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Jueves 16 de marzo de 2017                    Nº 8894 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8894, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  16 de marzo de 2017, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Licda. 
Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes y  Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Alvarado Rivera; 
Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el 
acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
El Director Fallas Camacho no participa en la sesión de esta fecha.   Disfruta de permiso 
sin goce de dietas.  
 
La Directora Alfaro Murillo y los Directores Barrantes Muñoz y Loría Chaves informaron 
que retrasarán su llegada a esta sesión. 
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 
 
ARTICULO 2º 
 
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, 
que seguidamente se transcribe en forma literal: 
 

I) Comprobación de quórum. 
 

II) Aprobación agenda. 
 

III) Meditación a cargo del Director Devandas Brenes. 
 

IV) Aprobación acta de la sesión número 8882. 
 

V) Correspondencia. 
 

VI) Proyecto Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud: 
 

a) Oficio N° P.E.12590-2017 de fecha 1° de marzo de 2017: presentación de 
informe de avance del Proyecto de Validación de la propuesta de Fortalecimiento 
de la Prestación de Servicios de salud actualizado al 31 de enero-2017; adjunta 
nota N° PFPSS-0036-2017. 
 

b) Comisión de Salud:  para decisión:  oficio número PFPSS-0023-2017, fechado 
16 de febrero de 2017, que firma la Directora del Proyecto Fortalecimiento de la 
Prestación de Servicios de Salud:  detalle de las necesidades para el avance del 
citado Proyecto.  
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VII) Gerencia Médica: asuntos para decisión 

 
a) Oficio N° GM-SJD-19390-2017: propuesta en relación con el CAIS de 

Desamparados. 
 

b) En oficio N° GM-SJD-19923-2017, solicita prórroga (dos semanas) para 
presentar la información complementaria: atención artículo 24°, sesión N° 
8892 del 9-03-2017: propuesta provisión de Servicios de Salud Áreas de Salud 
Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción. (GM-SJD-19209-
2017). 

 
c) Propuestas beneficios para estudios: 

 

c.1. Oficio GM-SJD-19577-2017: concesión permiso con goce de salario, en 
carácter de beca, a favor del Dr. Rolando Antonio Arguedas Camacho, 
Médico Asistente Especialista de Medicina Crítica del Hospital México para 
realizar Posgrado de Alta Especialidad en Terapia Intensiva, en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, del 30 de marzo del 2017 
al 28 de febrero del 2018.    

 
c.2. Oficio GM-SJD-19582-2017: ampliación beca a favor de la Dra. Olga 

Patricia Monge Ortega, Médico Asistente Especialista en Medicina Interna, 
Hospital San Juan de Dios, para continuar Subespecialidad en Alergia e 
Inmunología en Hospital Universitario La Paz, Madrid, España: permiso con 
goce de salario del 1° de abril al 30 de junio del año 2017, estipendio mensual 
$1.470,00, pago de seguro médico $99.99 y de tiquetes ida y regreso a 
España, por $1.184.00.  (Ref.:14°, 8771  del 25-04-2015) 

 
Asunto informativo: 

 
d) Oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016: presentación 

informe en relación con la creación de una unidad de investigación biomédica; se 
atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de las Proposiciones y 
asuntos de los señores Directores). 

 
VIII) Gerencia Administrativa:  

 
Asuntos informativos: 

 
a) Oficio N° GA-41102-2017, de fecha 25 de enero de 2017: atención artículo 21°, 

sesión N° 8882 del 12-1-2017: informe sobre procesos judiciales: tramitación y 
otras particularidades de temporalidad de los procedimientos administrativos 
disciplinarios/patrimoniales tramitados en la CCSS-2009-2015”. (Ref.: 07256-
2016). 
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b) Oficio N° GA-41271-2017 de fecha 6 de febrero de 2017: informe sobre 
planteamiento del Sr. Mora Salazar en relación con la “Eliminación de la orden 
patronal impresa y el proceso licitatorio N° 2016LA-000038-5101”; se atiende 
solicitud de los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez, (punto 9 de las 
Proposiciones y asuntos de los señores Directores). 

IX) Gerencia de Logística: asunto para decisión 

 

a) Contratación administrativa: 

 

Artículo 29°, sesión N° 8892 del 9-03-2017: se solicitó información 
complementaria: oficio N° GL-44983-2017 de fecha 2 de marzo de 2017: 
propuesta adjudicación procedimiento N° 2016LN-000025-05101, a través de 
Compr@red: ítem único: 22.750.000 unidades, cantidad referencial, de ESPONJA 
DE GASA DE 10 X 10 cm., código 2-94-01-1460, por un precio unitario de 
$0,059 cada unidad, a favor de la empresa Hospimédica S.A., oferta N° 07, en 
plaza, por un monto estimado a adjudicar de US$1.342.250,00. 

 
Asuntos informativos: distribuidos el 09-03-2017 (Art. 31°, Ses. N° 8892) 

 

b) Oficio N° GL-44.891-2017 de fecha 9 de febrero de 2017: atención artículo 19°, 
sesión N° 8887 del 09-02-2017: complemento al informe sobre compra de 
medicamentos durante el período 2014-2016.  
 

c) Oficio N° GL-44.940-2017 de fecha 21 de febrero de 2017: atención artículo 6°, 
sesión N° 8815: informe de medicamentos con proveedor único. 

 
d) Oficio N° GL-44.924-2017 de fecha 21 de febrero de 2017: atención artículo 8°, 

sesión N° 8878: plan de capacitación sobre la “Metodología para la elaboración 
de estudios de razonabilidad de precios en procedimientos de compra que tramita 
la CCSS”.  

 

e) Oficio N° GL-44.953-2017 de fecha 23 de febrero de 2017: atención artículo 11°, 
sesión N° 8885 del 26-01-2017:  informe en relación con la denuncia planteada  
por el señor Manuel Bodra, por supuestas irregularidades y abusos en contra de su 
representada (Equipos y Materiales, Consorcio Fabricantes Europeos), por cuanto, 
desde el 25 de febrero del año 2013, se concluyó la comparecencia oral de 
traslado de cargos del procedimiento administrativo sancionatorio y de resolución 
contractual en su contra (concurso 2010LA-000079-05101, orden de compra N° 
6652, promovido para “Cuchareta de Black” y concurso 2011LA-000124-05101, 
orden de compra N° 581299, promovido para “Lima para Conducto Radicular 
Tipo Flex”). 

 

X) Gerencia Financiera: asuntos para decisión 
 
a) Oficio N° GF-0579-2017 de fecha 21 de febrero de 2017: presentación informes 

liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año 2013 de:  Seguro de Salud, 
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Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, y Régimen no Contributivo de Pensiones, 
por parte de la firma Despacho Lara Eduarte S. A. (auditoría externa). 
 

b) Contratación administrativa:  oficio N° GF-0727-2017 de fecha 3 de  marzo de 
2017: propuesta adjudicación concurso N° 2016LN-000001-1121 “Contratación 
de servicios profesionales de auditoría externa de estados financieros para los 
seguros de Salud (SEM), de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen no 
Contributivo (RNCP), así como la auditoría de riesgos para el Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte (AR-IVM) para el ejercicio contable del 2017" 

 

c) Oficio N° GF-0178-2017 fecha 14 de marzo de 2017: propuesta renovación 
Póliza Seguro Médico Internacional Cuerpo Diplomático período 2017-2018. 

 
d) Dictámenes referentes a apelaciones patronos:  

 
De fecha 7 de marzo del año 2017: 

 

1) Oficio N° GF-0754-2017:   apelación patrono INDUSTRIAS BRAVO 
METROPOLITANA ACC S.A. 

 
2) Oficio N° GF-0755-2017:   apelación patrono TRACOLI S.A. 

 
3) Oficio N° GF-0756-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono 

ROBERTO CAMIOL HOOBIES S.A.  
  

4) Oficio N° GF-0757-2017:   apelación patrono ROBERTO DANIEL 
GOURZONG GÓMEZ: planillas ordinarias 01 a 03-2013 
 

5) Oficio N° GF-0758-2017:   apelación patrono ROBERTO DANIEL 
GOURZONG GÓMEZ: planillas ordinarias: 03 a 09-2013; servicios médicos: 03, 
08, 09, 10, 12-2010; 07-2011, 02, 11-2012; 02, 03, 07, 08-2013. 
 

6) Oficio N° GF-0761-2017:   apelación patrono TORRE COMERCIAL DE SAN 
JOSE 
 

7) Oficio N° GF-0762-2017:   apelación patrono DESARROLLOS 
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DECISA S.A. 

 

8) Oficio N° GF-0763-2017:   apelación patrono GPS SATELITE S.A. 
 

9) Oficio N° GF-0764-2017:   apelación patrono OPCIÓN MÁXIMA S.A. 
 

10) Oficio N° GF-0765-2017:   apelación patrono SERVICIO AUKTOMOTRIZ 
PEDRO VARGAS S.A. 
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11) Oficio N° GF-0766-2017: apelación patrono VENTANAS Y COMPONENTES 
DE COSTA RICA S.A. 
 

12) Oficio N° GF-0767-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planillas ordinarias: 07 y 
08-2013; especiales: 05, 06, y 07-2013 
 

13) Oficio N° GF-0768-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
PLAZA GRECIA CUARENTA Y TRES MALAGA S.A.  

14) Oficio N° GF-0769-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planillas ordinarias: 04 a 06-
2013 
 

15) Oficio N° GF-0770-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planilla ordinaria: 09-2013; 
cuotas especiales: 03 y 10-2013  
 

De fecha 8 de marzo del año 2017: 

 

16) Oficio N° GF-0790-2017:   apelación patrono DESARROLLO 
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DECISA S.A. 

 
17) Oficio N° GF-0791-2017:   apelación patrono  SABENERO CACHO DEL 

NORTE S.A. 
 

18) Oficio N° GF-0792-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
SERVICIO AUTOMOTRIZ PEDRO VARGAS S.A.  

 
19) Oficio N° GF-0793-2017:   apelación patrono SERVICIOS DE PANIFICACIÓN 

EL TREBOL S.A. 
 

20) Oficio N° GF-0794-2017:   apelación, nulidad y prescripción interpuestas por el 
patrono TALLER PARDO S.A.  

 

XI) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: asunto para decisión: 

 
a) Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: informe de avance del 

Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) para el I, II y III 
Nivel de Atención y cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe DFOE-
SOC-IF-07-2016   

 

XII) Gerencia de Pensiones. 
 

a) Oficio N° GP-10510-2017: atención acuerdo de Junta Directiva, recurso de 
reconsideración y nulidad concomitante presentado por UNDECA Y BUSSCO. 
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b)  Oficio N° GP-10511-2017: propuesta de reforma Reglamento del Seguro de  
Invalidez, Vejez y Muerte. 
 

c) Información relativa a la “Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la 
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social”. 

 
XIII) Auditoría.  
 

a) Oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero de 2017: informe gerencial sobre la 
actividad desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, distribuido 
el 23-02-2017. 

 
XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta 

Ejecutiva, entre otros: 
 

a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, 
apartado 5, sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a 
las Gerencias para que inicien un proceso de divulgación del citado Plan 
Estratégico Institucional. 
 

b) Asamblea de accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de 

Capitalización Laboral de la Caja (OPC-CCSS), número 66: presentación -
informes de la Presidencia y Fiscalía (distribuidos en artículo 16° de la sesión 
número 8878); propuesta fijación fecha asamblea. 

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
c.1  Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta 

Directiva pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe 
actualiza el presentado por medio de las comunicaciones números P.E.-
25.951-15 de fecha 22 de abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15. 

 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para 
remitir el informe actualizado, dado que deben corregir algunas 
inconsistencias detectadas;  se prevé que el 17-6-16 se enviará informe 
actualizado para ser agendado y conocido por la Junta Directiva. 

 
c.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del 

oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el informe ejecutivo del 
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de 
presentar el informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: 
PE-55833-16); se atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
XV) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
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A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 

 
1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de fecha 4 de 

mayo del año 2016: 
 

a)  Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre lo 
actuado por las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley de Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la Presidencia 
Ejecutiva. 

   
En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
a) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a 
la Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
b) Presentación a Junta Directiva de la propuesta final para resolución del proyecto 

de reforzamiento del edificio Laureano Echandi. 
 
Asunto en proceso de atención: mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, N° 60.647, dirigido a las Gerentes Médico, de Infraestructura y 
Tecnologías, y Logística, y a los Gerentes Administrativo,  Financiero y de 
Pensiones,  la Presidenta Ejecutiva les solicita presentar el informe unificado en 
un plazo de veintidós días; la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 
coordina la unificación del informe. 

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el 

pago a efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones 
de recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 
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3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la Cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 

 
4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las 

Gerencias de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de 
evaluación periódica del desempeño de los gerentes. 

