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GG-CENDEISSS-0606-2021    
5 de agosto del 2021 

 
 

 
 

Señores (as): 
Coordinadores (as) Consejo Académico Local  
Unidades Docentes de la CCSS  
 
 
Decanos o Directores de Escuela  
Entidades Docentes 
 
 
Estimados señores:  
 
 
ASUNTO: Ejecución fases Plan Ingreso Escalonado Internado Rotatorio 
Universitario de Medicina 
 
 
Reciban un saludo cordial.  
 
 
Como ha sido de conocimiento general, el Plan Ingreso Escalonado Internado 
Rotatorio Universitario de Medicina, comunicado a la Gerencia General en el oficio 
GG-CENDEISSS-0403-20211, contemplaba tres fases para la reactivación del uso 
de los espacios para la docencia en la Caja, en las cuales, además del ingreso de 
los estudiantes de la carrera de Medicina quienes debían completar el internado 
rotatorio universitario por haber obtenido el derecho, se contemplaba la reactivación 
de la docencia en general para las otras disciplinas de la ciencia de la salud y la 
realización del examen para optar por un espacio docente para internado. 
 
Siguiendo lo dispuesto en el precitado Plan, se detallan a continuación las acciones 
ejecutadas, las cuales estuvieron motivadas en los criterios técnicos emitidos por la 
Dirección de Desarrollo Servicios de Salud2 y el Área de Salud Colectiva3, ambas 
de la Gerencia Médica, así como, la Subárea Administración de Campos Clínicos, 
Internado y Posgrados4 de este Centro, considerando, de forma adicional, el 

 
1 GG-CENDEISSS-0403-2021, del 31 de mayo del 2021, 
2 GM-DDSS-0785-2021, del 5 de mayo de 2021. 
3 CT.GM.DDSS.ASC-ARSDT-CNSFCNLC.18022021, del 18 de febrero del 2021. 
4 ADFH-SAACIP-1885-2021, del 4 de agosto de 2021 



 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

Subárea de Administración de Campos Clínicos, Internados y Posgrados 
Teléfono: 2519-3000 Ext: 3060 

Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr 
 

                                                                                                                                                       Página 2 de 3 
“La CAJA es una” 

 

 

comportamiento y los pronósticos de la enfermedad de la Covid-19, y la inoculación 
de la población estudiantil. 
 
 
 
De igual forma, se adjunta un cronograma con las actividades programadas para lo 
que resta de este cuatrimestre. 
 

1) El 14 de junio del 2021, se reactivó el espacio docente de los internos de los 
bloques de Ginecología, Pediatría, así como, Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
 

2) El 1° de agosto del 2021, reiniciaron las residencias médicas en los diferentes 
hospitales base de la Caja. 

 
Cronograma de actividades  
 

1. El 9 de agosto del 2021, se tiene programado el reinició de: 
 

a. El uso de espacios docentes para los bloques de internado rotatorio 
universitario de Cirugía y Medicina Interna. 

b. El reinicio de posgrados de ciencias de la salud, no residentes. 
 

2. En el mes de octubre del 2021, se espera el ingreso de los estudiantes de 
último año de todas las carreras de las ciencias de la salud. 
 

3. En el mes de noviembre del 2021, se aplicará el examen para el uso de los 
campos docentes destinados al internado rotatorio universitario, sea IRU, en 
la Caja. 

 
4. En enero del 2022, se estima que también harán uso de los campos clínicos, 

el resto de los estudiantes de pregrado. 
 
La definición de las fechas exactas para los diferentes puntos se condiciona a la 
organización interna institucional. 
 
En relación con los detalles para la aplicación del examen para el uso de los campos 
docentes destinados al IRU, se estará solicitando la información requerida por parte 
de la Subárea Administración de Campos Clínicos, Internado y Posgrados, para 
definir los detalles correspondientes.  
 
Lo anterior, confirma lo expuesto en la reunión celebrada el día de ayer, 4 de agosto 
de los corrientes, en horas de la tarde, con los decanos de las diferentes entidades 
docentes que imparten la carrera de Medicina. 
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Agradeciendo su atención, se suscribe atentamente,  

 
 
 

CENDEISSS 
 
 
 
 
 

Dr. Juan Carlos Esquivel Sánchez 
Director  

 
 
JCE/sec 
 
 
c. Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General  
  Dr. Armando Cortés Ruiz, Jefe a.i. Subárea de Administración de Campos Clínicos Internado y Posgrado 
    Archivo  
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