
Nombre del curso
Cantidad de 

semanas

Cantidad de horas 

de 

aprovechamiento

Nota mínima de 

aprobación
Población meta

Abordaje en el primer nivel de atención de

los tumores malignos más frecuentes
5 37 80

Profesionales en medicina que laboran en atención directa en el primer

nivel de atención. SOLO PARA MÉDICOS

Abordaje médico de síntomas mentales en

tiempos de pandemia
4 21 70

Profesionales en medicina general o especialistas (excepto en psiquiatría),

que laboren en cualquier unidad de la CCSS, en atención directa a los

usuarios. SOLO PARA MÉDICOS

Atención al usuario adulto mayor 4 25 70 Todo el personal de la Institución

Atención farmacéutica 7 50 80

Profesionales en farmacia, de cualquier unidad de la CCSS, que tengan

nombramiento como tales y 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 80

Profesionales del equipo interdisciplinario de salud que laboren en

atención directa en todos los niveles de atención. Integrantes de los

comités de Bioética de la Institución.

Bioética y gestión de los servicios de salud 3 21 80

Funcionarios que desempeñen labores de dirección, coordinación,

jefatura y toma de decisiones, relacionadas con la gestión de los servicios

de salud de la CCSS. Integrantes de comités de Bioética de la Caja.

Buenas prácticas clínicas en investigación 4 32 70

Profesionales de cualquier rama que realicen investigaciones

observacionales, epidemiológicas o clínicas en la CCSS. Integrantes de los

Comités Éticos Científicos de la Institución. Integrantes de Unidades de

Investigación de la CCSS.

Buenas prácticas de receta electrónica SIFA-

SIES (Profesionales en farmacia)
4 21 70

Personal Técnico de Farmacia que se desempeña en todos los niveles de

atención de la CCSS. (Matrícula solo por invitación del coordinador del

curso)

Buenas prácticas de receta electrónica SIFA-

SIES (personal técnico de farmacia)
4 21 70

Personal Técnico de Farmacia que se desempeña en todos los niveles de

atención de la CCSS. (Matrícula solo por invitación del coordinador del

curso)

Círculos de Paz 4 21 70 Todos los funcionarios y funcionarias institucionales

Compras Públicas Sustentables 4 30 70

Todos aquellos funcionarios que participen en el proceso de contratación

administrativa (solicitantes de compra, tramitadores de compras y

encargados de seguimiento de contratos)

Consentimiento informado en la práctica

asistencial
4 21 80

Profesionales en medicina, enfermería, terapias y psicología, que laboren

en atención directa en todos los niveles de atención.

Integrantes de los comités de Bioética.

Construcción de indicadores de desempeño 3 21 70 Funcionarios nombrados como jefatura real y efectiva, de acuerdo con lo

establecido en el Manual Descriptivo de puestos.

Cultura del Buen trato en la CCSS 4 21 70 Todo el personal de la Institución

Equidad de género: un camino hacia el

desarrollo social
4 21 70 Todo el personal de la Institución

Población meta de los 

cursos



Estándares de calidad en las centrales de

esterilización y equipos para enfermería
6 28 80

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 70
Profesionales en medicina, enfermería, Trabajo Social, Psicología,

Nutrición, Farmacia, Odontología y Terapias. del I y II nivel

Estrategias Preventivas e Intervención Breve

para la Atención del consumo de Tabaco en

los servicios de salud de la CCSS

5 21 70 Profesionales del equipo interdisciplinario de salud de I y II Nivel

Evaluación del paquete básico de protección

contra incendios
4 21 70

Personal asignado en las distintas unidades para realizar la evaluación del

paquete básico de protección contra incendios. El perfil es muy variable,

porque pueden ser desde profesionales a personal técnico de

mantenimiento.  

Fundamentos de Bioética 3 21 70

Profesionales en salud (en atención directa e indirecta). Profesionales de

las contralorías de servicios de salud de la CCSS. Integrantes de comités de

bioética CEC y CBC.

Fundamentos sobre atención de la violencia

en los servicios de salud de la CCSS
4 21 70 Todo el personal de la Institución

Introducción a la gestión de proyectos de

protección contra incendios en la CCSS
4 22 70

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 70
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 80

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

donde tenga contacto con mujeres embarazadas, en periodo de lactancia,

con recién nacidos y/o niños y niñas menores de 2 años. 

Mantenimiento de sistemas de protección 

contra incendios
5 27 70

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
7 40 70

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 80

Profesionales de salud del I nivel en las siguientes áreas: medicina,

enfermería, psicología, trabajo social, farmacia, nutrición, terapia física,

terapia respiratoria y terapia ocupacional

Protección radiológica 4 21 70
Profesionales en odontología y asistentes dentales que operan equipos de

rayos X dentales en sus unidades de trabajo.

Seguridad social: retos y perspectivas en

Costa Rica
5 30 70 Todo el personal de la Institución


