
Currículum Vitae                              
Información Personal:  

Joselyn Chacón Madrigal 

 

• Identificación: 114710670 • Fecha de Nacimiento: 25/07/1991 

• Celular: 86844570 

• Dirección: La Uruca, Urbanización 
Autopista. 

• E-mail: jmchacom@ccss.sa.cr 

  
Formación Académica:  

• Bachillerato Educación Media: Liceo Académico de Puriscal 

• Licenciatura Medicina y Cirugía: Universidad Latina de Costa Rica 2017. 

• Universidad Santa Lucía 2018. Maestría en Administración de servicios de 
Salud. 

• Universidad Centroamericana de Gestión Pública 2020. ICAP. Diplomado 
en Gerencia de la Calidad de la Atención Hospitalaria. 

• Universidad Europea del Atlántico y Universidad Internacional 
Iberoamericana 2021. Cursando Maestría en Gerencia de Proyectos  

 
 

• Colegios Profesionales: 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

Estado: Activo 

Código: 15051 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

Médico Especialista en Administración de Hospitales  

Código 15051 

 

 

 

 

 



Experiencia Laboral: 

• Estudiante 

-Internado Rotatorio: Enero – Diciembre 2016 

• Cirugía: Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. 

• Medicina Interna: Hospital Monseñor  Sanabria de Puntarenas. 

• Medicina Familiar y Comunitaria: Clínica San Rafael de Puntarenas. 

• Ginecología y Obstetricia: Hospital San Rafael Alajuela. 

• Pediatría: Hospital San Rafael Alajuela. 

 

• Servicio Social Febrero 2017 a Febrero 2018 

• Médico General/ Ebais Paracito de Moravia 

• Médico de consulta externa , control de niño sano, control de 

enfermedades  crónicas, enfermedades agudas y emergencias. 

 

• Extras Médicas Clínica Jiménez Núñez Guadalupe a la fecha. 

• Médico de urgencias niños y adultos 

 

• Área de Salud Moravia/ Agosto 2018 

• Médico consulta externa 

 

• Médico General Área de Salud Goicochea 2 

• Julio 2018, Septiembre -Noviembre 2018 interina 

• Médico de consulta externa , Control de niños sano, control de 

enfermedades crónicas , enfermedades agudas. 

• Médico del Servicio de Urgencias 

• Emergencias niños y Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital México Noviembre 2018 -2019 



-Asistente Médico Administrativo  de Dirección General 

 
Dirección General: 

• Administración y coordinación de la Consulta Externa del Edificio Anexo 
número 1, entre ellas control del mantenimiento y sus correctas gestiones 
propias del arrendamiento con sus gestiones de compras, consultas y aseo. 

• Realizar informes y proyectos solicitados por la Dirección General pedidos 
por la Gerencia Médica, Dirección Regional, Dirección de Red y jefatura 
inmediata, además colaborar con estudios y facilitar procesos con la red. 

• Administración del Edificio Anexo 

• Coordinación de reuniones con jefaturas dentro y fuera del Hospital México 

• Miembro del equipo del Edus Hospitalario y Consulta Externa del Hospital 

México 

• Miembro del Comité de Farmacovigilancia 

• Realizar protocolos de Invalidez 

• Médico de salud ocupacional (empleados) 

• Médico de gestión de camas hospitalarias 

• Coordinación de traslados internos y externos hospitalarios 



Epidemiología: 

• Realizar estudios epidemiológicos del Hospital con el recorrido necesario y 
la realización de las boletas ve01 y ve02 necesarias. 

 
Comité de Farmacoterapia: 

• Formar parte del comité de fármaco vigilancia para la aprobación y gestiones 
necesarias de Medicamentos NO LOM Y LOM. 

• Consulta Externa - Protocolos de Invalidez 

• Realizar el estudio y llenado de protocolos de invalidez solicitados por los 
pacientes adscritos que lo soliciten. 

• Participar, coordinar y elaborar programas para el funcionamiento adecuado 
de la atención directa e indirecta de los pacientes adscritos a este centro 
médico. 

 
Médico Asistente en el departamento de la jefatura de  Hemato-Oncología y 

Radioterapia. 2019 a la actualidad 

Medico coordinador de la Atención oncológica Adolescente del Hospital 

México 

• Gestión de Proyectos del departamento de Hemato-Oncología 

 

• Miembro del Comité Gestor de Radioterapia 

 

• Apoyo de funciones administrativas varias a las jefaturas de servicio en el 

departamento de Hemato- Oncología y Radioterapia. 

