que 
impacte todos los procesos de la gestión de las personas.

6.2. Fortalecer el proceso de orientación, inducción e incorporación, como 
herramienta que permita a la persona trabajadora identificarse con su 
función específica y con los principios y razón de ser de la institución.

6.3. Realizar una revisión integral de todos los componentes salariales vigentes 
en la institución para establecer su origen, pertinencia y legalidad.

6.4. Establecer un proceso de desarrollo e implementación paulatina de un 
sistema de remuneración simplificado, equitativo y sostenible, alineado 
al desempeño y en cumplimiento de los objetivos, programas y metas 
de la institución, respetando los derechos adquiridos de las personas 
trabajadoras.

6.5. Implementar un sistema de incentivos asociado a los resultados, que 
considere el trabajo individual, por equipos e interés institucional, 
posibilitando la atracción y retención del personal.

6.6. Gestionar el proceso de desvinculación laboral de la persona trabajadora 
en reconocimiento a sus aportes a la institución, de manera que permita 
ajustar paulatinamente sus funciones, que contribuya a la transferencia 
del conocimiento.

6.7. Establecer un proceso de estandarización y certificación de las unidades 
de Gestión de Recursos Humanos, que se traduzca en el mejoramiento 
continuo en los procesos de trabajo y en el fortalecimiento de la Red de 
Gestión de Recursos Humanos
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2.2 Gestión del Desempeño

Enunciado específico:

El sistema de evaluación del desempeño permitirá medir el grado de alineamiento 
entre la labor de las personas, los resultados de los equipos de trabajo y el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de forma eficaz y eficiente, 
de manera que se mejore el desempeño individual y colectivo en la prestación de 
los servicios.

Lineamiento 7: La evaluación de la persona trabajadora y de los equipos de 
trabajo será un proceso continuo, orientado a la mejora del desempeño y de 
los resultados, alineando los objetivos institucionales con los individuales, 
mediante procesos de retroalimentación permanentes, adecuados a 
estándares y competencias y que permitan la implementación de acciones de 
mejora individual y colectiva.

N.º Estrategia
7.1. Establecer estándares de desempeño por procesos y grupos 

ocupacionales, según niveles de gestión y ámbitos de competencia.
7.2. Incorporar la evaluación del desempeño como elemento vinculante en 

los procesos de gestión de recursos humanos.
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3. Gestión del Trabajo

3.1 Cultura organizacional

Enunciado específico:

Los climas y ambientes laborales se fortalecerán mediante 
el desarrollo una cultura organizacional sustentada en 
sus valores, principios filosóficos y ejes transversales, que 
promuevan las relaciones sanas entre la persona, los equipos 
de trabajo y sus jefaturas, en procura de la humanización de 
los servicios prestados, donde se coloque a la persona usuaria 
en el centro de la gestión.

Lineamiento 8: La Caja promoverá programas dirigidos 
a la mejora de la cultura organizacional y el desarrollo 
de nuevos mecanismos que favorezcan la colaboración, el 
trabajo en equipo, el desarrollo, la satisfacción laboral, 
el desempeño laboral y el correcto comportamiento ético 
apegado a los valores institucionales, principios filosóficos 
y ejes transversales.

N.º Estrategia
8.1. Implementar programas que contribuyan a una 

efectiva organización del trabajo y al buen clima 
laboral, favoreciendo espacios y actividades que 
promuevan y permitan el desarrollo integral de la 
persona trabajadora en su ámbito personal, laboral, 
familiar y social.

8.2. Fortalecer la difusión de la ética y los valores 
institucionales, para la mejora de la cultura 
organizacional en las unidades de trabajo.

8.3. Incorporar mecanismos que permitan la prevención 
de situaciones contrarias a la ética y los valores 
institucionales, que afecten el cumplimiento de la 
misión institucional.

grupos 
ocupacionales4

subgrupos 
ocupacionales26

perfiles de 
puestos457
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3.2 Bienestar y Salud de las personas trabajadoras

Enunciado específico:

El bienestar y la salud integral de la población laboral se realizará mediante 
una gestión orientada al mantenimiento de condiciones laborales y ambientes 
de trabajo seguros y saludables, con un enfoque biopsicosocial, que involucre la 
prevención y atención de la salud de las personas trabajadoras, que se refleje en 
su calidad de vida.

Lineamiento 9: Todas las actividades que se desarrollen en los centros 
de trabajo se efectuarán de conformidad con los principios de la salud y 
seguridad en el trabajo, para eliminar o controlar los riesgos, reducir los 
accidentes y enfermedades laborales u otros eventos que puedan perjudicar a 
la persona trabajadora.