 
5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 

Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la 
asesoría financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

 
6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, 

para que establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que 
garanticen que las bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo 
establecido en la Ley de Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a 
las Gerencias Médica, Financiera y de Infraestructura y Tecnologías presentar 
el informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 

 
7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la 

CCSS del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de 
Salud sobre la creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los 
retos comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, 
El Salvador (ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de 
consulta sobre el diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del 
SMSP”, en México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la 

existencia de un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica 
presenta el respectivo informe; se agendó para la sesión del 9-3-17. 
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9) Solicitud de los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez, para que se 
presente informe sobre situación del concurso 2016-LA000038-5101, promovido 
para la confección de la orden patronal impresa, adjudicado a la empresa RR 
Donnelley de Costa Rica S.A. 

 
En oficio N° GA-41271-17, fechado 6-02-2017, la Gerencia Administrativa 
presenta el respectivo informe, que se ha agendado para la sesión del 9-3-17. 

 
B) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de 

atención por parte de la administración: 

 
b.1  Sostenibilidad financiera. 
 

Por medio de la nota Nº   56.237 se solicitó al Gerente Financiero el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.2 Modelo salarial.  Nuevas Alternativas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 Tema referente a la productividad. 

  
Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
C) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
 Moción N° 1: 

Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios  
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus 
agremiados. 
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el 
Reglamento de Médicos de Empresa. 

 
D) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  
 

d.1. Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la 
Gerencia de Logística. 
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E) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

e.1. Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los 
acuerdos de Junta Directiva.  

e.2.  Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la 
Gerencia y sus impactos. 

e.3 Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que 
otorga beneficios a los instructores del CENDEISSS. 

 
ARTICULO 3º 
 
Meditación a cargo del Director Devandas Brenes. 
 
1) 

 
 
2) 

 
 
 



  Nº 8894 

 
 

11

3) 

 
 

4) 

 
 
5) 
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6) 

 
 
En relación con la meditación, el Director Devandas Brenes hace una presentación, en la 
cual muestra la  distribución de los hogares por zona y región de planificación, según la 
condición de pobreza al año 2015, es decir, el total nacional son 1.462.135 hogares, de los 
cuales 318.000 son hogares pobres, es decir, el  21% de la población y  donde más afecta, 
es en la zona rural dado que el 35.4% de la población son pobres, es decir, 141.000 
hogares. Entre otros datos están los hogares pobres con privación, lo cual  es una 
mediación por necesidades básicas insatisfechas y extrajo solo esos datos, los cuales son 
importantes.  Se tiene que sin seguro de salud hay 200.000 hogares, sin servicio de agua  
61.000 hogares, sin eliminación de excretas 3.000 hogares, sin eliminación de basura se 
tienen  90.000 hogares. En cuanto a la protección social, en primera infancia sin cuido, es 
decir,  niños de alrededor de dos y cuatro  años, no reciben un cuido especial y  hay 32.000 
hogares en esas condiciones.  Por otra parte, hay 27.000  hogares con personas adultas 
mayores sin pensión. También hay 28.000 hogares con personas con discapacidad sin 
transferencias.  Finalmente, fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares hay 
70.000 hogares. En relación con la distribución de las personas por zona y región de 
planificación, según la condición de pobreza, solamente tomó el total nacional para no 
hacer la información muy extensa. El número de personas pobres es de 1.224.115, es decir, 
una cuarta parte de la población y el 25.7%,  nuevamente,  es la zona rural la que encabeza 
el estado de pobreza.  
 
Interviene el Director Alvarado Rivera y comenta que esa es su discusión,  la cual la está 
en todos los foros que le permiten llevarla, porque de lo que se  indicó la vez anterior,  es 
de la posibilidad de tener un país que tenga una política de desarrollo país,  inclusive,  esos 
datos demuestran que no se tiene una política país inclusiva. Todo lo contrario, se tiene una 
política de desarrollo país de exclusión de grandes masas de la población y, 
desafortunadamente,  en un país agrícola se está excluyendo a esa cantidad de personas que 
hoy no tiene oportunidades para desarrollarse y los jóvenes se están quedando excluidos. 
Ese aspecto es el más peligroso de una sociedad donde realmente, esas personas  terminan 
muriendo en un barrio marginal de la ciudad,  porque no tiene oportunidades, aunque  hizo 
un esfuerzo extraordinario la familia para que la persona, haya tenido una oportunidad en 
la educación,  pero ni siquiera con la educación logra tener éxito. Le parece que el país,  no  
está siendo suficientemente eficiente como Estado,  para rendirles a esas personas una 
oportunidad de desarrollo de vida.  
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ARTICULO 4º 
 
Se somete a consideración y se aprueba –por unanimidad de los presentes- el acta de la 
sesión número 8882. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se tiene a la vista el oficio número CVRIVM-002-2017 de fecha 1° de marzo del año 
2017, que firma el señor Jorge Luis Araya Chaves, Presidente del Comité de Vigilancia del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), en el que comunica que en la sesión del 
Comité de Vigilancia del 24 de febrero del año 2017, se acordó solicitar a la Junta 
Directiva de la Caja que, así como se ha considerado la participación con voz pero sin voto 
de la Defensoría de los Habitantes o del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en la 
mesa de diálogo nacional, que discutirá las reformas pertinentes que requiere el Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte, considera oportuno que se invite al Comité de Vigilancia 
para que participe en este proceso.  Indica que ese Comité ha vertido, en informes 
anteriores, sendos llamados que el diálogo tripartito es la principal vía para encontrar las 
soluciones que requiere el IVM, y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA 
trasladarla a la Secretaría Técnica de la Mesa de diálogo de los sectores sociales para la 
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS”. 
 
ARTICULO 6º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 7º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 8º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 9º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 10º 
 
Se tiene a la vista y se toma nota de la comunicación de medida cautelar 013-12-2016 CA, 
de fecha 8 de diciembre del año 2016, remitida por los licenciados Mario Cajina Chavarría, 
Jefe del Área de Gestión Judicial, y Andrey Quesada Azucena, Abogado de la Dirección 
Jurídica, dirigida a la Gerente Médico y a la Secretaria de Junta Directiva.  Informan sobre 
el resultado, de primera instancia, de la solicitud de medida cautelar interpuesta por la 
Universidad de Costa Rica contra la Caja Costarricense de Seguro Social, cuya pretensión 
es que el Tribunal Contencioso Administrativo ordene la suspensión de la aplicación del 
acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 
artículo 24° de la sesión número 8852 y la consecuente realización del examen de ingreso 
del internado rotatorio que fue convocado para el 05 de noviembre del año 2016.  El citado 
oficio dice en forma textual: 
 

“De manera atenta y para lo de su cargo, informamos el resultado de primera 
instancia de la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Universidad de 
Costa Rica contra la Caja Costarricense de Seguro Social, cuya pretensión es que 
el Tribunal Contencioso Administrativo ordene la suspensión de la aplicación del 
acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, artículo 24 de la sesión No. 8852 y la consecuente realización del examen 
de ingreso del internado rotatorio que fue convocado para el 05 de noviembre de 
2016. Mediante Resolución N° 2786-2016 de las dieciséis horas diez minutos del 
treinta de noviembre del dos mil dieciséis, el Tribunal Contencioso Administrativo 
dispone: 
 

“Se rechaza la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Universidad 

de Costa Rica contra la Caja Costarricense de Seguro Social”.  

 
En contra de la resolución citada procede recurso de apelación en efecto 
devolutivo, es decir que aún si la Universidad recurriera en alzada, dicha misiva 
no suspende el rechazo de la medida”. 

 
ARTICULO 11º 
 
Se tiene a la vista el oficio número 060-16JS, fechado  22 de noviembre del año 2016, 
suscrito por:   Sra. Yolanda Benavides M., Presidenta; Sr. Gerardo Sáenz C.,  
Vicepresidente; Sr. Clíver Alfaro B., Secretario; Sr. Fernando Arce H., Primer Vocal y Sra. 
Cecilia Rodríguez, Segunda Vocal dela  Junta de Salud de San Pablo de Heredia, en el que 
refieren que la Junta de Salud de San Pablo de Heredia fue creada desde el año 1988, Ley 
7858, y luchan por mejorar la atención de la salud de su área de acción con mejores 
servicios.  Señalan que debido al aumento de la población hay una saturación en los 
servicios médicos, han realizado gestiones ante la Dirección Regional de Redes en Salud- 
Central Norte, para que se establezcan tres nuevos EBAIS, así como un Servicio de 
Emergencias en el Área de Salud de San Pablo de Heredia.  Dado lo anterior,  solicitan que 
se les incluya en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión para el quinquenio 
2016-2020, lo anterior, para atender las justas demandas y entregar al usuario mejores 
servicios, y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlo a las Gerencias 
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Médica, y de Infraestructura y Tecnologías, para su atención cada una en el ámbito de su 
competencia y en forma coordinada. Coordina la respuesta la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 12º 
 
Se tiene a la vista el oficio número SINAME-0257-16 de fecha 12 de diciembre del año 
2016, suscrito por el  Dr. Oscar Uribe López, Presidente, Sindicato Nacional de Médicos 
Especialistas (SINAME), en el cual se refiere a los hechos ocurridos en las últimas 
semanas, en que se han expuesto en redes sociales videos de tipo denuncia contra médicos 
generales. Señala que han detectado en forma presunta una serie de amenazas, reportes de 
sus agremiados de inseguridad, la pérdida de privacidad y seguridad de otros pacientes que 
eventualmente podrían ser afectados y considera que la institución tiene la obligación de 
garantizar la seguridad de sus trabajadores sobre todo ante amenazas documentadas a la 
integridad física y psicológica de los funcionarios públicos.  Solicita “la colocación 
urgente de detectores de metales en las entradas de todos los establecimientos de salud así 
como brindar una capacitación adecuada al personal de seguridad y funcionarios para el 
manejo de personas potencialmente agresivas y mejorar los sistemas de seguridad de los 
establecimientos de salud, previo a que se presenten situaciones que algunos de nosotros 
podríamos lamentar. Además solicitamos una audiencia urgente para tratar este y otros 
temas”, y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia 
Médica, para la atención correspondiente. 
 
ARTICULO 13º 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio  número 68267, de fecha 12 de diciembre del año 
2016, suscrita por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida al 
Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, en la cual le remite información 
relacionada con lo resuelto en el artículo 17º de la sesión Nº 8727, en que se acogió la 
moción del Director Devandas Brenes y en consideración de que en la actualidad la Caja  
Costarricense de Seguro Social interactúa en el mercado de los seguros obligatorios desde 
una posición de “proveedor forzado” y, en ese tanto, el manejo que hace de esos seguros 
está limitado a la prestación y cobro por las atenciones de casos que, estando bajo la 
cobertura de pólizas de riesgos excluidos, se dan en los establecimientos de salud de la 
Institución, la Junta Directiva  acordó solicitar a la Gerencia Financiera que, en un plazo de 
dos meses, se realice un estudio exploratorio en el que se determine cuál es la mejor opción 
para que la Caja interactúe en cuanto al manejo de esos seguros, en fin, que se analice si 
debe o puede técnica y jurídicamente la Caja  “tomar el liderazgo” en el manejo de esos 
seguros en el mercado (Seguro Obligatorio para los Vehículos Automotores, y  Seguro de 
Riesgos del Trabajo). El citado oficio dice en forma textual: 
 

“Este Órgano de Fiscalización y Control, como parte del seguimiento al 
cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva establecido en el artículo 17 de la 
sesión 8727 del 31 de julio 2014, solicitó mediante oficios 59483 del 29 de junio y 
68080 del 21 de noviembre 2016, al Lic. Miguel Cordero García, Director de 
Coberturas Especiales, lo siguiente: 
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“Los resultados de la reunión que debía ser convocada por la Gerencia 
Financiera para definir el curso de acción a seguir1.  
 
El plan de trabajo, que incluyera el detalle de las actividades, responsables 
y fechas, para cumplir con lo encomendado por la Junta Directiva, en razón 
de que el acuerdo data del 31 de julio 2014.” 

 
El 29 de noviembre, 2016, se recibió por parte del Lic. Wven Porras Núñez, Jefe Área 
Gestión Riesgos Excluidos el oficio AGRE-1515-2016, en el cual se indicó: 
 

“En el mes de agosto del 2014, el Lic. Miguel Cordero García, Director 
de la Dirección de Coberturas Especiales, trasladó a esta área de 
trabajo, mediante oficio DCE-306-08-2014, documento de trámite interno 
emitido por la Gerencia Financiera, número GF-3318-14, al cual se 
acompaña nota N° 8727-17-14 suscrita por la Licda. Emma Zúñiga 
Valverde, Secretaría de la Junta Directiva en el que se transcribe el 
artículo 17° de la sesión N°8727, que en lo conducente señala: 
 
“ACUERDA solicitar a la Gerencia Financiera que, en el plazo de dos 
meses, se realice un estudio exploratorio en el que se determine cuál es la 
mejor opción para que la Caja interactúe en cuanto al manejo de esos 
seguros, en fin, que se analice si debe o puede técnica y jurídicamente la 
Caja “tomar el liderazgo” en el manejo de esos seguros en el mercado 
(Seguro Obligatorio para los Vehículos Automotores, y Seguro de 
Riesgos del Trabajo).” 
 