 

 

• Realizar estudio y mejoras de los programas de atención oncológica de los 
servicios adscritos al Departamento de Hemato-Oncología del Hospital 
México, con el fin de mejorar los procesos actuales de atención. 

 

• Trabaja en conjunto con la Dirección de Proyecciones de la CCSS en el 
desarrollo de proyectos. 

 

• Asesorar y colaborar con la Jefatura del Departamento de Hemato- 
Oncología y la Dirección del Hospital México de acuerdo a las necesidades 
de informes y gestiones administrativas de la Jefatura. 

 

• Desarrolla funciones de proyección estratégica y de producción de los 
Servicios adscritos al Departamento de Hemato-Oncología del Hospital 
México. 

 

• Colabora con la organización, coordinación, asignación de tareas y 
supervisión del equipo administrativo Departamento de Hemato-Oncología 
del Hospital México. 



 

• Parte de las tareas asignadas deben desarrollarse trasladándose a las 

diferentes unidades de la Red de servicios de salud, y participar de reuniones 
 

• Es miembro del equipo institucional de la implementación del Plan de 
fortalecimiento de los servicios de Radioterapia 2020 al 2025. 

 

• Es la coordinadora por parte de la Dirección Médica y el Departamento de 
hemato-Oncología del programa de atención nacional de adolescentes con 
cáncer en Costa Rica. 

 

• Colaboración en gestión de camas del Departamento de hemato-oncología 
del Hospital México y la Red. 

 

• Respuesta a recursos de amparo a solicitud de la Dirección médica, 
departamento de Hemato-oncología y el Departamento legal del Hospital 
México . 

• Guardias Médicas de cirugía en piso del Hospital México 

 

 

Dirección Red Huétar Atlántica Julio 2021-Agosto 2021 

Médico Director 2 

• Definir y coordinar con el Equipo de Gestión Clínica de la RED (EGCR) 
las actividades y procesos técnico-administrativos a realizar por el equipo 
técnico de la RED. 
• Ser el nexo entre el Director y los asistentes médicos y supervisores 
regionales. 
• Realizar reuniones periódicas y establecer acuerdos para elevar al 
director o para definir estrategias de trabajo a lo interno, se establecen fechas 
de supervisión colegiada, se analizan los temas relacionados a la gestión 
clínica. 
• Llevar las consultas e inquietudes del EGCR al Director de la Red. 
• En caso de emergencia, puede coordinar sesiones de trabajo en que 
se invite al Director de la Red a participar de manera activa. 
• Como equipo establecer propuestas de nuevas formas de realizar los 
procesos de la prestación de servicios de salud, buscando lograr un enfoque 
centrado en las personas, que permita la mejora en la eficiencia y calidad de 
la atención, buscando satisfacer las expectativas de las personas en el 
campo asistencial considerando el Plan de Gestión de la RIPSSHA, el Plan 
Estratégico de la Institución y el PND. 
• Búsqueda de una normalización de los procesos de atención que se 
desarrollan en los niveles de atención, tendientes a la mejora de los 
resultados clínicos, con los recursos disponibles y con impacto social. 



