
Para mayor información sobre la app
ingresa a: https://www.ccss.sa.cr/edus/

La aplicación del 

El Plan Nacional de Salud 2015-2018 estableció el desarrollo 
de un sistema de información conformado por el Expediente 
Digital Único en Salud (EDUS) (OCDE, 2017). 

Con esto Costa Rica, a través del EDUS y de su creadora la 
Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), se colocó 
como uno de los primeros países en obtener un archivo 
nacional de salud (OCDE, 2017). 

En su primera fase, el EDUS cumplió la función de base de datos registrando 
entradas a emergencia en los hospitales, admisiones, etc. En su segunda fase 
del EDUS, se integraron los expedientes personales de salud, también se re-
gistró a las familias, en cuanto a su situación económica y de vivienda, asimis-
mo los usuarios pueden interactuar con su expediente por medio de interfaces 

telefónicas e interfaces en los portales (OCDE, 2017).

A partir del desarrollo del EDUS por la CCSS, se creó una aplicación para dispositivos móviles, 
contando con actualizaciones constantes; desde ofrecer información general del primer nivel de 

atención, hasta la visualización de los datos personales (Cabello, 2020).

La app está en constante mejora 
para la aplicación, tales como: in-

formación especializada con la po-
blación derechohabiente según su 

condición de salud, instrumentos 
dirigidos a personas con deficien-

cia visual parcial o ceguera y 
muchos más (Cabello, 2020). 

1. Datos personalizados actualizados.
2. Citas médicas de la persona registrada
    y dependientes.
3. Validación de la condición de aseguramiento.

4. Exhibición de los medicamentos prescritos.
5. Historial de diagnósticos y alergias detectadas.
6. Ruta quirúrgica de cirugías programadas.
7. Información relevante de la persona cotizante o 
pensionada.

8. Detalles del crédito hipotecario.
9. Registro en la unidad médica elegida.
10. Ruta quirúrgica de cirugías programadas.
11. Solicitar o cancelar citas médicas.

Servicios que ofrece la app

Disponible en:
AppStore, PlayStore y Huawei AppGallery. 

para dispositivos móviles
en Costa Rica