La atención del acuerdo de marras, supuso una labor de campo que 
incluyó la realización de entrevistas a funcionarios considerados claves 
dentro de la institución (…) 
 
Las conclusiones a las que se arribó a partir de las entrevistas realizadas 
y las disertaciones de los expertos convocados por el señor Gerente, se 
insertan en un informe que el suscrito rindió a la Gerencia Financiera, 
dando atención al acuerdo de Junta Directiva apuntado, ello mediante 
oficio AGRE-1203-2015 del 27 de julio de 2015. 
 
En lo medular el informe sugiere tres posibles escenarios: la 
participación directa de la CAJA en la actividad de comercialización de 
las pólizas de seguros obligatorios, una participación parcial constreñida 
a la revisión del modelo prestacional a los lesionados de los riesgos 
excluidos y un tercer escenario, que es el que se recomienda acometer, en 
el que el enfoque está en una participación más activa en los procesos de 
normalización tendentes a garantizar la estandarización con la 
pretensión de recuperar las sumas irrogadas por el seguro de salud en la 
atención de pacientes de riesgos excluidos lo que supone un trabajo 

                                                 
1 De acuerdo a la información consignada en el oficio DCE-0274-07-2016 del 7 de julio, 2016 
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fuerte de concientización y capacitación principalmente a lo interno de la 
Institución. 
 
Si bien no se conoce una respuesta expresa de la Gerencia Financiera 
sobre la decisión adoptada a propósito de los escenarios planteados, es 
lo cierto que las acciones adoptadas por el componente técnico en línea 
al tercer escenario han contado con el apoyo no solo de la Gerencia 
Financiera sino de las autoridades superiores. (Subrayado es nuestro). 
 
Adicionalmente, la Dirección de Coberturas Especiales puso en 
conocimiento del AGRE el oficio 68080 del 21 de noviembre anterior, 
mediante el cual se indica no haberse recibido respuesta de lo planteado 
en nota 59483 (…). 
 
En relación con lo apuntado en el párrafo anterior, le informo que no se 
conoce se haya concretado la convocatoria a reunión por parte de la 
Gerencia Financiera. Sin embargo, ello no ha obstado para continuar 
con el trabajo de revisión normativo, capacitación y concientización, 
como mecanismo para tomar las riendas del tema de la gestión de los 
riesgos excluidos. 
 
Precisamente en la perspectiva apuntada, se emitió por parte de la 
Presidencia Ejecutiva el oficio PE-2894-2016 del 28 de setiembre de 
2016, dirigido a las Gerencias Médica, Financiera, Administrativa y de 
Infraestructura y Tecnologías, oficio en el que la señora Presidenta 
requiere: 
 

“Analizar la aparente relación de subsidiariedad del SEM 
hacia el SOA, que se pretende derivar tanto para la atención 
de los accidentados (Art. 71 de la Ley N° 9078) como para 
las prestaciones en dinero (Art. 73 ius ibídem). Lo anterior a 
fin de ofrecer insumos base para la discusión sobre posibles 
acciones, administrativas y judiciales, que se requieren 
llevar adelante, relacionadas con la modificación, 
derogación, impugnación o emisión de leyes y/o decretos y 
normativa interna, asociada con la operación y 
financiamiento de los seguros que cubren los riesgos 
excluidos, y su relación con los seguros sociales a cargo de 
la CCSS.” 

 
Constituye la instrucción anterior, unida a la adoptada por la Junta 
Directiva en cuanto a la necesidad de elaborar un Manual de Riesgos 
Excluidos, las dos tareas principales que están siendo abordadas en línea 
con el escenario planteado como sugerido a la Gerencia Financiera en 
atención a lo señalado en el artículo 17 de la sesión 8727.” 
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Por todo lo anterior, se le solicita informar a esta Auditoría el análisis realizado por 
la Gerencia Financiera respecto a la propuesta planteada por el Área Gestión de 
Riesgos Excluidos mediante oficio AGRE-1203-2015 del 27 de julio 2015. Además, 
las acciones que plantea emprender la Gerencia para el cumplimiento de lo requerido 
por la Junta Directiva en el artículo 17 de la sesión 8727 del 31 de julio 2014. 
 
Remitir lo pertinente en un  plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la 
recepción del presente oficio”. 

 
Interviene el señor Auditor y señala que esta es una sugerencia que se le hizo a la Gerencia 
Financiera,  para que se estudie sí técnica y jurídicamente el tema es viable. El oficio se 
refiere al tema del riesgo de trabajo y al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), para 
que se analice, se estudie y se descarte o no.  Manifiesta su preocupación porque conoce 
las dos posiciones, la de la Caja y la del Instituto Nacional de Seguros (INS), en cuanto al  
tema de riesgos de trabajo en la apertura del mercado, porque es preocupante lo que va a 
ocurrir,  al igual que el caso del SOA con la cantidad de accidentes de tránsito, dado que la  
prima cubre los costos  y  la Institución los ha venido  asumiendo.  Se observa en la lista de 
espera de ortopedia, por ejemplo, en  el caso del Hospital de Liberia, el seguro apenas 
cubre  los accidentes en moto y  la lista de espera se tiene que atender en la Institución, es 
decir, la Caja está asumiendo el costo y la prima le se está quedando en el INS. En el caso 
de los riesgos de trabajo es una situación  parecida, las enfermedades que se producen en 
los centros de trabajo son,  difícilmente,  identificables y es muy difícil cargárselas al INS 
y al final, la atención la tiene la Institución. Hoy en día, es una institución del Estado que 
se queda con esas utilidades y esas reservas  son elevadas,  pero el día de mañana, cuando 
se dé la apertura del mercado de seguros, el tema lo va a  manejar las empresas privadas y 
la Caja, se va a quedar con el costo y las primas las van a tener esas empresas. Comenta 
que se reunió con  dos funcionarios de alto nivel que están en el sector seguros,  por parte 
del INS y se sorprendió cuando en la conversación  le plantearon que el tema de los 
seguros los tenía que manejar  Caja,  porque el INS  está directamente en el mercado de 
seguros y sostienen de que  más bien distrae la atención de las autoridades del INS,  para 
poner énfasis en el mercado de seguros. Una de esas personas le indicó que en  caso del 
INS,  ha perdido el 60% del mercado.  Reitera, su preocupación es que el costo de la 
atención de los accidentes, los está asumiendo la Institución  y las primas, en este caso,  les 
están quedando al INS  y conforme haya más empresas privadas, se quedarán con las 
primas y la Caja con los costos. 
 
Sobre el particular,  la Dra. Sáenz Madrigal señala que sobre este tema,  existen muchos 
comentarios a nivel urbano.  A ella le parece bien que la nota se le traslade a la Gerencia 
Financiera, para que se estudie y le indica al señor Auditor que en el asunto se ha venido 
trabajando con una Comisión Caja – INS.  Tiene conocimiento de que  al contrario la 
política del INS, es expandir los servicios de salud y se está abriendo una red. El señor 
Luis Fernando Campos Montes,  Exgerente Administrativo de la Caja, está promoviendo la 
expansión de los servicios de salud para el INS, porque está  dejando el mercado de 
seguros. En ese sentido, se ha producido un viraje en la orientación del INS, en dirección a 
la  prestación de servicios de salud, situación que se  ha venido observando. Por otra parte, 
comenta que hay una Comisión donde se está gestionando, la deuda del INS con la Caja, 
para que la Caja le cobre, inclusive, se está trabajando en las consultas posteriores al tema 
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del tratamiento agudo, porque  es lo que normalmente se le factura a ese instituto. En ese 
sentido,  se le estarían cobrando  incapacidades,  rehabilitación de los pacientes y una serie 
de servicios que no se estaban  cobrando. El grupo que está gestionando esos cobros es 
sólido, por lo que se espera que pronto se pueda presentar un  informe. Repite, lo que  hay 
es una política del INS de la apertura en la prestación de servicios de salud, para atender  
accidentes y  la parte laboral.  
 
Interviene el Director Alvarado Rivera y señala que él ha venido insistiendo con este tema 
porque, efectivamente, en este momento el negocio de la salud es excelente.  El asunto de 
tener esa figura que se tiene de convenio con el INS, es el mejor negocio que se puede 
tener. Si se tiene una póliza con la cual se cubre el 40% y la Caja cubre el 60% y, después,  
de que la póliza no cubre al paciente, se le traslada a la Caja. Repite, para el INS es un gran 
negocio y no tiene por donde perder y con un recurso financiero que va acumulando, el 
cual le permite desarrollar los procesos de salud. Entre más se puede captar más negocio 
es, porque  a la Caja le termina quedando el verdadero costo sin cobertura. El otro tema es 
que todavía las empresas privadas de seguros, no se han dado cuenta  el gran negocio que 
sería, apegarse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). Como ejemplo, 
una  empresa de seguros de salud, ingresa al país e indica que  quiere el convenio que la 
Caja  tiene con el INS y es la misma controversia que se tiene con las  universidades 
públicas y privadas, porque se tiene firmado un convenio directo con el INS.  Entonces, 
fácilmente podría solicitar  el convenio, porque es muy fácil apegarse y se le tiene que dar 
el mismo trato, porque está establecido en el TLC, porque es una Ley Supranacional y que 
por ende, tiene que ser acatada. Le parece que ese tema se debería analizar y revisar, en 
términos de la conveniencia de eliminar ese  convenio, porque realmente quien tiene la 
responsabilidad de la atención de la salud es la Caja.  
 
La señora  Presidenta Ejecutiva apunta que en el INS, en este momento se hace referencia 
de una  Red de Consultorios y Centros de Atención, porque van a construir alrededor de 24 
centros.  No obstante, en cuanto a la formación de médicos, contratan los especialistas de 
la Caja, dado que el INS no tiene la  capacidad de planificar e indicarle a la Institución que 
requiere, como ilustración, cinco profesionales y se los forme y el INS los paga, pero 
sucede lo contrario, la Caja forma los Especialistas y el INS los contrata. 
 
El licenciado Alvarado Rivera manifiesta su preocupación, porque son las situaciones que 
se están teniendo. Comenta que estuvo en Palmares con una  funcionaria de la Caja, no 
mencionará su nombre, se envió a  especializar en Anestesiología. Regresó de su 
especialidad y estaba esperando la “rifa” para conocer  en qué hospital, le iba a 
corresponder trabajar, pero tenía el dinero en el banco, porque si no le satisfacía el hospital 
al que la enviarían, iba a pagar la beca. 
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que es porque no se han establecido montos 
significativos, para que los profesionales que se especializan, paguen lo que corresponde 
por la especialidad. 
 
India el Director Devandas Brenes que cuando los profesionales se especializan en el 
exterior, el compromiso que adquieren con la Institución es de nueve años. 
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Indica el licenciado Alvarado Rivera que es  muy fácil, porque en la Institución hay  
muchas personas que tienen  los recursos para pagar, además,  la salud es un 
“meganegocio” para algunas instituciones. 
 
Señala la doctora Sáenz Madrigal que el tema es muy difícil, por ejemplo, al INS se le ha 
indicado que planifique e indiquen cuántos especialistas necesitan y la Caja se los forma. 
Pero que no contraten los Especialistas que la Caja forma para cubrir sus necesidades, 
porque se tienen planificados para la Institución. 
 
Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez que por ese aspecto, hay que formar 
especialistas pero no cree que se están especializando para la Caja, es decir,  se están 
formando los especialistas para el país y la necesidad del sector privado también. Por lo 
que, o se acepta y se trata de formar esos especialistas a granel, porque hasta que se llegue 
al momento,  en  que se logre cubrir todas las  necesidades de especialistas, no se va a tener 
ese problema.  Por otro lado, ha venido insistiendo en que se debería  valorar cómo se 
resuelve esa situación,  porque él no tiene ningún problema, en que las personas decidan  
resolver  su tema.  Sigue creyendo que hay un intangible al que no se le ha dado valor, 
donde hay un interés público de por medio, porque el derecho al trabajo no se está 
cuestionando, es el asunto  de que se va a invertir en un profesional, se crea la proyección 
de la solución en el sistema, pero si al especialista le pagan más en otro lugar deja la 
Institución.  Por lo que le parece que habría que pensar, en establecerle a la especialidad un 
monto más elevado dentro del compromiso con la Caja, para que de alguna manera, a la 
Institución le ingrese un adicional y con ese dinero se puedan solventar necesidades. 
 