Conocer, participar y dar apoyo técnico para la resolución de actividades 
propias del trabajo en la RIPSSHA en red de manera interdisciplinaria. 
• Búsqueda de propuestas que mejoren la coordinación asistencial entre 
los niveles. Con el equipo EGCR se busca establecer una propuesta de 
mejora en la organización de los servicios en RIPSS para fortalecer la gestión 
clínica de los establecimientos por nivel con enfoque de Red. 
• Verificación del cumplimiento de las actividades de gestión clínica 
definido en el plan de gestión (implementación) de la Red- PFPSS Establecer 
el grado de avance de las actividades establecidas Solicitud de información, 
evidencias y comunicar al Director, los avances de las mismas, así como 
participar en la elaboración de los informes de avances sobre las gestiones 
realizadas, en cuanto se refiere a los componentes relacionados con la 
Gestión Clínica 
• Líder y organizador de las funciones del personal antes descrito y será 
responsable de supervisar el cumplimiento de lo delegado a este personal. 
• Conocer, participar y dar apoyo técnico para la resolución de 
actividades propias del trabajo en la DRIPSSHA en lo referente al trabajo de 
las diferentes disciplinas que dan servicio en la Red. 
• Solicitud de programación de actividades, conciliación de fechas a 
realizar actividades, solicitud de programación de vacaciones al personal a 
cargo. Seguimiento de actividades del personal a cargo y con el que coordina 
por delegación del director 
• Revisión de programaciones en pro del cumplimiento de los objetivos 
establecidos a cumplir por la red según Plan Presupuesto. 
• Complementar el trabajo de planificación con las necesidades y 
riesgos de las poblaciones para priorizar las acciones. 
• Participación en el Consejo Consultivo de la Red 
• Apoyar en la organización del Consejo Consultivo al Director de la Red 
y en proceso facilitar la información útil para la toma de decisiones con el voto 
de los Directores y Administradores de cada establecimiento de la Red, 
tomando en cuenta los recursos existentes. 
• Establecer los posibles temas a tratar, montar el orden del día, los 
temas a presentadas, definir los posibles acuerdos a tomar y apoyar al 
Director en el proceso activo de la ejecución de la reunión. 
• Definición con el equipo de gestión clínica las propuestas de cambios 
a los procesos de supervisión disciplinarios a un proceso integrado e integral. 
• Definir los temas y actividades de supervisión desde la perspectiva 
interdisciplinar 
• De acuerdo con las necesidades y riesgos identificados por el equipo 
de gestión clínica en los diferentes procesos y actividades de las unidades 
desde la disciplina que representan, se generan instrumentos de supervisión 
integrada e integral. Lo que establecerá las actividades de conducción y 
acompañamiento a las Unidades en los procesos estudiados. 
• Apoyo y trámite de las necesidades de los procesos de gestión clínica 
de las unidades Programáticas delegados por el Director de la Red para 
lograr la coordinación de niveles, el trabajo integrado y eficiente con enfoque 
centrado en las personas. 



• Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las gestiones delegadas 
a los miembros del EGCR. Colaborar en la conducción de los procesos 
derivados de estas funciones 
• Colaboración en la gestión de las necesidades de los establecimientos 
en trabajo estrecho con los aportes del EGCR. 
• Acopio y consolidación de la programación de vacaciones del personal 
a cargo o delegado por el Director de la Red, así como de actividades a 
realizar la planificación y programación de las actividades a realizar 
• Establecer el consolidado de las vacaciones programadas para 
entrega al Director de la Red y a Recursos Humanos. 
• Confección del consolidado de la programación de vacaciones del 
personal delegado. Verificar que las fechas no interfieran con las actividades 
establecidas en la Red y definir la necesidad de sustitución o no según 
corresponda para coordinar con Recursos Humanos el trámite respectivo 
• Aval de solicitud de permisos, vacaciones y otros, conforme la 
programación de actividades del equipo Multidisciplinario o ante 
eventualidades o citas programadas según normativa. 
• Verificar según programación la factibilidad de otorgamiento en base 
a la normativa existente según evidencia aportada 
• Firma de viáticos según programación o actividades delegadas, 
verificar cumplimiento de la labor 
• Apoya al Director de Red en el proceso de evaluación del desempeño 
• Colaborar en la evaluación objetiva de acuerdo al desempeño del 
funcionario 
• Se gestiona el llenado de las evaluaciones desempeño por parte del 
personal, se concilia las notas en los puntos en donde no se está de acuerdo 
sobre lo anotado para la firma final del Director. 
• Revisar la justificación de llegadas tardías de los funcionarios a cargo. 
• Monitorear el cumplimiento de normativa en cuanto a este particular 
se valoran las justificaciones y luego se envía la gestión a Recursos 
Humanos. 
• Trámite para investigación cuando se presenten supuesto 
incumplimientos técnicos o administrativos al director de la Red o a la 
Administración según corresponda 
• Cumplir con la normativa vigente en materia de Control Interno 
• Efectuar oficio o informe para el análisis de la situación detectada. 
• Enlace Regional Red Oncológica 
• Gestionar de mejor forma los casos sospechosos o confirmados de 
cáncer en el I, II y III nivel y elaboración de Plan de Trabajo de la Red, 
Coordinadora de los Enlaces Locales, Coordinación de actividades conjuntas 
y conexas de proyección comunitaria, coordinadora de actualizaciones y 
capacitaciones 
• Supervisión a los enlaces de las Unidades y valoración de casos para 
coordinar según necesidades 
• Realizar las acciones necesarias para articular el trabajo en red entre 
los diferentes niveles. 



