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PROGRAMA DE VISITA 
DOMICILIAR POR EL ATAP - CCSS

Asistente Técnico de
Atención Primaria (ATAP)

Primer contacto entre 
la familia, la 

comunidad y el 
Sistema Nacional de 

Salud 

Características de
vivienda

Conformación familiar

Condición y atenciones 
en salud



Ficha Familiar en cartón



SIFF MÓVIL
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BENEFICIOS DEL SIFF MÓVIL
FAMILIAS EN COSTA RICA

• Detectar condiciones de riegos biológico, social, familiar y 
darles el abordaje primario de forma inmediata.

• Captación temprana de pacientes embarazadas, recién 
nacido y madre posparto.

• Valoración y referencia según necesidad

• Brindar Profilaxis de anemia y parasitosis intestinal

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

• Identificación de factores de riesgos para la salud de los 
miembros de la familia

• Integración de datos como vacunas, papanicolaous, signos 
vitales, peso, talla, discapacidad, entre otros de las 
condiciones del individuo en la familia y que se ven en el 
expediente clínico y en el App EDUS.



BENEFICIOS DEL SIFF MÓVIL 
– ATAP .

• 1.200 Asistentes Técnicos de Atención Primaria 
(ATAP), que pueden realizar su trabajo  de manera 
mas eficiente, disminución del papeleo.

• Información oportuna, accesible y en tiempo real.

• Elimina la duplicidad de tareas, dado que se 
elimina la digitación de la ficha física en web.

• Mejora en la calidad del registro.

• Menos carga física para el ATAP con lo que se 
mejoran las condiciones de trabajo.

• Simplificación de trámites para la adscripción al 
centro de salud.



BENEFICIOS DEL SIFF MÓVIL 
– INSTITUCIONAL .

• Georreferenciación de las viviendas del país.

• Informacion actualizada, integrada con el Sistema Integrado 
de Expediente de Salud (SIES).

• La informacion de viviendas y familias se puede compartir 
con instituciones gubernamentales como el Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) que benefician a las familias en condiciones de 
pobreza. Impactando de forma directa y positive, los niveles 
de desarrollo del país.

• Amigable con el ambiente, se evita el uso del papel



100 % de hogares cubiertos por el Sistema 
Integrado de Ficha Familiar – SIFF.

AVANCE AVANCE 

Fuente: Cubo SIFF_Vivienda, I Semestre 2019.

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SERVICIOS DE SALUD

VIVIENDAS 
SIFF/REGIÓN 
I SEM 2019

VIVIENDAS 
ACTUARIAL 

2019

CHOROTEGA 123387 124571

CENTRAL NORTE 395514 368521

CENTRAL SUR 526380 542597

HUETAR ATLÁNTICA 154525 130549

PACIFICO CENTRAL 107144 87213

BRUNCA 134117 105135

HUETAR NORTE 89250 84911

TOTAL NACIONAL 1530317 1443497

% NACIONAL 106%
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22 % de hogares con datos digitales SIFF 
georreferenciados disponibles en línea 

AVANCE

Meta 2019: 40 %.

• Total de viviendas I Sem 2019: 

1 443 497

• Avance al 28-10-19

22 %





Resultados de implementado

336 599 
Viviendas 
georeferenciadasFichas con 

información 
actualizada



LECCIONES APRENDIDAS

• La tecnología móvil es poco beneficiosa si no se 
hace acompañar de: conectividad a internet, 
gestión remota de dispositivos móviles, software 
hecho a la medida, procesos de gestión de cambio, 
capacitación y acompañamiento.

• Además de seguimiento a los datos registrados 
(calidad), y que el dato esté disponible tanto al 
usuario final (ATAP), equipo de salud y familias.



IMPACTO



IMPACTO: ACCIONES A 
FUTURO

• Interoperabilidad entre instituciones, de manera 
que el dato registrado sea usado de forma 
oportuna, segura

• Acceso de datos de interés a las familias de Costa 
Rica (prioridad familiar, factores de riesgo)

• Nuevas versiones de SIFF Móvil

• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías (5G), 
para aprovisionar nuevos servicios.

• Explotación de la data para beneficio de las 
familias costarricenses.







GRACIAS!