Agrega la doctora Sáenz Madrigal que el Centro de Desarrollo Estratégico e Información 
en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS),  estaba trabajando en las justificaciones, para 
trabajar en el monto y en la revisión del Reglamento y habían acordado,  en que el tema se 
iba a trasladar  a la Dirección Jurídica,  junto con varios reglamentos que se le han 
solicitado que revise y  uno es el tema del Contrato de Retribución Social,  porque el 
monto era muy bajo.  El asunto es que el monto que debe pagar el Especialista, cuando 
deja la Institución tiene que estar definido en el citado contrato, es decir, en el momento en 
que la persona firma el contrato ese aspecto queda estipulado.  En ese sentido, los 
funcionarios del CENDEISSS han estado trabajando y la Dirección Jurídica les dio apoyo 
con un abogado, para que se concluyera con el tema de los  Reglamentos que se estaban 
revisando.   Señala que pedirá información para conocer el avance en el trabajo, porque la 
parte técnica es la que tiene que  justificar el incremento en el Contrato de Retribución 
Social, en el caso de los Especialistas que desean continuar o dejar  la Institución, lo que 
faltaba era traducir esos aspectos en la  modificación del Reglamento.  
 
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que sin  querer dar una solución ni mucho menos al 
tema, si  es un convenio de partes, él pensaría en que se incluya en el Contrato de 
Retribución Social una cláusula penal.  La cual no tendría una  necesidad de tener un 
elemento o un criterio técnico  que sustente el monto, sino que se justifica, es decir, al 
contrato se le incorpora  un antecedente y se establece una cláusula penal,  por ejemplo, 
para los Especialistas que desean dejar la Institución, el monto sea de cincuenta mil dólares 
o un monto similar, como ilustración. 
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Apunta la Dra. Rocío Sáenz  que hay  un estudio técnico, en el que se está definiendo que 
el Especialista que deja la Institución,  tenga que pagar un monto por alrededor de  
cincuenta millones de colones.  
 
Continúa el Director Gutiérrez y anota que él a lo que se refiere,  es que el Especialista no 
pague, como ilustración, solo los  tres millones de colones, es decir, anteriormente, solo se 
pagaba el monto de la  beca y por insistencia de varios Directores, en este momento, se  
toman en consideración algunos otros rubros, pero todavía son insuficientes. 
 
Recuerda  el Director Devandas Brenes que el tema se empezó a discutir y le parece que 
quedó pendiente de seguir con el análisis. El otro tema es que le preocupa la relación del 
tema con riesgos excluidos,  porque entiende  la nota de la Auditoría, dado que  se le 
solicita a la Gerencia Financiera que en un plazo no mayor de cinco días informe, pero esa 
nota es de fecha 12 de diciembre del año 2016. 
 
Corrige la doctora Sáenz Madrigal e indica que son dos meses de plazo. 
 
Continúa el Director Devandas e indica que luego se sugiere tomar nota y  este asunto está 
siendo atendido. Entonces, cómo se conoce si  el asunto  está siendo atendido, no sabe qué 
significa y no puede tomar nota  de que el tema está siendo atendido,  porque a él le parece 
que esa anotación es  suficientemente seria,  como para que la Junta Directiva defina un 
plazo y hacer una sesión, incluso,  con tiempo suficiente para analizar el fondo de este 
tema y preparar toda la información. Comenta que el  otro día estaba conversando  con 
unos funcionarios del INS y le indicaron que esos seguros al INS le generan  pérdidas, a  él 
le extraña pero se lo aseguraron. Repite, le parece que hay que profundizar en el asunto 
porque hay varias opciones. 
 
Acota la doctora Sáenz Madrigal que por primera vez  este año, el INS le trasladó al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) el 15% de las ganancias que les quedaron, 
por lo que esos seguros no les  genera pérdidas y así está establecido en la Ley, el monto 
fue de seis mil millones de colones. 
 
Manifiesta el Dr. Devandas Brenes que por esos aspectos, sería importante que toda esa 
información, se analice  en una sesión de la Junta Directiva.  Por lo que su propuesta y – se 
dirige a la señora Presidenta Ejecutiva-  es ésa, es decir, que se defina un plazo para que se 
presente el tema. 
 
Agrega la Dra. Sáenz  Madrigal que en un plazo de un mes.  
 

y la Junta Directiva toma nota de que el asunto está siendo atendido por la Gerencia 
Financiera.  
 
ARTICULO 14º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 15º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 16º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 17º 
 
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos hasta aquí adoptados en 
relación con la correspondencia aprobada. 
 
Ingresan al salón de sesiones:  doctora María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médico; doctora María del Rocío Sánchez Montero, Directora; doctor Hugo 
Villegas del Carpio, licenciada Elizabeth Gairaud Garro, licenciado Rodolfo Morera 
Herrera y el ingeniero Juan Antonio Sancho Chacón, funcionarios del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de  
Salud. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz. 
 
ARTICULO 18º 
 
Se han distribuido los oficios que se detallan: 
 
a) N° P.E.12590-2017 de fecha 1° de marzo del año 2017, firmado por la señora 

Presidenta Ejecutiva: presentación de informe de avance del Proyecto de 
Validación de la propuesta de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios 
de Salud actualizado al 31 de enero-2017; adjunta nota N° PFPSS-0036-
2017. 

 
b) Comisión de Salud:  oficio número PFPSS-0023-2017, fechado 16 de febrero 

del año 2017, que firma la Directora del Proyecto Fortalecimiento de la 
Prestación de Servicios de Salud, que contiene el detalle de las necesidades 
para el avance del citado Proyecto.  

 
La exposición está a cargo de la doctora Sánchez Montero, con base en las 
siguientes láminas: 
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i) 
 

 
 
ii) 

 
iii) 
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iv) 

 
 
v) 

 
vi) 
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vii) 

 
 
viii) 

 
 
 
ix) 
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x) 

 
 
xi) 

 
 
xii) 
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xiii) 

 
 
xiv) 

 
xv) 
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xvi) 

 
 
xvii) 

 
xviii) 

 
 
xix) Propuesta de acuerdos: 
 

ARTICULO XX: Por lo tanto, teniendo a la vista el oficio PE-12590-2017, que 
firma la señora Presidenta Ejecutiva, por medio del cual remite los documentos 
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relativos al «Informe de avance del Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de 
Servicios de Salud», en seguimiento a lo acordado mediante el Acuerdo 4°, del 
artículo 4º de la Sesión Nº 8824 del 04 de febrero del año en curso, habiéndose 
hecho la presentación pertinente por parte de la Dra. María del Rocío Sánchez 
Montero, Directora del Proyecto, la Junta Directiva ACUERDA: 
   
 ACUERDO PRIMERO:  Dar por recibido y avalado el Informe de avance del 
Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y su 
programación actualizada. 
  

xx) Propuesta de acuerdos: 
 

ACUERDO SEGUNDO: por única vez y para este proyecto, aprobar la 
utilización de 08 (ocho) códigos 60000 con los siguientes perfiles:  4 plazas 
profesionales 4, 2 plazas Médico G4 , 1 plaza Enfermero 4 , 1 plaza  Jefe 
Gestión Trabajo Social 4, para que atiendan de forma exclusiva y con plazo 
definido no mayor a un año, las labores establecidas en el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, aprobado en el artículo 4° 
de la sesión N° 8824, celebrada el 04 de febrero del 2016, según el cronograma 
establecido, en el entendido que dichos códigos caducan a un año plazo a partir de 
la vigencia establecida en la modificación presupuestaria correspondiente. 

 
xxi) Propuesta de acuerdos: 
 

Continuación:  
ACUERDO SEGUNDO:  
Al ser la naturaleza del requerimiento una necesidad extraordinaria, especial y de 
gran prioridad institucional, se exime dentro del proceso de habilitación de los 
referidos 8 códigos, de los procedimientos previamente establecidos para la 
creación ordinaria de plazas. Se instruye su remisión para que la Dirección de 
Presupuesto proceda de forma inmediata con el trámite que corresponde. 
Tratándose de funcionarios interinos que sean nombrados en estos códigos, 
conservarán los derechos administrativos y legales de sus plazas de origen, durante 
su nombramiento cuyo máximo será de un año. 

  
xxii) Propuesta de acuerdos: 
 

ACUERDO TERCERO: Se aprueba como proyecto de reforma del artículo 46 
Otras licencias con goce de salario de la Normativa de Relaciones Laborales, 
agregando un inciso ñ) que a la letra indique: «Para el nombramiento en proyectos 
estratégicos de interés institucional que sean autorizados y de plazo definido por la 
Junta Directiva»  Publíquese como proyecto en el Diario Oficial “La Gaceta” por el 
plazo establecido en el artículo 4° de la Normativa de Relaciones Laborales.  

