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Conozca los ajustes que vendrán en el sistema de 

pensión básica de la CCSS (IVM) 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó 

aplicar tres ajustes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que procuran mejorar 

la solvencia del sistema.   
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Es importante comprender que todo régimen de pensiones en cualquier parte 

del mundo requiere revisiones y ajustes para hacerlos corresponder con la realidad 

demográfica, económica y laboral de cada país. En el sistema de pensiones básico 

del IVM se han realizado revisiones periódicas desde su creación, que han implicado 

en diferentes momentos aplicar ajustes en el porcentaje de aportes y cantidad de 

cuotas. La edad de 65 años para pensionarse nunca ha variado, se mantiene desde 

1947. 

Las revisiones han 

permitido también anticipar los 

riesgos que provocan 

situaciones de insolvencia que 

impidan cumplir con los 

compromisos de pago y que los 

ajustes se apliquen de manera 

gradual, es decir , en un periodo 

que permita a los cotizantes 

que están próximos a pensionarse, ejercer su derecho con una variación menor de 

sus condiciones. 

Ante este panorama los ajustes serán: 

Edad de retiro 

El derecho de pensión por vejez para los hombres y mujeres se mantiene a los 

65 años. Se elimina el derecho de retiro anticipado por vejez para los hombres. 

Se mantiene el derecho de retiro anticipado por vejez para las mujeres 

ajustando la edad mínima para este retiro a partir de los 63 años con 405 cuotas y 

para edades superiores de conformidad con el artículo 50 vigente del Reglamento del 

IVM. 

Se estima que para el 2024 los hombres se pensionarán por vejez a los 65 

años. En el caso de las mujeres podrían anticipar la edad de pensión entre los 63 y 

65 años, según las cuotas requeridas. 
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Para la pensión contarán los mejores 25 años de cotización 

Establecer el Salario Promedio de Referencia (SPR) como el promedio de los 

mejores 300 salarios reportados (25 años) de toda la carrera laboral, traídos a valor 

actual. 

Utilizar el SPR como 

Salario de Ubicación (SU) para 

definir el rango de beneficio 

básico del cotizante. 

Cuantía adicional a 

partir de las 300 cuotas 

La cuantía adicional en el 

cálculo de la pensión cambia de 

contabilizar 20 años de 

cotizaciones a 25. 

Esta medida deberá verse de manera integral el porcentaje de pensión que se 

recibe, sumando lo que da la Caja más lo que da el pilar del pago de pensión 

complementaria obligatoria ROP. 

Para tomar estas medidas los directores de la institución valoraron el criterio 

Técnico del equipo interno especializado de la CCSS, respecto al impacto significativo 

de estas medidas en la sostenibilidad del régimen IVM al menos hasta el 2050, es 

decir que se extendería por 15 años adicionales la suficiencia de la reserva  a partir 

del año 2037. 

Es importante destacar que la CCSS tiene la facultad legal por medio de su 

Junta Directiva, de aprobar los ajustes y éstos tienen la viabilidad política para ser 

implementados por la CCSS. 

FUENTE:  CCSS.SA.CR  /  Noticias 
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Cinco recomendaciones para cuidar la 

salud del adulto mayor 

En Costa Rica, la calidad de vida permite que muchísimas personas alcancen 

edades sorprendentes y esas personas requieren muchas veces de soporte y apoyo 

para su día a día. La salud del adulto mayor no es sólo responsabilidad de él mismo. 

Su entorno debe colaborar en el mantenimiento, prevención y curación de males y 

enfermedades propios de la edad. 

Darles afecto 

Este es el punto más importante. Una persona que no tiene el afecto de quienes 

lo rodean, producirá menos serotonina, que es la sustancia química responsable de 

mantener nuestro estado de ánimo equilibrado. 

 

Y eso 

eventualmente impactará 

en su salud. Está 

demostrado que los 

enfermos que tienen visitas 

se recuperan más rápido y 

fácilmente que los que no 

son tomados en cuenta. El 

amor, respeto y cariño son 

considerados parte de la 

medicina preventiva. 

