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PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO 
 

6.1-23-1 Índice de la productividad promedio de ATAP 
6.1-23-2 Índice de la productividad promedio de trabajo social 
6.1-23-3 Índice de la productividad promedio de enfermería 
6.1-23-4 Índice de la productividad promedio de nutrición 
6.1-23-5 Índice de la productividad promedio de psicología 
6.1-23-6 Índice de la productividad promedio de odontología 
6.1-23-7 Índice de la productividad promedio de medicina general 
6.1-23-8 Índice de la productividad promedio de medicina especializada 
 

Indicador 6.1-23-1 6.1-23-2 6.1-23-3 6.1-23-4 

Ámbito  
de aplicación 

Primer nivel Primer nivel Primer nivel 
Primer y 

Segundo nivel 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Meta 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Indicador 6.1-23-5 6.1-23-6 6.1-23-7 6.1-23-8 

Ámbito  
de aplicación 

Primer y 
Segundo nivel 

Primer y 
Segundo nivel 

Primer nivel 
Primer y 

Segundo nivel 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Meta 100 % 100 % 100 % 100 % 

Intervención 
Estratégica 

PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS EN LAS ÁREAS DE SALUD 

 
 
 

Código: 6.1-23 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

 

POBLACIÓN BLANCO 

6.1-23-1 a 6.1-23-7 Incluye 91 áreas de salud de gestión interna de la CCSS.   

6.1-23-8 Áreas de salud que reportan producción de consultas de medicina especializada.  
 

DEFINICIONES 
Índice de productividad| Para efectos de esta ficha técnica, se entenderá por Índice de Productividad el dato de 

la productividad media del respectivo grupo profesional del área, dividido por la productividad máxima obtenida 

por el grupo profesional en el conjunto de las 91 (23 en el caso del indicador 1,8) áreas de salud, en el año 

evaluado. 
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 6.1-23-1| 

Productividad media de ATAP en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de ATAP en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-2| 

Productividad media de trabajo social en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de trabajo social en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-3| 

Productividad media de enfermería en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de enfermería en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 
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Indicador 6.1-23-4| 

Productividad media de nutrición en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de nutrición en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-5| 

Productividad media de psicología en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de psicología en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-6| 

Productividad media de odontología en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de odontología en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-7| 

Productividad media de medicina general en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de medicina general en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

Indicador 6.1-23-8| 

Productividad media de medicina especializada en el área de salud en el año evaluado 
X 100 

Productividad máxima de medicina especializada en el conjunto de áreas de salud en el año evaluado 

 

METODOLOGÍA 
La cantidad de profesionales en cada grupo se obtiene de las áreas de salud, a través de un instrumento de 

recolección de información para el año evaluado. Esta cifra se refiere a profesionales a tiempo completo o 

fracción de este (sea por contrato a tiempo parcial o por no haber laborado durante todo el año). Los datos de 

producción se obtienen del Cubo Consulta Externa y del Área de Estadísticas en Salud (AES) y se ponderan en 

relación con el tiempo de duración de la atención. Para definir los ponderadores se utiliza como base el tiempo 

de duración de la principal atención del grupo profesional respectivo. Por ejemplo, en medicina es la consulta 

médica subsecuente y en ATAP, la visita domiciliar subsecuente. Con el dato de la cantidad de recurso y su 

producción ponderada, se calcula la razón de productividad del área de salud. Una vez obtenidas las razones de 

productividad para todas las áreas de salud, se construye el índice, dividiendo la producción promedio del 

recurso en el área de salud por la producción promedio máxima entre las 91 áreas de salud.  
 

FUENTES: 

• Cubo Consulta Externa utilizado para la EPSS 

• Datos de producción de AES 

• Áreas de Salud. Datos e información proporcionada por el área de salud para aclarar situaciones no 

reflejadas en los sistemas de información institucionales. 

Anexos 

No hay 
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