 
Señala la doctora Sánchez Montero que le corresponde presentar el avance y la situación 
actual del Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, la cual se 
está desarrollando en la Región Huetar Atlántica. Recuerda  algunas acciones claras del 
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Proyecto, en términos que es la construcción colectiva del desarrollo de iniciativas y 
estrategias,  para que los servicios respondan a las necesidades de la población, brindando 
atención con calidad, calidez y oportunidad;  pero teniendo en cuenta como base el 
documento de propuesta del Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud, 
aprobado por la Junta Directiva.  La Región Huetar Atlántica fue seleccionada como zona 
demostrativa y se han conformado equipos técnicos multidisciplinarios, los cuales están 
desarrollando 15 productos.  Los 17 equipos  proyectados están conformados sobre todo,  
por el propio personal de los establecimientos de salud, es decir, prestadores directos de los 
servicios de salud,  la población usuaria de los servicios, los representantes de 
organizaciones comunales y con el  apoyo técnico d los Niveles Central y Regional. En 
relación con  los avances del proyecto,  los principales se dirigen al esfuerzo que han hecho 
los equipos técnicos locales, especialmente, en el desarrollo y prueba de campo de las 
metodologías, para la identificación de las necesidades de la población. Ese aspecto es 
fundamental, porque está asociado a las necesidades de la población,  se identifican 
también el riesgo que tienen las personas de enfermar y de tener quebrantos de salud y 
problemas de salud. Además,  la identificación de esas necesidades de la población,  son la 
base para la planificación de la Institución y para que la  prestación de los servicios, 
realmente  respondan  o se dé respuesta a esas necesidades de la población. Las 
metodologías que se están desarrollando en la Región Huetar Atlántica,  son básicamente 
dirigidas no solamente  a identificar las necesidades de la prestación de los servicios,  sino 
también  con la participación de la comunidad, identificar aquellas necesidades sentidas y 
con los funcionarios de los servicios, las necesidades percibidas. En ese sentido, es 
importante el proyecto porque permite a partir de la identificación de esas necesidades, 
identificar, definir e implementar las estrategias y las intervenciones en la prestación de los 
servicios de salud, para que se dé respuesta a esas necesidades identificadas. Esta 
metodología será la base para la identificación nacional de esas necesidades. El otro avance 
importante del proyecto,  es el análisis funcional que se realizó del proceso de la Consulta 
Externa, pero no solamente de un nivel de atención,  si no de los diferentes niveles de 
atención,  porque esa información se requiere  como insumo para realmente,  ir dando el 
giro en la prestación de los servicios de salud, más cercana a las necesidades de la 
población. De igual manera se ha avanzado en todos los aspectos referentes al  análisis 
funcional de los componentes, que se denominan fuera de los establecimientos de salud los 
cuales son: el educativo, el comunitario, el laboral y el domiciliar, porque son 
fundamentales para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención. En el sentido, son el 
fuerte de las estrategias y las acciones  que en esos escenarios se desarrollan, porque son el 
énfasis de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad,  pero  también se 
incluyen acciones muy importantes que se relacionan, con el tercer avance, porque es el de 
desarrollo de mejores prácticas de atención, con un énfasis en la atención ambulatoria.  Lo 
anterior, porque se necesita desahogar el sistema de prestación de los servicios de salud, 
fundamentalmente,  en este momento que está afectando sobre todo la parte hospitalaria. 
Una de esas estrategias que está claramente aprobadas a nivel internacional y mundial, es 
la promoción día a día de estrategias de atención ambulatoria. En ese sentido,  se ha 
logrado sistematizar y se continúa en ese proceso de validación de esa sistematización del 
hospital de día, de la atención domiciliar y de la hospitalización domiciliar. Por ejemplo, 
esas actividades van a ser como un pulmón que oxigena la prestación de los servicios de 
salud, no es necesariamente una estrategia, puramente,  hospitalaria sino que además 
promueve una mayor relación entre niveles de atención, lo cual contribuye a garantizar la 
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continuidad de la atención que hoy no se tiene en los pacientes, ni en la población usuaria 
de los servicios de salud. En el caso del Hospital de Día, se ha tenido una  experiencia muy 
exitosa y muy enriquecedora,  en la que por primera vez se logró juntar, a todas las 
unidades hospitalarias que cuentan con esa modalidad a nivel nacional, son ocho hospitales 
del país.  Se determinó que  no solamente  es la primera vez que se reúnen,  si no que 
tienen muchas situaciones que compartir. Además, se identificó que todos los hospitales 
están gestionando de forma  diferente y es necesario,  llegar a un  acuerdo y homologar una 
sola forma de esa prestación de ese tipo de servicios,  para que en adelante y para el resto 
del país. Entonces,   en el momento en el que se requiera, a partir de la conformación de las 
redes integradas, desarrollar algunas de esas modalidades innovadoras de la atención y se 
logre tener una base general, la cual se pueda  ir adaptando, progresivamente,  a las 
necesidades de la población en particular. Acompañando este proceso, se está en la 
elaboración de la propuesta de ajuste de la  normativa de la prestación de los servicios de 
salud, la cual  ha sido identificada, incluso, por las personas prestadoras de los servicios de 
salud, porque está relacionada, íntimamente,  con el desarrollo del proyecto. Ese aspecto es 
medular y fundamental, porque existe mucha normativa desarrollada en la Institución y 
alguna fuera de la Institución, la cual afecta la prestación de los servicios de salud. Este 
análisis es muy importante, porque se relaciona con un punto medular en el desarrollo de 
esas nuevas estrategias de mejora de la prestación. Ese análisis de las normativas incluye, 
no solamente la normativa relacionada con los niveles de prescripción de medicamentos, 
los cuales son  muy clínicos y muy técnicos, si no también que incluye otras normativas,  
para el acceso de la población a los servicios de salud, como lo es la normativa relacionada 
con el aseguramiento, el acceso a los servicios de salud y la contratación de recurso 
humano.  En el caso de que se fuera a requerir ampliar jornadas de trabajo, entre otros 
aspectos y es normativa no solamente clínica. El otro avance del proyecto,  es la definición 
del Gobierno de las Redes de Servicios de Salud.  Ese producto está en construcción 
todavía, pero  hay un avance importante,  a partir de la propuesta de fortalecimiento en la 
identificación de componentes y de criterios,  para la conformación de las Redes de 
Servicios de Salud a nivel nacional. Además,  se ha avanzado en forma significativa en la 
definición de ese Gobierno y de esa instancia gestora de la Red,  en dos grandes ámbitos: la 
Gestión Administrativa y Financiera de la Red, lo cual implica la gestión de los recursos en 
Red y el otro gran ámbito de acción de este Gobierno de la Red, el cual se está 
desarrollando y es, precisamente,  la gestión de la salud de los indicadores y  de los 
resultados que la Institución defina en materia de salud. El proyecto se va integrando  con 
el tema relacionado con la gestión por resultados, a partir del proceso de planificación y de 
la integración de la asignación de recursos. El levantamiento de la línea base de los 
recursos de todo tipo en la Región Huetar Atlántica, la cual  inició mediante la 
conformación de una Comisión Intergerencial,  que esta Junta Directiva había conformado 
junto con la aprobación del proyecto de la propuesta. Entonces, se ha venido trabajando, 
con la dirección del proyecto  y se diseñó  una herramienta y por primer vez, permite ir 
identificando los recursos en todas las unidades del país a tiempo, es decir, es una 
herramienta digital que permite ir haciendo ajustes sobre la marcha, en  la identificación de 
los diferentes tipos de recursos y conjunta más de mil variables. Ese va a ser un marco 
institucional para poder ir cerrando las brechas, que vayan requiriendo las diferentes Redes 
de Servicios de Salud. Otro de los avances,  es la definición de estrategias de información y 
de comunicación, las cuales son parte de lo que se asocia con la calidez y la calidad de la 
atención y están definidas para hacer implementadas a/y con las personas usuarias de la 
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prestación de los servicios, con grupos organizados y representantes de la población en 
general y, también,  con los funcionarios de los establecimientos de salud. Finalmente, el 
desarrollo de un Plan de Comunicación y Socialización de la propuesta del proyecto,  pero 
más allá de la Región se extiende a nivel nacional. Dentro de los hitos del proyecto, si bien 
se tiene el inicio de su aprobación, en el mes de marzo del año pasado, este año es un año 
crítico para la implementación del proyecto. Por lo que se ha hecho un gran esfuerzo, 
conjuntamente, con los diferentes grupos técnicos, para lograr  desarrollar la base operativa 
y metodológica, la cual les permita ir desarrollando las estrategias que se van definiendo y 
este es el año de la implementación. Al mes de  febrero de este año, se ha ido actualizando 
el informe de avance, se debía tener un 40% y se tiene un 33%, es decir, se tiene un atraso 
en el Proyecto derivado sobre todo de algunas acciones que se han venido ejecutando,  por 
lo que es difícil tener a todos los grupos técnicos en el nivel local trabajando, activamente, 
sin afectar la prestación de los servicios, se ha hecho un gran esfuerzo, pero se tiene ese 
reto de determinar o concluir la implementación del Proyecto,  durante este año para que 
sea el punto culminante de la propuesta ajustada,  a partir de la implementación de las 
estrategias y el diseño de la estrategia de implementación a nivel institucional. Para ello se 
ha definido en conjunto con los diversos grupos técnicos y con la Dirección Regional de la 
Región Huetar Atlántica, unas acciones de mejora. La primera de ellas es el 
replanteamiento de las estrategias para el desarrollo de los productos. En ese sentido,  es el 
consenso de los diferentes integrantes y coordinadores de los equipos técnicos de trabajo, 
el requerir más tiempo para trabajar en el desarrollo de los productos. Sobre todo porque lo 
que se aproxima,  es la fase de pruebas de campo de la implementación de las estrategias 
definidas a partir de los análisis. La segunda opción de mejora, es la consolidación de los 
equipos técnicos coordinando  el apoyo del Nivel Central. En ese caso, lo que se requiere 
es concluir o ir integrando diversos funcionarios, con conocimiento técnico de la 
prestación de los servicios de salud, los cuales  vayan generando un mayor 
acompañamiento en el campo de la implementación de las estrategias definidas. También 
se requiere un ajuste del cronograma general en fechas intermedias, pero que no afecte el 
plazo de la entrega final del proyecto en su conjunto. Hace hincapié en que ese ejercicio ya 
se ha realizado. Para lograr el objetivo, se tiene un planteamiento de acciones requeridas y 
la primera  es consolidar el equipo director del proyecto  con los perfiles requeridos, se va 
a ingresar en una etapa crítica del proyecto, porque es la implementación y en el equipo de 
trabajo, hoy se tienen menos miembros, porque algunos miembros del equipo director, se 
han ido quedando en el avance del proyecto  no han sido sustituidos.  Además, se requiere 
consolidar con los perfiles requeridos ese equipo técnico del director del proyecto, para que 
se garantice ese acompañamiento en la implementación en el campo, en la Región Huetar 
Atlántica y en las Unidades que conforman esa Región. La segunda acción requerida, es la 
definición de un mecanismo institucional que permita a las autoridades locales, la 
sustitución de los funcionarios que están desarrollando el Proyecto,  en el nivel local y 
regional y que participan en el desarrollo de cada uno de esos productos. La tercera acción 
requerida, es una instrucción a las Gerencias para que en cuanto se asigne a los 
funcionarios técnicos del Nivel Central, su participación sea sostenida, porque hasta este 
momento,  ha habido dificultades, fundamentalmente,  definidas porque  los funcionarios 
no conocen de su quehacer diario de la Institución. No se incorporan tiempo completo al 
proyecto,  sino que su participación es en forma consultiva y esporádica. En este sentido, 
para la primera acción requerida se tiene una propuesta, para consolidar el equipo Director 
del Proyecto, con los perfiles requeridos y en aras de que todas las gestiones que ha hecho 
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la Dirección del Proyecto hasta este momento se consoliden.  La propuesta es en el sentido 
de que se  autorice,  la utilización de las plazas por servicios especiales, con las 
condiciones que se requieren para el proyecto. Utilizando el concepto de remuneración 
personal, profesional, técnico o administrativo, con una vigencia máxima de un año a partir 
del nombramiento efectivo de esos funcionarios y por ninguna razón será prorrogado 
puesto que el proyecto tiene principio y fin, es decir, concluye en el mes de abril del año 
2018. Es de uso exclusivo para las labores establecidas,  por el Proyecto de Fortalecimiento 
de la Prestación de los Servicios de Salud aprobado por este Órgano Colegiado y esta 
partida afecta los códigos de las plazas,  a partir del 60.000 y hasta el 60.999. Por lo que se 
está  solicitando la utilización de ocho códigos con diferentes perfiles, la mayoría de ellos 
son de tipo personal de la prestación de los servicios de salud. Se requiere que esas 
personas acompañen, técnicamente, con un conocimiento claro de la prestación de los 
servicios de salud y algunos de ellos ya están en el desarrollo del Proyecto, pero se necesita 
tiempo completo en la implementación de este proyecto y, también, un acompañamiento en 
el diseño de la estrategia de la implementación institucional.  
 
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y consulta si esos requerimientos que se están 
solicitando son temporales. 
 
Le contesta la doctora Sánchez Madrigal que sí, sería la utilización de las plazas por 
servicios especiales con una vigencia máxima y no más allá de un año y se enmarca, 
exclusivamente, en el desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de 
Servicios de Salud  no prorrogable.  
 
Comenta don Adolfo Gutiérrez que en un momento dado se les indicó que, temporalmente,  
se iban a contratar “N” cantidad de funcionarios y ese, temporalmente, se convirtió en para 
siempre. Le preocupa en que se contraten más personas, dado que en la Institución ya se 
tienen 54.000 trabajadores. Piensa si en lugar de crear la plaza, se podría hacer un 
requerimiento diferente, es decir, tratar de trasladar funcionarios de otras unidades, en 
lugar de crear plazas. En esos términos, se trasladan los puestos y, luego, se devuelven a 
las Unidades de Trabajo.  
 
Sobre el particular, señala la  doctora Sánchez que se han hecho gestiones en esa vía, ese 
fue el primer escenario que se planteó y se hicieron las gestiones,  para que se les asignara 
recurso de otras instancias. 
 
Señala el Director  Gutiérrez Jiménez que la gestión es distinta que ella la realice, a que 
haya una orden de la Presidencia Ejecutiva, o una orden de la Junta Directiva porque en la 
Institución ninguna Unidad deja libre una plaza, porque si se le presta a otra,  no la libera 
aunque, eventualmente, no la  ocupe; por ejemplo,  mañana la cambia o la negocia de 
alguna forma con otra Unidad. Por lo que difícilmente se van a dar plazas para ese 
Proyecto, pero si la instrucción surge  de esta Junta Directiva,  a través de la Gerencia 
Médica con el apoyo de la Presidencia Ejecutiva y se busca el profesional que se necesita 
para el Proyecto, si es que se cree en el proyecto como tal porque –él sí cree –.  Lo que no 
le termina de satisfacer es que como en 54.000 funcionarios, no hayan personas que 
puedan ayudar en el Proyecto y se siguen creando plazas,   aunque se indique que van a ser 
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por un año. No obstante,  don Renato y él que han permanecido por varios años en este 
Órgano Colegiado, esas plazas terminan siendo permanentes. 
 
Manifiesta la doctora Sánchez que para aclarar el tema, no son plazas, son códigos de una 
partida presupuestaria. Le solicita a la señora Presidenta Ejecutiva le permita la 
intervención de don Rodolfo Morera, para que explique sobre el  tema. 
 
Solicita don Adolfo que se posicionen en la diapositiva de la presentación de Power Point, 
donde  se muestran las necesidades y se está indicando que se necesitan cuatro plazas 
profesionales. Por lo que solo está repitiendo lo que indica la presentación. 
 
Interviene el licenciado  Morera Herrera y manifiesta que la nomenclatura de la propuesta, 
muestra que para efectos de cancelar el salario,  a todos los funcionarios  se les paga a 
través de un código o una plaza, así es la forma en la que se les cancela.  Sin embargo, la 
Institución tiene dos formas de poderlo hacer y es tras el régimen ordinario que son las 
plazas convencionales, las cuales son por tiempo indefinido,  pero la Institución desde hace 
muchos años,  definió el concepto de Servicios Especiales, inclusive, en la nomenclatura 
que se utilizan los códigos,  tienen una numeración diferente, por ese aspecto van del  
60.000 al 60.999, porque son diferentes a los códigos de todos los demás funcionarios 
Institucionales. Dichos  códigos que son temporales, se dan definidos y estarán vigentes 
durante el tiempo que la Junta Directiva lo establezca, por ejemplo, si la Junta Directiva 
indica doce meses, es solo por ese período. Si fuese más, habría que analizarlo en el 
Reglamento Interno de Trabajo, porque  establece que son por un máximo de un año. La 
propuesta radica en que se van a apoyar en el marco normativo institucional para hacer la 
propuesta. Los funcionarios se designarán para que trabajen en el proyecto en esos campos, 
códigos, plazas o como se quiera denominar, los trabajadores no se contratan de afuera de 
la Institución, sino que son   trabajadores de la  Caja y conocen  muy bien  lo que hacen, 
pero  no se pueden desprender de sus actividades cotidianas, ya que están desempeñando 
funciones  importantes. Además, algunos de esos funcionarios, tiene asignadas funciones 
más allá de las que se pueden realizar, porque están ejecutando dos puestos, por ejemplo, 
pero no tienen tiempo disponible. En el Proyecto se tiene que convocar para que participen, 
activamente,  en algún producto del proyecto y tienen que dejar de hacer sus tareas 
cotidianas.  
 