N.º Estrategia
9.1. Fortalecer las estructuras preventivas que permitan la gestión de la salud 

ocupacional, con sustento en la seguridad laboral, higiene ambiental, 
medicina del trabajo, psicosociología y ergonomía, en cada centro de 
trabajo.

9.2. Sensibilizar y capacitar a las personas trabajadoras en la promoción de la 
salud y prevención de riesgos laborales.

9.3. Integrar a todos los niveles jerárquicos en la gestión de salud integral de 
las personas trabajadoras y de la prevención de los riesgos laborales según 
sus competencias.

9.4. Promover acciones que mejoren las condiciones de los horarios y jornadas 
laborales que permitan una conciliación entre su vida laboral y personal.
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Lineamiento 10: La atención de las personas trabajadoras se desarrollará de 
forma integral mediante programas de promoción, prevención, atención y 
rehabilitación, que contemple la vigilancia de la salud individual y colectiva, 
con un enfoque biopsicosocial, ya sea por un daño a la salud a consecuencia 
o no de las condiciones de trabajo.

N.º Estrategia
10.1. Fortalecer los programas de atención integral a las personas trabajadoras 

y vigilancia de la salud.

10.2. Ejecutar programas, procedimientos y acciones preventivas universales, 
selectivas e indicadas para desarrollar, habilidades y actitudes preventivas 
ante el consumo de sustancias psicoactivas.

10.3. Fortalecer y desarrollar los planes, programas y proyectos que propicien 
estilos de vida saludables mediante la promoción de la actividad física y 
la recreación a nivel institucional.

10.4. Desarrollar programas para la prevención de daños a la salud y 
rehabilitación de las personas trabajadoras que se presenten como 
consecuencia o no de su trabajo, o con capacidades diferentes mediante 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Lineamiento 11. Implementar acciones tendientes a mejorar las condiciones 
laborales de la persona trabajadora, permitiendo el favorecimiento del 
entorno familiar y social.

N.º Estrategia
11.1. Promover alianzas con organizaciones sociales para abordar la atención 

oportuna de las necesidades de la persona trabajadora en el entorno 
personal y familiar

11.2. Promover una cultura de educación financiera para favorecer la 
estabilidad integral de la persona trabajadora.

11.3. Promover cambios y mejoras en el clima laboral que impacten las 
relaciones internas y externas en las unidades de trabajo, mediante la 
determinación de los factores que inciden en el entorno laboral de la 
persona trabajadora.



25  Política  Institucional para la Gestión de las Personas

3.3 Relaciones laborales

Enunciado específico:

Las relaciones laborales deberán respetar siempre la dignidad de las personas 
trabajadoras; por ello, se desarrollarán en un marco de cooperación y 
entendimiento entre los trabajadores, las organizaciones que las representan, las 
jefaturas y las autoridades superiores, propiciando el bienestar, la paz laboral y la 
justicia social, en los ambientes de trabajo. 

Lineamiento 12: Incorporar las relaciones laborales como línea estratégica 
y transversal para el logro de los objetivos institucionales, impulsando el 
conocimiento del marco normativo y el uso de mecanismos alternos y efectivos 
de prevención y resolución de discrepancias y conflictos laborales, entre la 
administración activa, las personas trabajadoras y las organizaciones que 
las representan.

N.º Estrategia
12.1. Implementar y consolidar un modelo de desarrollo y mejoramiento 

continuo de las relaciones laborales en el ámbito institucional, buscando 
la justicia social en los ambientes laborales.

12.2. Fortalecer la capacidad institucional para la prevención, negociación y 
manejo de controversias y conflictos.

12.3. Mejorar los mecanismos de diálogo, orientación, asesoría y capacitación 
entre las personas trabajadoras y la administración activa.

12.4. Implementar una metodología de gestión para el mejoramiento de las 
relaciones laborales, la promoción de la paz organizacional y la ejecución 
de acciones preventivas del conflicto laboral.

12.5. Establecer acciones de mejora continua para la gestión efectiva de los 
órganos bipartitos y paritarios.
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4. Gestión del Conocimiento

4.1 Generación del conocimiento

Enunciado específico:

Los procesos de desarrollo de la persona trabajadora y la 
generación del conocimiento e innovación se fortalecerán, 
mediante la planificación, el desarrollo de la investigación 
y el análisis y sistematización de la información basada en 
evidencia, con altos estándares de calidad, que contribuyan al 
cumplimiento de la misión institucional.