• Enlace Regional Red Nefrológica trabajando en red sobre la detección 
oportuna, para prevenir la progresión de la enfermedad y con la elaboración 
de un plan de trabajo de la red, coordinar enlaces locales, colaboración en 
coordinación de actividades conjuntas y conexas de proyección comunitaria 
(día del Riñón, día de la diabetes), coordinadora de actualizaciones y 
capacitaciones según necesidades detectadas. 
• Supervisión a los enlaces de la unidades y valoración de casos para 
coordinar según necesidades 
• Efectuar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de 
la red y adecuado seguimiento de casos, así como promover la detección y 
envío de usuarios de forma oportuna. 
• Gestión Hospitalaria eficiente y eficaz de los recursos hospitalarios por 
el bien de las personas. 
• Supervisión y Seguimiento de actividades e indicadores de Hospitales, 
seguimiento de listas de espera, seguimiento de problemáticas relativas a 
esta parte de la red, incluyendo dinámica de buen trato y satisfacción del 
usuario, representante en Consejos consultivos y todo tipo de reuniones 
relacionadas de la 
• Verificar cualquier situación con la gestión hospitalaria, sea por queja 
o detectada en los procesos de revisión 
• Seguimientos Sindicales Hospitalarios, gerenciales y comunales 
• Gestionar lo necesario para el adecuado desarrollo y cumplimiento de 
las solicitudes en estas instancias de negociación. 
• Realización de Informes sobre el seguimiento a los acuerdos, tanto por 
solicitud como previo a las reuniones de seguimiento sindical, gerencial y 
comunal 
• Gestión de Capacitaciones relacionadas con ambiente hospitalario en 
la Red de Mejora en la atención de las personas. 
• Informes trimestrales según PAO 
• Plan presupuesto de hospitales verificando la correcta planificación y 
elaboración de los indicadores del PP Revisión de la documentación 
relacionada para aprobar o rechazar, en caso de rechazo, se da tiempo para 
correcciones y revisión posterior para aprobar o rechazar 
• Analizar y elaborar el consolidado de los resultados de las Unidades 
Programáticas. 
• Continuidad de los servicios relacionados a la atención del COVID-1 y 
necesidades sobre la atención COVID-10 
• Solicitar la información para elevar al Nivel Central las solicitudes de 
autorización de Plazas por Vía de Excepción de los Hospitales, gestión de 
todo lo relacionado con necesidades de los Hospitales. 

• Medico Delegado del Colegio de Médicos Febrero 2021  a la actualidad 
• Médico coordinador Hospital México –CCSS plan de atención del 
adolescente oncológico en la institución 
• Médico enlace Hospital México con empresas, ONGs y Fundaciones 
oncológicas. 
 



 

Capacitaciones y Cursos: 

• Actualización en Neumología Pediátrica: Atenea. Abril 2017 .16 horas de 

aprovechamiento. 

• Soporte Vital Básico (BLS) : Centro internacional de emergencias, SMI. Abril 

del 2017.6 horas de aprovechamiento. 

• Simposio en Emergencias Cardiovasculares: Atenea . Mayo 2017.24 horas 

de aprovechamiento . 

• Diabetes Mellitus en el embarazo : Atenea . Mayo 2017.16 horas de 

aprovechamiento . 

• Soporte Vital Avanzado (ACLS) : Centro internacional de emergencias, SMI. 

Junio del 2017.16 horas de aprovechamiento. 

• Razonamiento Clínico :  Atenea . Junio 2017. 24 horas de aprovechamiento. 

• Radiología en Atención primaria : Atenea . Junio 2017. 24 horas de 

aprovechamiento . 

• Gastroenterología Pediátrica : Formación en ciencias de la salud Madrid. 

Julio 2017. 120 horas de aprovechamiento. 

• Urgencias Pediátricas : Formación en ciencias de la salud Madrid. Julio 2017. 

120 horas de aprovechamiento. 

• Emergencias en pediatría : Atenea . Mayo 2017.16 horas de 

aprovechamiento . 

• Dermatología para atención primaria [80 horas] mayo 2018 Formación en 

Salud España 

• Principios de cuidados paliativos primer nivel de atención [24 horas] febrero 

2017 Cendeiss 

• Control de activos y muebles CCSS [21 horas] junio 2017 Cendeiss 

• Hipertensión arterial mitos y realidades [8 horas] octubre 2017 Atenea 

• Introducción a la administración de proyectos. Cendeiss 

• EKG en emergencias. Unibe Noviembre 2018 

• Soporte Cardiaco Avanzado Pediatrico PALS(21-02-2019) 

• Curso contratación administrativa.2020 

 

 