Sobre las características de este Proyecto, señala la Dra. Sáenz Madrigal que es de 
ejecución local,  en la Región Huetar Atlántica y quienes participan son los prestatarios de 
los servicios de salud, por lo que se estaría gestionando su fortalecimiento. Las personas  
tienen asignada la consulta para atender a la población en forma directa, porque  es un 
proyecto totalmente local. Las dificultades que se están teniendo son porque cada vez que 
se va a tener una reunión,  con un experto para que se revise como mejorar la gestión, se  
deja de dar consulta.  En ese sentido,  si la prioridad es la atención a las personas, la gran 
preocupación que se genera,  es en términos de  que las personas que han estado 
gestionando el Proyecto  hasta el momento,  han estado participando después de las cuatro 
de la tarde. No obstante, llega un  momento en el que los funcionarios  manifiestan que no 
pueden continuar en una situación de esa naturaleza.  Por lo que se hizo una  revisión de la  
normativa y para resolver el tema  se definió una opción, la cual es la que se está 
presentando.    
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Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez de dónde se trasladan  esos dos médicos al  
Proyecto, dado que don Rodolfo Morera  le acaba de indicar que son funcionarios que  
tienen un puesto,  están trabajando y se estarían trasladando de sus labores.   
 
Contesta la doctora Sánchez que, como ilustración, en el caso de los médicos, se necesita el 
personal para apoyar al Proyecto en su conjunto y otro para apoyar unos productos 
específicos. Esos dos médicos,  se pueden trasladar,  inclusive,  de otras zonas del país. A 
modo de ejemplo, hay un médico que trabaja en la Región Huetar Atlántica y puede ser 
que esté trabajando, en este momento en la parte administrativa, pero él apoya varios 
productos y se necesita para que ese trabajador se dedique tiempo completo al desarrollo 
del Proyecto. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta que no entiende el asunto, porque ese médico  
que se va a trasladar para el Proyecto, está ubicado en la parte administrativa. 
 
Interviene la doctora Sánchez Montero  y aclara  que es un médico de la Prestación de los 
Servicios de Salud, entonces, de los dos médicos, uno de ellos trabaja ya en la Región 
Huetar Atlántica, en la Prestación de los Servicios de Salud.  El otro perfil de médico no, 
necesariamente,  se requiere que esté trabajando en la Región Huetar Atlántica, sino que se 
traslade para que apoye el Proyecto en esa Región.   
 
Consulta don Adolfo si no se puede tomar ese médico e indicarle  que a partir de tal fecha,  
no va a ejercer  esas funciones, si no que se le asignarán otras, con el mismo salario e 
igualdad de condiciones.  
 
Contesta la doctora Sánchez que se estaría afectando la Prestación de los Servicios de 
Salud.  
 
Interviene la licenciada Elizabeth Gairaud y manifiesta que en este momento,  se ha 
trabajado con esas opciones, pero en los Centros no se puede prescindir de sus recursos, 
por lo que si se trasladan  funcionarios de las Unidades al Proyecto, se dejaría descubierto 
el servicio de salud. 
 
Manifiesta el Director Gutiérrez Jiménez que en otros términos,  lo que se está indicando  
es que se traslada el trabajador y a la Unidad,  se le deja la plaza  para que pueda ser usada  
por otro funcionario, entonces, hay que contratar otra personas para que sustituya esa 
persona.  
 
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que ese es el mecanismo idóneo, para 
cumplir lo que se estaba planteando al inicio de la presentación. 
 
Abona la doctora Sánchez que, incluso,  en el caso de la Enfermera,  trabaja en el Hospital 
Tony Facio, en el Hospital de día, dado que es una de las modalidades innovadoras, porque 
es la que ha desarrollado la modalidad en ese Hospital, se necesita para que apoye lo que 
va a hacer el Hospital de día,  en todo el país y en la otras modalidades. De igual forma 
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sucede con la Trabajadora Social,  está ubicada en la Región Huetar Atlántica y está 
desarrollando dos productos. 
 
Respecto de una consulta  de don Adolfo, tendiente a conocer si son 16 personas las que 
hay que sustituir, responde la Dra. Sáenz Madrigal que son ocho funcionarios. 
 
Consulta el Director Loría Chaves si son  médicos especialistas o  médicos generales. 
 
Responde la doctora Sánchez que son dos médicos, uno es un médico general y el otro es 
un Médico Especialista en Medicina Interna.  
 
En cuanto a una pregunta del señor Loría Chaves, en términos de conocer si hay personal 
de sustitución para Medicina Interna, responde la doctora Sánchez que sí.  
 
Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez  que hay que tener mucha cautela y quede claro 
que no se puede sobrepasar el plazo de un año, porque  en la medida que transcurra, el 
funcionario, eventualmente, podría adquirir algún derecho sobre la plaza. Lo anterior, por 
cuanto existe la Normativa de  Relaciones Laborales y, después, esos funcionarios  quiera 
exigir, eventuales, derechos adquiridos. Repite, no puede pasar de un año aunque el 
proyecto no esté terminado.  
 
Consulta el Director Devandas Brenes si obligatoriamente, se necesita un Especialista de 
esa naturaleza para el desarrollo del Proyecto. El otro aspecto es que, efectivamente, este 
tema tiene su costo ya que son ocho plazas, pero hay que también regresar  al tema del 
costo-beneficio. En el momento en el que este modelo se logre implantar, va a haber en 
todo el sistema nacional importantes beneficios. Por lo que en este momento  es una 
inversión,  por ejemplo,  si funciona va a tener sus beneficios, toda la parte de medicina 
ambulatoria y atención domiciliar y, en este momento, es parecido a lo de la inversión en 
tecnología.   En el momento se observa un monto significativo,  pero cuando se hace el 
análisis costo–beneficio y se proyecta  en el tiempo, es una buena inversión. 
 
Interviene la doctora Sánchez y explica que el Médico Internista,  es también 
Epidemiólogo y realiza labores más en la parte de Epidemiología en la región. Se ha 
fundamentado parte de la propuesta,  en un criterio jurídico de la viabilidad de la creación 
de plazas de tiempo definido, dado el criterio que había sido emitido por la Dirección 
Jurídica, el cual  permitía la utilización temporal de esos códigos presupuestarios y  el 
nombramiento no podría exceder el plazo de un año.  A partir de ese aspecto, como 
Dirección del Proyecto, se realizó una propuesta justificada técnica y financieramente 
viable,   la cual fue remitida a criterio técnico normativo de la instancia competente, 
porque  es la Dirección de Administración y Gestión de Personal, incluso,  ya emitieron 
una nota, a partir del análisis de la propuesta, en la que se considera viable desde el punto 
de vista técnico y normativo.   
 
Abona don Adolfo que don Rodolfo Morera hace un momento indicó  que  son códigos, 
que no son plazas y  en el documento que se está presentando, como criterio técnico se 
indica  creación de plazas. En ese sentido, considera que se debe tener cautela,  dado lo que 
las personas puedan  interpretar, en el tema de la creación de  plazas y no utilización de los 
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códigos temporales, por lo que llama la atención a la forma usada,  porque si no se utiliza 
el lenguaje correcto,  se puede combinar ideas diferentes. En ese sentido, sugiere dejar  
indicado en el informe y en el acuerdo, que se trata de la  utilización de códigos temporales 
y no creación de plazas.  
 
Aclara  la doctora Sánchez que esa frase está entrecomillada,  porque es producto del 
análisis de la instancia técnica normativa. Además, se cuenta con un oficio de la Gerencia 
Administrativa, en la que el  Gerente Administrativo manifiesta que comparte en sus 
extremos,  el criterio emitido por la instancia técnica competente. Por lo que se hizo  un 
análisis financiero del costo estimado de la utilización de esas plazas por un año, sin 
embargo,  se puede indicar  que es por once meses. Se refiere al monto  estimado para la 
utilización de esos ocho códigos, en jornada ordinaria con vigencia a un año. Si se hiciera 
una comparación con otro escenario, el cual no es el que se está proponiendo, porque sería, 
por ejemplo,  poder contratar por tiempo extraordinario,  esas ocho personas,  no solamente 
se tendrían que contratar por mucho más tiempo,  si no que los costos serían mucho más 
elevados, esa es otra parte de la propuesta que se presenta. La segunda parte para 
ejemplificar  más en detalle, de los 111  funcionarios que se tiene hoy trabajando en el 
proyecto, 92 de ellos  están ubicados en el nivel local. Al inicio de la presentación se hizo 
el recordatorio de que el  proceso se desarrolla en la Región Huetar Atlántica,  a partir de la 
conformación de grupos a nivel local. De esas 92  personas, se pueden observar  cuántas 
hay en cada una de las diez unidades que conforman la Región y con un análisis 
exhaustivo, por parte de la Dirección de Proyecto y con la  Dirección Regional, se ha 
identificado que se requeriría la sustitución de al menos un 30% de los funcionarios para 
desarrollar el Proyecto. Pero cuando se analizan los  perfiles tan variados de las 
sustituciones, si se utiliza ese mismo mecanismo de códigos por servicios especiales, se 
tendrían que crear alrededor de 30  códigos, con una cantidad de perfiles. En ese sentido, 
se plantea  una segunda parte de la propuesta,  en relación con el tema, es decir, del total de 
las personas que están trabajando en el Proyecto, la mayor parte de ellas está en el nivel 
local y se requerirá para avanzar con el Proyecto y lograr cumplir con los tiempos 
requeridos, sustituir al menos a un 30% de esos funcionarios. Entonces, la propuesta que se 
fundamenta en dos criterios,  también jurídicos recientes respecto de la posibilidad de 
ampliar el artículo N° 46 de la Normativa de Relaciones Laborales, la cual  incluye la 
posibilidad de sustituir,  mediante un permiso con goce de salario, a funcionarios que están 
ubicados en temas estratégicos de interés institucional, los cuales sean aprobados por la 
Junta Directiva. En este caso,  se propone como segunda medida para posibilitar a las 
autoridades locales sustituir a los funcionarios   que están trabajando en el proyecto a nivel 
local y regional. En ese sentido, que en el artículo N° 46 se agregue un inciso “Ñ” para el 
nombramiento en proyectos estratégicos de interés Institucional, los cuales  sean 
autorizados por un plazo definido por la Junta Directiva. Con esas dos medidas, la 
posibilidad de utilizar ocho códigos por servicios especiales y otorgarle la normativa 
requerida a las Unidades, para que logren  sustituir el resto del personal de salud que está 
trabajando en el Proyecto y se pueda cubrir esa posibilidad.  
 
Sobre el particular, a la doctora Sáenz Madrigal le  parece que es una excelente posibilidad 
y tiene seguridad de que la Dirección Jurídica hizo la recomendación. Pero dada las 
implicaciones que  tiene el tema,  le parece que en este caso concreto, se le podría pedir a 
la Dirección Jurídica esa recomendación, porque  fue más genérica para que se revise y se 
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presente en ocho días. Aclara que es para que se tenga seguridad de la gestión que se hará 
y, además, hay que enviarlo a  consulta de la Dirección de Relaciones Laborales, por lo 
que considera que tiene que estar lo más nítida posible. Repite, le parece que la opción es 
una buena salida y aclara que  no está en contra de la propuesta, sino que está pidiendo una 
revisión. 
 