Lineamiento 13: La CCSS desarrollará investigación con 
la finalidad de generar conocimientos que permitan la 
toma de decisiones fundamentada en buenas prácticas, 
para contribuir a la gestión innovadora de los servicios 
con eficiencia y calidad, en beneficio de las personas 
usuarias.

N.º Estrategia
13.1. Establecer un modelo de investigación que defina 

los principios y prioridades, así como el rol y las 
responsabilidades de las distintas instancias de la 
institución para el desarrollo de la investigación.

13.2. Definir y direccionar la investigación a las prioridades 
identificadas, para contribuir al desarrollo social e 
institucional en materia de salud y seguridad social, 
asegurando el uso eficiente de los recursos.

13.3. Fortalecer la estructura organizativa y el marco 
normativo para impulsar la investigación en la Caja.

13.4. Establecer alianzas técnicas, académicas y científicas 
para fortalecer la investigación y el desarrollo del 
recurso humano institucional.

13.5. Impulsar el desarrollo de las competencias 
individuales en todos los niveles de gestión, para 
llevar a cabo investigación e implementar sus 
resultados con altos estándares de calidad y ética.

Médicos 
Residentes

865

Tecnólogos de 
Salud

9.590
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13.6. Establecer un programa de incentivos para promover 
la investigación clínica, social, tecnológica, 
económica, en gestión y en otras áreas de interés 
institucional, bajo los estándares más rigurosos de 
calidad científica y ética.

Lineamiento 14: La CCSS contará con información oportuna, confiable 
y de utilidad, a partir de los procesos de gestión e investigación, que 
permita fortalecer la toma de decisiones por parte de los diversos actores 
institucionales.

N.º Estrategia
14.1. Fortalecer la estructura organizativa y tecnológica institucional, con el 

objetivo de mejorar el acceso a la información en todos los campos del 
quehacer institucional.

14.2. Establecer un repositorio institucional que permita almacenar la 
información en investigación, promoviendo una cultura de autodepósito 
que asegure la recopilación sostenida y actualizada de dicha producción.

4.2 Transparencia del conocimiento

Enunciado específico:

La transferencia del conocimiento estará dirigida al desarrollo de las competencias 
requeridas que permitan la mejora continua en el desempeño de las personas 
trabajadoras, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Lineamiento 15: La CCSS implementará procesos de capacitación y 
formación acorde con la detección y priorización de necesidades, para el 
desarrollo del conocimiento y competencias de las personas trabajadoras, a 
fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales y la generación del 
conocimiento.

N.º Estrategia
15.1. Establecer un modelo institucional de capacitación y formación de 

las personas trabajadoras, que permita sistematizar la ejecución de los 
procesos y la delimitación del rol y las responsabilidades de las distintas 
instancias a nivel institucional.

15.2. Desarrollar un plan institucional de capacitación y formación, acorde 
con las necesidades y prioridades identificadas en los distintos ámbitos 
del quehacer institucional.
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15.3. Fortalecer la estructura organizativa y el marco normativo para impulsar 
los procesos de capacitación y formación del recurso humano.

15.4. Fortalecer alianzas técnicas y convenios de cooperación con entes 
capacitadores y formadores de reconocido prestigio a nivel nacional o 
internacional, con el fin de mantener actualizada la oferta educativa y 
facilitar la ejecución del plan institucional de capacitación y formación.

15.5. Definir los mecanismos de financiamiento y asignación presupuestaria 
para la ejecución de los diferentes procesos de capacitación y formación 
del recurso humano institucional.

15.6. Consolidar un sistema de evaluación del plan institucional de 
capacitación y formación, a través de una metodología específica que 
involucre a las diversas instancias a nivel institucional.

Lineamiento 16: La CCSS, mediante la regulación del uso de los campos 
docentes, apoyará la formación profesional y técnica del recurso humano, en 
función de las necesidades del país y de la institución.

No. Estrategia
16.1. Definir la capacidad instalada de campos docentes a nivel institucional, 

con el fin de apoyar los procesos de formación profesional y técnica del 
recurso humano.

16.2. Fortalecer la regulación, el uso, el control y la evaluación de los campos 
docentes; así como las prácticas profesionales y técnicas, según la 
capacidad instalada y las prioridades institucionales.

16.3. Fortalecer las alianzas estratégicas con entes formadores y reguladores, 
a nivel nacional.
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Con el propósito de facilitar el proceso de seguimiento y 
evaluación de esta propuesta de política, se han identificado 
los siguientes resultados esperados, que representan las 
principales transformaciones y cambios que se pretenden 
con su implementación. Estos resultados dan cuenta de los 
principales cambios que en materia de gestión de recursos 
humanos se espera lograr, a partir del concurso de los 
diferentes niveles de la organización.

