
Nombre del curso
Cantidad de 

semanas

Cantidad de horas 

de 

aprovechamiento

Población meta

Abordaje en el primer nivel de atención de los tumores

malignos más frecuentes
5 37 Profesionales en medicina del primer nivel de atención

Atención al usuario adulto mayor 4 25 Todos los funcionarios y funcionarias institucionales 

Atención farmacéutica 7 50

Profesionales en farmacia de todas las unidades de la CCSS,

que laboren en los servicios de atención directa a usuarios

(Matrícula solo por invitación del coordinador del curso)

Bioética en la práctica clínica 3 21

Integrantes de los comités de Bioética, Personal de la Caja

Costarricense de Seguro Social que incluye: médicos,

psicólogos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores sociales

de todos los niveles de atención, entre otras profesiones.

Bioética y gestión de los servicios de salud 3 21

Funcionarios que desempeñen labores de dirección,

coordinación, jefatura y toma de decisiones relacionadas con

la gestión de los servicios de salud de la CCSS, así como

miembros de comités de Bioética de la Caja.

Buenas prácticas clínicas en investigación 3 24

Profesionales de cualquier rama que realicen investigaciones

observacionales, epidemiológicas o clínicas en la CCSS.

Integrantes de los Comités Éticos Científicos de la Institución

Buenas prácticas de receta electrónica SIFA-SIES

(Profesionales en farmacia)
4 21

Personal Técnico de Farmacia que se desempeña en todos los

niveles de atención de la CCSS

Buenas prácticas de receta electrónica SIFA-SIES (personal

técnico de farmacia)
4 21

Personal Técnico de Farmacia que se desempeña en todos los

niveles de atención de la CCSS

Círculos de Paz 4 21 Todos los funcionarios y funcionarias institucionales

Compras Públicas Sustentables 4 30

La audiencia meta del curso corresponde a todos aquellos

funcionarios que solicitan y gestionan procesos de compra. Es

decir, no sólo aplica para los que trabajan directamente en

contratación administrativa, sino también a los que solicitan

productos y servicios, por lo que es un tema multidisciplinario. 

Consentimiento informado en la práctica asistencial 4 21
Miembros de los comités de Bioética, médicos, psicólogos y

enfermeros del tercer nivel de atención 

Contratación administrativa 10 48
Encargados de los procesos de compra de todas las unidades y

jefaturas

Control Activos muebles en la CCSS 4 21

Todos los funcionarios y funcionarias institucionales

encargados del control de activos en sus unidades, utilizando

el sistema SCBM

Construcción de indicadores de desempeño 3 21
Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la CCSS

que ostenten perfil de jefatura.

Cultura del Buen trato en la CCSS 4 21 Todos los funcionarios y funcionarias institucionales 

Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social

Área Desarrollo de Factor Humano

Campus Virtual

Población Meta por Curso

Revise con detenimiento la población meta de cada curso antes de solicitar matrícula pues solo se asigna cupo a quienes se encuentren en ese perfil laboral. 

Solo solicite cupo si en su puesto actual es parte de la población meta

A continuación se presenta el listado de cursos activos ofertados por el Campus virtual, con el detalle de la población meta a la cual está dirigido cada uno 

de ellos. 

Tome en cuenta que los cursos tienen distintas fechas de implementación y no hay matrícula abierta todos los meses. Si requiere saber cuándo puede 

solicitar matrícula de un curso específico, consulte la programación del semestre, ubicada en la pantalla inicial de la plataforma, en el botón Programación.

El requisito obligatorio para todos los cursos es que el participante sea funcionario de la CCSS y cuente con nombramiento activo durante todo el plazo de la 

capacitación



Equidad de género: un camino hacia el desarrollo social 4 21 Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la CCSS

Estándares de calidad en las centrales de esterilización y

equipos para enfermería
6 28

Profesionales en Enfermería y Auxiliares de enfermería de

centros de equipos y esterilización de los tres niveles de

atención

Estrategias para el abordaje integral de personas

consumidoras de sustancias psicoactivas
6 21 Profesionales en medicina y enfermería del I y II nivel

Estrategias Preventivas e Intervención Breve para la

Atención del Fumado en los servicios de salud de I y II nivel
5 21

Profesionales del equipo interdisciplinario de salud de I y II

Nivel

Fundamentos de Bioética 3 21

Miembros de comités de bioética CEC y CBC, profesionales en

salud (en atención directa e indirecta) y profesionales de

contraloría de servicios de salud, todos los funcionarios de la

CCSS.

Fundamentos sobre atención de la violencia en los

servicios de salud de la CCSS
4 21

Personal profesional, técnico y operativo de todas las

unidades de la CCSS, especialmente de los servicios de salud.

Introducción a la gestión de proyectos de protección contra

incendios en la CCSS
4 22

Todos los funcionarios que realizan labores como ingenieros y

arquitectos de los Servicios de Gestión de Ingeniería y

Mantenimiento de los hospitales y áreas de salud, de las Áreas

Regionales de Ingeniería y Mantenimiento, de las áreas de

producción e ingenieros de proyectos de las distintas

direcciones y unidades administrativas del nivel central.

Introducción a la seguridad contra incendios 4 21

Integrantes de brigadas de emergencia, comisiones de salud

ocupacional y funcionarios de unidades de infraestructura y

mantenimiento

Manejo práctico de la lactancia materna I 5 23

Personal de Salud de la  CCSS que labore en cualquier área o

servicio donde tenga contacto con madres embarazadas o en

periodo de lactancia y con recién nacidos y niños y niñas

menores de 2 años. 

Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios 5 27

Personal con perfil técnico y profesional de las área de

ingeniería y arquitectura, encargados del mantenimiento en

los diferentes centros que integran la Institución.

Mediación en entornos virtuales para el aprendizaje 5 42

Funcionarios de la CCSS seleccionados previamente por los

coordinadores para ser tutores de cursos virtuales de la CCSS.

Matrícula solo por invitación expresa del coordinador.

Principios de cuidados paliativos para el primer nivel de

atención
6 30

Profesionales de salud del I nivel en las siguientes áreas:

medicina, enfermería, psicología, trabajo social, farmacia,

nutrición terapia física, terapia respiratoria y terapia

ocupacional

Salud Mental en tiempos de pandemia 4 21

Profesionales en medicina general o especialistas en cualquier,

excepto en psiquiatría, que laboren en cualquier unidad de la

CCSS en atención directa a los usuarios.

Seguridad social: retos y perspectivas en Costa Rica 5 30 Todos los funcionarios y funcionarias institucionales

Inducción al Campus virtual de la CCSS NA NA

Inducción al los cursos virtuales ofrecidos por la CCSS, dirigido

a funcionarios inscritos en cualquiera de los cursos virtuales

ofertados por Campus