Señala don Adolfo Gutiérrez que cuando se hace referencia  de Relaciones Laborales y de 
la Normativa, le genera preocupación porque el tema podría tener  implicaciones de muy 
diversa índole. Por lo que no está preparado  para que por la forma en la que se presenta el 
tema se pueda votar. Le parece que es un buen esfuerzo pero, por ejemplo, si se le pregunta 
qué son proyectos estratégicos, se podría señalar que es una de las licencias sin goce de 
salario, si no están definidos los proyectos de salarios, entonces, mañana se podría indicar 
que este  es un proyecto estratégico pero como no está definido,  no se puede alegar ningún 
aspecto.  Por lo que se tendría que entender qué es un proyecto estratégico, cuáles son esas 
fronteras para determinar que una persona  con una licencia con goce de salario, pueda 
estar autorizada y tenga un plazo definido. Le preocupa las consecuencias que se generaría 
que se  modifique la Normativa de Relaciones Laborales, no son solo pensando en este 
Proyecto, si no que tienen connotaciones. Por lo que hay que analizar qué implica, qué 
otras consecuencias tienen y qué efectos tienen, no solo en relación con este artículo, si no 
con la Normativa en sí. Considera que no es un trabajo simplemente de redacción, a él le 
gustaría que la  Dirección Jurídica analice el tema, así como a la Gerencia Administrativa y 
a la Dirección de Gestión y Administración de Personal, para que se determine qué 
implicaciones puede tener el tema, entonces, en el momento que se tengan esos criterios, 
estaría preparado para votar la propuesta.  En la primera lectura, se puede determinar que 
el espíritu es buscar una opción pero diferente, es tomar un  acuerdo y no modificar la 
Normativa de Relaciones Laborales, porque tiene implicaciones de otra índole. 
 
El Director Loría Chaves concuerda con lo indicado por don Adolfo, se presupone que 
esos funcionarios van a ser trasladados con su consentimiento, así lo está interpretando, es 
decir, el traslado de los funcionarios es voluntario, porque están de acuerdo. No entiende 
por qué no se puede plantear un acuerdo concreto de la Junta Directiva, por ejemplo, se 
especifique que para el proyecto en cuestión,  la Junta Directiva autoriza que se proceda de 
esa forma y no revisar, ni modificar la Normativa de Relaciones Laborales.  Manifiesta su 
preocupación sobre el tema ya que si se permite  modificar la citada Normativa, quedaría 
como una opción para otras ocasiones. Sugiere que se tome un acuerdo de la Junta 
Directiva, para que  cada vez que se presenta  un proyecto de esa naturaleza,  el Órgano 
Colegiado  resuelva como corresponda. En concreto, solicita que a nivel de la Dirección 
Jurídica,  se plantee si es viable la opción y  hacerlo,  por un acuerdo de la Junta Directiva, 
porque  es un proyecto en específico. 
 
A la señora Presidenta le parece interesante la propuesta de don José Luis,  porque es en la 
misma línea, pero una opción más rápida. Considera que, inclusive, en acatamiento a esa 
normativa que está vigente, se acoja porque ya está normado el asunto,  no hay que hacer 
ninguna modificación a la Normativa de Relaciones Laborales. Repite,  pero tiene que ser 
un acuerdo de la Junta Directiva, por lo que le solicita a don Gilberth Alfaro, que revise el 
asunto y en ocho días,  el tema se presente de nuevo ante la  Junta Directiva.  
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Añade la doctora Sánchez que, incluso, si se diera el caso de que se modifique la  
Normativa de Relaciones Laborales,  se tendría que  publicar en el Diario Oficial La 
Gaceta, entre otros aspectos. Hace hincapié en que se ha hecho un esfuerzo por buscar 
todas las posibles opciones,  de hecho se han tenido reuniones con las instancias 
competentes y ésta es la  opción más viable que  fue posible presentar a consideración del 
Órgano Colegiado.  La preocupación es con el tiempo, por lo que requiere que la decisión 
se tome pronto. Comenta que el día de ayer en una reunión conjunta, con técnicos que ya 
están iniciando las pruebas de campo, señalaron que  ya no tienen posibilidad de invertir  
más tiempo en el Proyecto, porque se está dejando de hacer labores sustantivas, en la 
prestación de los servicios de salud. 
 
La doctora Sáenz Madrigal  le indica a la doctora Sánchez que la vía que se está 
proponiendo es la más rápida, por ese aspecto se le está solicitando a la Dirección Jurídica 
que revise el tema, porque les permite  que esa propuesta que se está presentando, sea lo 
más directiva y puntual posible, para resolver el problema.   
 
Señala el Subgerente Jurídico que el tema va a ser  examinado, para que el asunto  
funcione y se avance, pero no se  puede descartar, hipotéticamente,  que pudiera resultar no 
posible por alguna razón.  Entonces, el criterio jurídico puede estar en ocho días,  pero 
paralelo a la consulta, le parece que se tiene que analizar la opción de propuesta que se 
planteó en la  presentación. Enfatiza que lo que se quiere aclarar es el criterio de ese 
proyecto, porque, eventualmente, no se podría adoptar  y, entonces, qué se  hace. 
 
Al respecto, indica  doña Rocío Sáenz que no se tiene otro escenario.  
 
Interviene la Directora Soto Hernández  y consulta hasta dónde se llegó con el proceso y si 
se realizó la consulta del tema, en la Dirección de  Relaciones Laborales, además,  si se 
tiene alguna experiencia en el asunto.  
 
Comenta la Licda. Elizabeth Gairaud que el tema,  se viene analizando con las diferentes 
instancias, se han reunido con la Dirección Jurídica, la Dirección de Administración y 
Gestión de Personal e, incluso,  se ha compartido con otros proyectos esta inquietud, ya 
que  no solo este proyecto está en esta disyuntiva, sino porque hay otros proyectos 
institucionales. Precisamente,  porque no ha habido una cultura de proyectos y hasta este 
momento, la Caja está observando que da resultados. No obstante, la dificultad que se está 
presentando, es porque se tienen que trasladar los funcionarios de sus labores ordinarias y, 
por ejemplo, están nombrados en uno, dos y tres, proyectos más su labor ordinaria. Por lo 
que no se puede salir avante con el trabajo,  ya que los proyectos son de plazos definidos y 
se requieren resultados. Se ha buscado múltiples opciones y la única   que se ha 
determinado viable,  es una modificación en la Normativa de Relaciones Laborales, la cual  
les permita bajo condiciones muy excepcionales, poder sustituir el personal.  El punto de 
vista también es si la  Junta Directiva tenía una autorización propia, que en algún momento 
se ha analizado y no cree que de forma muy profunda, y se había determinado que habían 
acuerdos de la Junta Directiva que no permite el gemeleo de las plazas. En ese aspecto se 
trae a colación que es bueno se valore  esa opción, la cual es  muy limitada porque es  
excepcional y  es muy importante que se defina qué son proyectos estratégicos.  Pero hay 
una agenda estratégica institucional, la cual está definida y  tiene  condiciones muy 
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particulares, las cuales son aprobadas por la Junta Directiva. Repite, las opciones se han  
valorado y se reunieron con don Guillermo Abarca, con don Gilberth Alfaro, con el señor 
Gerente Administrativo y con otros proyectos, incluso, en algún momento se les solicitó  
que hicieran indagaciones fuera de la Institución y se hicieron en el Poder Judicial.  En el 
Poder Judicial se tiene  un único párrafo, con el cual se fundamenta la sustitución de los 
Jueces, cuando se nombran para realizar trabajado especiales, o en algún proyecto especial,  
en el que se indique que tienen que hacer el análisis de “X” tema en su especialidad. 
Repite, con ese párrafo, únicamente, del artículo de la Normativa de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, es que se pueden sustituir a los Jueces. 
 
Interviene don Adolfo Gutiérrez y señala que hace un momento, se cuestionaba, 
independientemente,  del mecanismo que  se considere  más oportuno, si lo que se quiere 
es contribuir a lo que se está indicando. Además, sea una facultad de la Junta Directiva, 
que se tenga la  visión de desarrollo a través de proyectos y el colocar  proyectos 
estratégicos sería una limitante, porque se podría indicar  que en lugar de proyectos 
estratégicos, sea proyectos específicos. Si solo se observa el  prisma de lo que se está 
indicando, en términos de  proyectos o tareas específicas, porque  le facilita a quien está 
desarrollando un proyecto tener esas virtudes. Lo que no conoce es qué  tanto se está 
abriendo la puerta, para que se introduzcan otras necesidades y no está  pensando en las 
virtudes de este Proyecto, por ejemplo, en  algunas otras personas  con otros intereses. Él 
no tiene claro cuáles son los efectos del asunto, ni siquiera con proyectos estratégicos, 
aunque reconoce que se tienen ya definiciones, por lo que habría que incorporar formas e 
integrarlas en los  desarrollos que se han hecho en otras áreas.  Cree que es más fácil en 
este caso en concreto y comparte con el criterio de doña Rocío, porque es más fácil para 
este proyecto y así, muy acertado lo que sugiere don José Luis, porque ya  se gana tiempo 
y no se tendría que hacer consultas populares. Por lo que se haría solamente una definición 
y el tema se presente, en el proyecto concreto y, luego, se analizará lo que corresponde. 
 
Manifiesta la doctora Sánchez que la propuesta de acuerdo sería, con base en el  
antecedente,  el cual es un oficio de la Presidencia Ejecutiva y está  firmado por la señora 
Presidenta Ejecutiva… 
 
Interviene el Dr.  Devandas Brenes se  dirige a la doctora Sáenz Madrigal y le indica que 
leyó el  documento que se entregó, en el cual hay un resumen de limitaciones y 
excepciones requeridas. Pregunta si con lo que se está proponiendo se resuelve el cuadro 
N°3, el cual está en la  página N°26.  
 
Responde la Dra. Sáenz Madrigal que ese es un documento más bien de divulgación. 
 
Comenta  don Mario Devandas  que en la página N° 27,  donde se indica “limitaciones”, se 
están señalando  una serie de limitaciones, por ejemplo, unas indican:  “superado” – las 
cuales no deberían de estar en limitaciones porque ya está superado – “pendiente”, 
“superado parcialmente”, “parcialmente resuelto”. Su  pregunta es si con los acuerdos que 
se van a tomar hoy, se resuelve lo señalado. 
 
Responde la doctora Sánchez que cuando se incluyeron las limitaciones, algunas ya están 
superadas, efectivamente,  porque ese es el  informe de avance y se presenta dentro del 



  Nº 8894 

 
 

41

informe que ya está superada esa limitación. En las pendientes, por ejemplo, con el 
acuerdo de la posibilidad de la utilización de los códigos por servicios especiales, se estaría 
dando por concluida, lo que ha sido la sustitución de la funcionaria que se pidió hace seis 
meses, la cual no fue posible sustituir y formaba parte  del equipo Director del Proyecto; 
por ejemplo,  les acompañaba en el desarrollo de algunos productos específicos. También 
se estaría dando por superada la incorporación del equipo director de un funcionario,  con 
conocimientos técnicos en la Prestación de los Servicios de Salud y el equipo a tiempo 
completo. El aspecto que no está superado y no es una prioridad, porque lo que interesa es 
el  desarrollo del Proyecto,  que tener mejores condiciones en el espacio de trabajo en el 
que están. Se sigue implementando en el desarrollo del Proyecto más en la región que aquí, 
por lo que para su gestión no es una prioridad, la necesidad del acondicionamiento del 
espacio físico, porque los gestores del Proyecto están más tiempo afuera.   
 
Señala el Director Devandas Brenes y  comenta que hay una línea en la que se indica:  
“compromiso y participación activa de las instancias técnicas institucionales,  cuando se 
requiera en el proyecto”.  Le preocupa que un proyecto de esta naturaleza, el cual ha sido 
definido como un Proyecto fundamental, un año y medio después se presenten con un 
informe y se indique que algunas Gerencias, destacan funcionarios en el Proyecto y otras 
no.  Le parece que ese aspecto  tiene que ser muy contundente de parte de la Junta 
Directiva, porque es  muy lamentable indicar  que este Órgano Colegiado,  definió este 
Proyecto como estratégico y fundamental, porque se gestionó para que fuera intergerencial. 
Entonces, qué es lo que sucede, porque  tiene conocimiento que hay Gerentes que  no 
atienden. Le preocupa porque es una instrucción de la Junta Directiva y le parece que el  
Gerente, tendría que presentarse ante el cuerpo colegiado,  para indicar por qué no está 
siguiendo la instrucción del Órgano Colegiado y el Proyecto sigue teniendo problemas.  Si 
se logra el éxito de este Proyecto,  se puede transformar radicalmente la forma de la 
Prestación de los Servicios de Salud de la Institución, porque son proyectos realmente 
fundamentales. Aclara que está haciendo la pregunta porque es lo que leyó en el 
documento, desea tener certeza  de que con el acuerdo se logrará cumplir los objetivos, de 
lo contrario se debe indicar  lo que hay que hacer, para que los Gerentes se comprometan 
con ese proyecto.  
 
Manifiesta el Director  Barrantes Muñoz  que para él, lo importante es que la propuesta que 
hoy se está presentando  como acuerdo,  recoja todas las resoluciones y las limitaciones 
contenidas en el cuadro N° 3, sin dejar ninguna por fuera.  
 
Explica la doctora Sánchez que se está dejando  por fuera,  el tema del espacio físico, 
porque no es un aspecto que se considere  primordial. 
 
