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CRONOLOGÍA 



1940 

• La llegada al gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia protagonizó un cambio en la 
historia de este pueblo 

• El Dr. Calderón Guardia planteó una serie de reformas sociales para aliviar a los habitantes 
del país, para esto realizó una alianza con Manuel Mora y Monseñor Sanabria, reformistas de 
la época quienes ayudaron  que la visión del este personaje una fuera realidad 

• “Amparar a la madre, defender la vida que nace, prevenir enfermedades, consolar 
decrepitudes, mantener vivo el sentimiento de fraternidad por el estricto acatamiento 

de los dictados de la justicia y de los mandatos de benevolencia, es faena sagrada 
que desde el poder impulsaré, con todas las fuerzas de mi espíritu” 







1941 

• 1 de noviembre, fue promulgada la ley del Seguro 
Social, reformada mediante otra ley del 22 de octubre 
de 1941, llamada Ley Constitutiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

• Se responsabiliza a la nueva institución de proteger a 
los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez y muerte, creándose una 
institución autónoma denominada:  Caja 
Costarricense de Seguro Social 

• Primer sistema de Seguridad Social a nivel 
Centroamericano 

 



1943 

 

• “Casa Cuna” o  “ La Casa de la Madre y el Niño” y para 1945, se transformó 

en la Consulta Externa de la Caja en San José, bajo la dirección del Dr. 

Carlos Sáenz Mata 

• La casa cuna del  Presidente León Cortés, como una iniciativa de su esposa 

Julia Fernández 

 

 



1944 

• Por la gran demanda de servicios, se le hicieron varias reparaciones y 

ampliaciones  al edificio  

• 1 de noviembre, nace con el nombre de Policlínico del Seguro Social, el 

primer hospital de la Caja, donde se daba solamente el Servicio de Consulta 

Externa 

• 4 consultorios y 20 médicos, a partir de esta fecha y por muchos años fue el 

único hospital propio del Seguro Social . 

 



1945 

• 15 de setiembre, es inaugurada oficialmente la 

planta física  del Hospital Policlínico, sin embargo 

ya sus funciones se habían iniciado mucho antes 

en 1943 

 



1946 

• Se cambia el nombre a Hospital Central 

• Otros Hospitales  

 

 



1969 

• Se abrió el Hospital México y por órdenes superiores se realizó un traslado 

masivo de personal, equipos e insumos del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia a las nuevas instalaciones ubicadas en la Uruca. 

 



1972 

• La crisis de los servicios hospitalarios en el área metropolitana era seria 

• Se decidió dividir la misma en tres sectores, el Hospital México y el Hospital 

San Juan de Dios, con su área de atracción, por lo que se organizaron los 

servicios del Hospital Policlínico y el 7 de noviembre se rebautizó como 

Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guarida, en honor al expresidente de la 

República y principal impulsador de la Seguridad Social.  

•   

 



En el presente… 

• Es un Centro Médico Especializado Categoría A, de tercer nivel de atención, 
con una población de adscripción de aproximadamente 1.200.000 personas 

• Aproximadamente, un área de atracción dividida en 2 niveles para la consulta 
externa especializada las áreas de cobertura de la Clínicas Carlos Durán, 
Jiménez Núñez y Clínica de Coronado y las Áreas de Salud de Catedral 
Noreste, Curridabat y Montes de Oca 

• Como Hospital Nacional es el centro de referencia para especialidades de 
Cartago, Limón, Guápiles y Turrialba. 

 

 



•  61.000 m2 de construcción aproximadamente, distribuidos en 3 

edificaciones principales, como en espacios de alquiler 

• 2693 plazas distribuidas en 3 turnos de trabajo 

• Consulta Externa con aproximadamente 65 consultas especializadas médicas 

y no médicas 

• Servicio de Emergencias con una capacidad de 92 espacios para camas, 

camillas y pacientes de observación  

• Servicio de Hospitalización con 33 especialidades y 413 camas,  así como 

diversos servicios administrativos y Servicios de apoyo quienes en conjunto, 

hacen que este pilar de la salud se mantenga en funcionamiento las 24 horas 

del día los 365 días del año  



Nueva etapa.. 

• Proceso de construcción: 

• Nutrición  y ropería 

• Remodelación de Quirófanos  

• Remodelación de los antiguos tanques de A y A 

• Centro de Acopio 

• Obras complementarias 

• Torre Este 