Vigilar las condiciones de seguridad 

Un adulto mayor demanda de un entorno seguro y firme para moverse. Si el 

piso es resbaloso o si las gradas de la escalera tienen mucho declive, las condiciones 

están dadas para sufrir un accidente. 
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Recuerde que una caída para ellos es fatal porque el proceso de recuperación 

es mucho más tardado y complejo, así que más vale prevenir. 

Algunos consejos para prevenir caídas son: 

– Mantener una buena iluminación en escaleras, baño, cocina y dormitorio. 

– Reparar mobiliario y utensilios poco estables. 

– Agrega pasamos o barandas en 

escaleras, baños y pasillos. 

– Utilizar alfombras antideslizantes. 

– Los baños y las camas no deben ser 

bajos. 

– Evita que las mascotas se acerquen a 

ellos mientras se desplazan. 

– No dejes objetos en el suelo. 

– Los cables eléctricos deben apegarse a 

las paredes. 

– Si su marcha es inestable debe utilizar bastón o andador. 

Supervisión permanente 

Un adulto mayor se parece a un niño en el sentido que no debemos dejarlos 

solos, sobretodo si se trata de un paciente que está en cama. Se le debe cambiar de 

posición y revisar al menos cada dos horas si usan pañal. 

 La hora del baño 

puede ser de las más 

complicadas. La piel tiende a 

resecarse y, por tanto se 

descama y produce picazón, 

sobre todo en brazos y 

piernas. Por eso es vital evitar 

elementos que acentúen la 

sequedad, como el uso 

excesivo de jabones., Aunque 
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tenemos incorporado el jabón, éste no es imprescindible, sobre todo en las personas 

mayores que tienen la piel seca. Bañarse sólo con agua debería ser suficiente. 

Si esto no resulta cómodo, se deben utilizar idealmente sustitutos del jabón, 

conocidos como syndet o bien jabones suaves, como los de afrecho o avena. Estos 

productos se consiguen en todas las farmacias. 

El baño debe ser corto y no muy caliente. Después de él, lubricar la piel con 

crema es un deber. 

A las personas con demencia hay que animarlas a mantener la higiene y no 

perder el hábito diario. En las últimas fases de la enfermedad, será necesario 

supervisar o ayudar en lo que necesiten. Mantener las capacidades que poseen, 

haciéndoles sentir autónomos y seguros. 

Organizar paseos 

Es recomendable incluirlo en salidas o paseos familiares al menos una vez por 

semana. El contacto con el exterior le ayuda a sus pulmones y lo mantiene con 

esperanzas. 
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Es importante garantizar que el medio de transporte esté de acuerdo con sus 

necesidades de movimiento y comodidades. 

El filtro solar es clave a toda edad. Factor 30 es el mínimo recomendable; si va 

la playa, prefiera un factor 50 o más. El sombrero, para ellas y especialmente en los 

varones que dijeron adiós al pelo, es un aliado indispensable, al igual que gafas 

solares con filtro UV, ya que el sol allana el camino a las cataratas. 

Cuidar su nutrición 

Los geriatras recomiendan una dieta de acuerdo con sus requerimientos y 

condiciones. Tanto su dentadura como sistema digestivo no está capacitado para 

demasiadas grasas o alimentos duros, así que las dietas blandas son las sugeridas, 

junto con vitaminas complementarias, específicamente aquellas que ayudan a 

fortalecer sus sistemas. 

Con el paso de los 

años, el proceso natural de 

envejecimiento merma todos 

sus sistemas, lo que implica 

ciertas consideraciones. 

Desde el aspecto 

interior hasta el ambiental 

deben ser controlados en pos 

de mantenerlos equilibrados. 

Por supuesto que cada uno tiene necesidades diferentes, así que es importante 

detectarlas para atenderlas en tiempo y forma.  

 

 

FUENTE:  https://blog.corporacionbi.com 
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