La política, como instrumento orientador, retroalimenta la 
planificación estratégica institucional, por lo que su ejecución 
debe estar articulada con los diferentes instrumentos de 
planificación operativa de la Caja.

Seguimiento y Evaluación de la 
Política 

Direcciones 
Regionales de 
Servicios de 

Salud

7

Direcciones de 
Sucursales

5

Hospitales 
Nacionales 
Generales y 

Especializados

9

Cobertura 
Evaluación del 

Desempeño

99.6%
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Enunciados de política Resultados esperados Responsables
1.1 Planificación de 
recursos humanos

El proceso de planificación en 
materia de recursos humanos, 
se desarrollará a través de un 
enfoque integral, transversal 
y estratégico, que permita la 
prestación de los servicios 
en forma eficaz y continua; 
a través de una dotación 
oportuna de funcionarios 
idóneos, planes de sucesión 
y de la optimización de los 
recursos, congruente con los 
lineamientos institucionales 
vigentes.

1. Modelo de planificación en recursos 
humanos aprobado, que permita 
hacer más efectiva y equitativa la 
distribución del recurso humano en 
todas las regiones del país. 
                                                      
2. Creación y dotación de plazas 
que responda estrictamente a los 
resultados del modelo de planificación 
aprobado.

Gerencia 
Administrativa
Gerencia Médica
Gerencia de 
Pensiones
Gerencia 
Financiera
Gerencia de 
Infraestructura y 
Tecnología
Gerencia de 
Logística
Dirección de 
Planificación 
Institucional

1.2 Información de recursos 
humanos

Para la gestión de las personas, 
la CCSS incorporará el uso 
de la información a nivel 
institucional, con el fin de 
integrar todos los procesos. 
Esto permitirá la ejecución 
de actividades con seguridad, 
oportunidad, confiabilidad, 
estandarización y control y 
mejorará la gestión y la toma 
de decisiones en los ámbitos 
estratégico y técnico.

3. Integración de los sistemas 
de información institucionales 
relacionados con los recursos 
humanos, que permita disponer 
de información confiable, segura y 
oportuna, que mejora la oportunidad 
y calidad de la toma de decisiones 
estratégicas en relación con la gestión 
de las personas trabajadoras de la 
CCSS.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica

Gerencia de 
Infraestructura y 
Tecnología



31  Política  Institucional para la Gestión de las Personas

1.3 Regulación de recursos 
humanos

El marco normativo en la 
gestión de las personas se 
mantendrá actualizado y 
simplificado, de manera que 
se adecue a las necesidades 
de las condiciones laborales 
y coadyuve en la mejora 
del servicio y de la gestión 
institucional.

4. Marco normativo de recursos 
humanos unificado, actualizado y 
accesible, que facilite y mejore la 
gestión de las personas trabajadoras.

Gerencia 
Administrativa

Enunciados de política Resultados esperados Responsables
2.1 Gestión de recursos 
humanos

El modelo de organización 
y administración de 
las personas deberá ser 
acorde a las necesidades 
institucionales, de forma 
que permita potenciar 
las capacidades de sus 
trabajadores, en beneficio de 
la prestación de los servicios.

5. Mejora en la idoneidad de las 
personas contratadas de nuevo 
ingreso y ascendidas, que se refleje 
en una atención más oportuna y de 
calidad a los usuarios.

6. Modelo de gestión de 
administración de las personas 
actualizado, que mejore las 
condiciones de empleo de la persona 
trabajadora, conforme con su ciclo de 
vida laboral.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica

Gerencia de 
Pensiones

Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
Infraestructura y 
Tecnología

Gerencia de 
Logística



32  Política  Institucional para la Gestión de las Personas

2.2 Gestión del desempeño

El sistema de evaluación del 
desempeño permitirá medir 
el grado de alineamiento 
entre la labor de las personas, 
los resultados de los equipos 
de trabajo y el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
institucionales de forma 
eficaz y eficiente, de manera 
que se mejore el desempeño 
individual y colectivo en la 
prestación de los servicios.

7. Proceso de evaluación de la 
persona trabajadora y de los equipos 
de trabajo, alineados con los 
objetivos institucionales, de forma 
que se permita la implementación 
de acciones de mejora individuales y 
colectivas, en beneficio de la atención 
de las personas usuarias.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica

Dirección de 
Planificación 
Institucional

Enunciados de política Resultados esperados Responsables
3.1 Cultura organizacional

Los climas y ambientes 
laborales se fortalecerán 
mediante el desarrollo una 
cultura organizacional 
sustentada en sus valores, 
principios filosóficos y ejes 
transversales, que promuevan 
las relaciones sanas entre 
la persona, los equipos de 
trabajo y sus jefaturas, en 
procura de la humanización 
de los servicios prestados, 
donde se coloque a la 
persona usuaria en el centro 
de la gestión.

