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23 de Noviembre, 2020
P.I.C.S.P -103-20
Directores de Hospitales Nacionales y Especializados
Directores de Hospitales Regionales y Periféricos
Directores de CAIS
Directores Regionales de Servicios de Salud
Caja Costarricense de Seguro Social

Asunto: Suspensión de la auditoría sobre el cumplimiento de la estrategia del segundo Reto Global OMS-OPS
“Cirugía Segura - Salva Vidas” del año 2020.

Estimados (as) doctores (as)
En cumplimiento de la directriz de la Gerencia General Institucional, emitida en el oficio: GG-0585-2020 del día
09 de marzo de 2020, especialmente el punto 04, que indica lo siguiente:
“Asunto: Medidas iniciales para mitigar la transmisión del virus COVID-19 en la CCSS.
Hasta nuevo aviso se suspende la realización de reuniones presenciales y capacitaciones que impliquen
desplazamiento y contacto con personal de otros centros de trabajo y ajenas a la Institución, con excepción de
aquellas que sean de carácter urgente para asegurar la continuidad de los servicios”.
En cumplimiento de esta directriz, se suspende la actividad de evaluación y auditoría agendada para este año, y
se traslada para noviembre del año 2021, o en tiempo que la Gerencia General y Gerencia Médica lo
determinen.
A los grupos que gestionan la calidad y seguridad quirúrgica en el ámbito local, que deseen realizar una
autoevaluación del cumplimiento de la mencionada estrategia, el Programa Institucional de Calidad y
Seguridad de Paciente está en disposición de brindarles la asesoría que resulte necesaria, para la cual, pueden
comunicarse con el programa en el momento que lo consideren pertinente.

Sin otro particular y siempre a sus gratas órdenes.
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Dr. Robinson Rodríguez Herrera
Asistente Evaluador
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Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, CCSS.
Dr. Mario Ruíz Cubillo, Gerente Médico, CCSS.
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