8. Desarrollo y fortalecimiento de 
ambientes laborales saludables, que 
favorezcan el trabajo en equipo, el 
desempeño y la satisfacción laboral, 
donde las personas trabajadoras 
se conduzcan de conformidad con 
los valores y principios filosóficos 
institucionales.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica

Gerencia de 
Pensiones

Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
Infraestructura y 
Tecnología

Gerencia de 
Logística
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3.2 Salud de las personas 
trabajadoras

El bienestar y la salud 
integral de la población 
laboral se realizará mediante 
una gestión orientada 
al mantenimiento de 
condiciones laborales y 
ambientes de trabajo seguros 
y saludables, con un enfoque 
biopsicosocial, que involucre 
la prevención y atención 
de la salud de las personas 
trabajadoras, que se refleje en 
su calidad de vida.

9. Desarrollar una cultura de 
seguridad e higiene en el trabajo, 
que permita el desarrollo de las 
actividades laborales con el máximo 
de seguridad e higiene a fin de evitar 
accidentes de los trabajadores y de los 
usuarios en general.

10. Personas trabajadoras saludables 
desde el punto de vista biopsicosocial, 
que se desempeñan en ambientes de 
trabajo seguros y saludables, lo que 
permite potenciar adecuadamente 
sus habilidades y competencias.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica

Enunciados de política Resultados esperados Responsables
3.3 Relaciones laborales

Las relaciones laborales 
deberán respetar siempre 
la dignidad de las personas 
trabajadoras; por ello, se 
desarrollarán en un marco de 
cooperación y entendimiento 
entre los trabajadores, las 
organizaciones que las 
representan, las jefaturas y 
las autoridades superiores, 
propiciando el bienestar, la 
paz laboral y la justicia social, 
en los ambientes de trabajo.

11. Se mejora y fortalece el bienestar 
y la paz laboral a través de relaciones 
laborales que permitan la cooperación 
y entendimiento entre la organización 
y sus trabajadores, impulsando 
mecanismos alternos y efectivos 
de prevención y resolución de 
discrepancias y conflictos laborales.

Gerencia 
Administrativa

Gerencia Médica
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Enunciados de política Resultados esperados Responsables
4.1 Generación del 
conocimiento

Los procesos de desarrollo 
de la persona trabajadora y la 
generación del conocimiento 
e innovación se fortalecerán, 
mediante la planificación, el 
desarrollo de la investigación 
y el análisis y sistematización 
de la información basada 
en evidencia, con altos 
estándares de calidad, que 
contribuyan al cumplimiento 
de la misión institucional.

12. Un desarrollo de la investigación 
que permita generar conocimientos 
que fortalezcan la toma de decisiones 
fundamentada en buenas prácticas, 
para contribuir con la gestión 
innovadora de los servicios de forma 
eficiente y con calidad, en beneficio 
de los usuarios.

13. Contar con un sistema de 
información que permita el 
establecimiento de un repositorio 
para almacenar la información 
institucional, fortaleciendo el proceso 
de toma de decisiones por parte de 
diversos actores institucionales.

Gerencia 
Administrativa 

Gerencia Médica 
(CENDEISSS)

4.2 Transferencia del 
conocimiento

La transferencia del 
conocimiento estará 
dirigida al desarrollo de las 
competencias requeridas 
que permitan la mejora 
continua en el desempeño 
de las personas trabajadoras, 
para contribuir con el 
cumplimiento de los 
objetivos

14. Programas de formación y 
capacitación dirigidos al desarrollo 
de conocimientos y competencias 
de las personas trabajadoras, a fin de 
contribuir al logro de los objetivos 
institucionales y a la generación del 
conocimiento.

15. La CCSS implementará procesos 
de capacitación y formación acorde 
con la detección y priorización de 
necesidades, para el desarrollo del 
conocimiento y competencias de 
las personas trabajadoras, a fin de 
contribuir al logro de los objetivos 
institucionales y la generación del 
conocimiento.

16. Proceso de regulación y asignación 
de campos clínicos fortalecido, de 
manera que la institución apoye la 
formación profesional y técnica del 
recurso humano, en función de las 
necesidades del país y la institución.

Gerencia 
Administrativa 

Gerencia Médica 
(CENDEISSS)



35  Política  Institucional para la Gestión de las Personas

© 2018
Dirección de Administración y Gestión de Personal