Continúa el licenciado Barrantes Muñoz y anota que la inquietud planteada por don Mario, 
le parece que es totalmente válida, lo importante es tener claro que en el documento están 
incluidos todos los requerimientos.  
 
Agrega la doctora Sáenz Madrigal que el tema se presentará en ocho días,  con el asunto 
del segundo acuerdo.   
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Por tanto, se ha distribuido el oficio número N° P.E.12590-2017, de fecha 1° de marzo del 
año 2017, firmado por la señora Presidenta Ejecutiva, mediante el que se presenta  el 
Informe de avance del Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud 
actualizado al 31 de enero del año 2017, en seguimiento a lo acordado en el Acuerdo 
cuarto del artículo 4º de la sesión Nº 8824 del 04 de febrero del año en curso, y al que  se 
adjunta copia de la nota N° PFPSS-0036-2017, que firma la Directora del Proyecto 
Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, que contiene el detalle de las 
necesidades, y habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la doctora María 
del Rocío Sánchez Montero, Directora del citado Proyecto, la Junta Directiva –en forma 
unánime- ACUERDA: 
   
ACUERDO PRIMERO:  dar por recibido y avalado el referido Informe de avance del 
Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y su programación 
actualizada. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  por única vez y para el Proyecto Fortalecimiento de la 
Prestación de Servicios de Salud, aprobar la utilización de 08 (ocho) códigos 60.000 con 
los siguientes perfiles:  4 (cuatro) profesionales 4, 2 (dos) Médico G4 , 1 (un) Enfermero 4, 
1 (un) Jefe Gestión Trabajo Social 4, para que atiendan de forma exclusiva y con un plazo 
definido de once meses, las labores establecidas en el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Prestación de Servicios de Salud, aprobado en el artículo 4° de la sesión N° 8824, 
celebrada el 04 de febrero del año 2016, según el cronograma establecido, en el entendido 
que dichos códigos caducan una vez concluido el plazo de once meses, a partir del 
nombramiento efectivo de los funcionarios.  
 
Al ser la naturaleza del requerimiento una necesidad extraordinaria, especial y de gran 
prioridad institucional, se exime -dentro del proceso de habilitación de los referidos ocho 
códigos-, de los procedimientos previamente establecidos para la creación ordinaria de 
plazas. Se instruye su remisión para que la Dirección de Presupuesto proceda, de forma 
inmediata, con el trámite que corresponde. 
 
Tratándose de funcionarios interinos que sean nombrados en estos códigos, conservarán los 
derechos administrativos y legales de sus plazas de origen, durante su nombramiento, cuyo 
máximo será de once meses. 
 
ACUERDO TERCERO:  solicitar criterio legal a la Dirección Jurídica respecto de la 
posibilidad de que la Junta Directiva adopte un acuerdo, en el sentido de que -tratándose de 
la necesidad de requerir personal institucional para el desarrollo de proyectos especiales 
(así definido por la Junta Directiva), se autorizaría a la Administración correspondiente 
para disponer del personal que estime  idóneo y, a su vez, en el mismo código de la plaza 
de ese personal se nombre en sustitución a otro funcionario en resguardo de la continuidad 
del servicio. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
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La doctora Sánchez Montero y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora;  la doctora 
Zianne López Revilla, Directora Médica a.i., y el Dr. Carlos Mora Chinchilla. Jefe de 
Consulta Externa del Centro de Atención Integral de Desamparados (CAIS). 
 
ARTICULO 19º 
 
La doctora Villalta Bonilla, según los mismos términos del oficio N° GM-SJD-19390-
2017, suscrito por ella, que en adelante se transcribe en lo pertinente, en forma literal, se 
refiere a la situación que se presente con el CAIS de Desamparados y la propuesta que se 
presenta a consideración de la Junta Directiva.   
 
“La Gerencia Médica presenta el análisis de los Informes de Auditoría y Equipos 
respectivos en torno a la gestión clínica y administrativa del Área de Salud de 
Desamparados 1.    
 

I. ANTECEDENTES  
 

1. La Auditoría Interna remitió a la Gerencia Médica, a la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Central Sur y a la Dirección Médica del Área de Desamparados 
1, el Informe AGO-54-2016  con relación a la evaluación de  la gestión médica y 
administrativa del Área de Salud de Desamparados 1, U.E 231.  
 

2. A partir de lo anterior la Gerencia Médica procedió mediante los oficios GM-AJD-
14289-2016, GM-AJD-14885-2016, GM-AJD-21376-2016, GM-AJD-21784-2016 
y GM-AJD-22631-2016 a solicitar de manera reiterada a la Auditoría Interna la 
solicitud de la relación de hechos correspondiente, al amparo de lo dispuesto en las 
Directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales 
por las auditorías internas del sector público D-1-2008-CO-DFOE, así como lo 
dispuesto por el párrafo primero del canon 35 de la Ley General de Control Interno, 
Ley N°. 8292 del 31 de julio de 2002 (en adelante LGCI) y los lineamientos de la 
Contraloría General de la República en la materia, particularmente el Transitorio I 
de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público2 .  
 

3. Que la Auditoría Interna mediante oficio 68000 manifestó que no era procedente 
realizar una relación de hechos del informe en mención, por lo que la Gerencia 
procedió a delegar en la Dirección Regional de Servicios de Salud Central realizar 
un análisis e implementación de acciones para el fortalecimiento de la gestión del 
Área de Salud Desamparados 1.  
 

                                                 
2 Contraloría General de la República. Despacho Contralor. Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. Resolución N° R-DC-064-2014 de las 15 horas del 11 de agosto de 2014, publicadas en La Gaceta 
N° 184 del 25 de septiembre de 2014. 
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4. La Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur procedió a nombrar un 
equipo de  trabajo, con el fin de elaborar el Informe sobre la evaluación de la 
gestión del Área de Salud Desamparados 1.  

 
5. Posteriormente, dicho equipo mediante oficio DRSSCS-DM-AM-003-2017 de 

fecha 09 de febrero del 2017 procedió a remitir a la Dirección Regional de 
Servicios de Salud el Informe de seguimiento a dicho informe y los hallazgos de la 
supervisión regional en el Área de Salud Desamparados 1. Visto lo anterior la 
Dirección Regional de Servicios de Salud procedió a instaurar un procedimiento 
administrativo contra el Dr. Héctor Araya, Director Médico de dicho centro, 
dictando a su vez una medida cautelar de traslado temporal del cargo al mismo 
como accesoria al procedimiento en mención, por ello, la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Central Sur procedió a nombrar a la Dra. Zianne López Revilla, 
como Directora de dicho centro médico.  

 
6. Que mediante oficio número CDMFD DM N° 0132-2017 de fecha 07 de marzo del 

2017, suscrito por la Dra. Zianne López Revilla, Directora Médica a.i. y el Dr. 
Carlos Mora Chinchilla. Jefe de Consulta Externa y dirigido a la Gerencia Médica, 
se enumera una serie de hallazgos y presuntas deficiencias en la prestación de 
servicios de salud a los usuarios y algunas otras de índole administrativo y de 
gravedad, en el tanto involucran recursos públicos. 

 
7. Que mediante oficio número ETAH-008-03-17 de fecha 07 de marzo del 2017 y 

suscrito por el Lic. José Vicente Arguedas Mora, Sub coordinador del Equipo 
Técnico de Apoyo Hospitalario y dirigido a la Gerencia Médica, se rinde informe 
sobre estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en su momento 
por la Auditoría Interna y por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central 
Sur. 
 

I. PRINCIPALES HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LOS ESTUDIOS.  
 
En el caso objeto de estudio se tiene que a raíz de distintos acontecimientos que se 
presentaron en el Área de Salud Desamparados 1 y evidenciados por la Auditoría Interna, 
los cuales fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Médica y la Dirección Regional 
de Servicios de Salud Central Sur, se procedió a nombrar un equipo de apoyo en dicha área 
de salud, el cual procedió a emitir el Informe de atención y recomendaciones de los 
hallazgos encontrados por la Auditoría Interna, dando el respectivo seguimiento al tema.  
 
De los informes rendidos tanto por la Auditoría Interna como por el equipo de trabajo 
conformado por parte de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, se 
desarrolla información  tanto de la  gestión clínica como administrativa realizada en el 
Área de Salud de Desamparados 1.  
 
En razón de lo anterior, y de los informes emitidos tanto por la Auditoría Interna como por 
el equipo de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur 
y Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, se han determinado  los siguientes hallazgos:  
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SOBRE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
1. Servicio de Consulta Externa 
 
Se evidenciaron debilidades en la gestión de la Consulta Externa, tanto de medicina 
general como 
Especializada, en cuanto a la planificación y cumplimiento de las metas propuestas 
en la Consulta Externa Medicina General durante el año 2014 y I semestre 2015., 
toda vez que para el 2014, de 35 metas programadas, 24 presentan un cumplimiento 
insatisfactorio1 (8 registran un cumplimiento superior a 110% y 16 inferior a 90%), 
es decir, un 69% de las metas programadas para ese período. 
 
Comportamiento similar se muestra en el primer semestre 2015 del presente año, en 
virtud que  las  metas programadas modificadas, 23 (66 %) presentan 
cumplimientos no satisfactorios.  
 
Asimismo en la consulta especializada se evidenciaron debilidades en la 
planificación y cumplimiento de las metas propuestas en la Consulta Externa 
Especializada durante el año 2014 y I semestre 2015, toda vez que para el 2014, de 
las 21 metas programadas, 16 presentan un cumplimiento insatisfactorio2 (8 
registran un cumplimiento superior a 110 % y la misma cantidad inferior a 90%), es 
decir, un 76% de las metas programadas para ese período. 
 
Comportamiento similar se muestra en el primer semestre 2015, en virtud que de 
las 21 metas programadas modificadas, 12 registran cumplimientos no 
satisfactorios, correspondientes a un 57 % de las metas programadas. 
 
Se omite la aplicación de la Guía de gestión de servicios de consulta externa.  
 
1.1. Total de consultas brindadas 
 
Se determinó que el Área de Salud Desamparados 1 no dispone con información 
estadística que permita medir la producción lograda por cada EBAIS y no se logró 
obtener dicha razón en virtud de que no se tiene implementado un control cruzado 
de los médicos que sustituyen a los titulares de cada sector. 
 
No se realizan actividades efectivas para la sustitución de pacientes, lo que 
ocasiona que los cupos no utilizados por la ausencia de asegurados sean 
desaprovechados y que no se tenga claridad en qué aprovecha el personal médico el 
tiempo no utilizado en la consulta. Asimismo, referente al bajo porcentaje de 
sustituciones de la Consulta Externa de Medicina General, se está limitando la 
posibilidad de atender más cantidad de la población adscrita, ocasionado que ésta 
se vea obligada a acudir al Servicio de Emergencias para resolver su problema de 
salud y por defecto aumento en la cantidad de atenciones no urgentes de este 
Servicio. En el caso de las especialidades en las cuales existe lista de espera, el no 
aprovechamiento de los cupos de pacientes ausentes mediante la sustitución 
limitada la accesibilidad de algunos pacientes que requieren atención en las 
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diferentes especialidades, por lo que, se considera fundamental la utilización de los 
cupos debido a que permitiría mejorar el acceso a los pacientes de primera vez, 
aspecto que impactaría positivamente en la oportunidad de los tiempo de espera. 
 
La gestión de citas perdidas fue del 26.95% para el mes de enero 2017, por lo que a 
la fecha no presenta mejoría en el indicador, lo que representa que existan agendas 
de médicos con alto porcentaje en cupos no utilizados. 
 

 
 
Como parte del análisis que se realizó en el estudio de los meses de enero a 
noviembre del 2016, se comparó con los datos obtenidos en el mes de enero, como 
parte del seguimiento de los mismos del segundo nivel de atención, evidenciando 
que en la gestión de las citas perdidas, 3 especialidades tienen el mismo 
cumplimiento, el cual no cumple con lo normado, 3 mejoraron pero aún no 
cumplen con el parámetro establecido en la guía de atención de consulta externa y 3 
especialidades desmejoraron  ya que ginecología se excluye ya que no cuenta con 
el especialista.  
 
1.2.- Gestión de altas en la Consulta Externa Especializada 
 
Las autoridades del Área de Salud Desamparados 1, no han establecido indicadores 
y lineamientos para gestionar las altas en la Consulta Externa Especializada. 
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En relación con las altas en el segundo nivel de atención, de las 10 especialidades que se 
evaluaron, ginecología no tiene consultas ya que no cuentan con el personal, pediatría 
mejoró y el resto de las ocho especialidades desmejoraron en el cumplimiento del 
porcentaje de altas. Aspecto que se evaluó en el estudio de cumplimiento de la guía de 
consulta externa.  
 
1.3.- Sobre el cumplimiento de horarios según agenda programada 
 
En la Consulta Externa Especializada y de Medicina General, no se cumple el horario 
programado para la atención de los pacientes, lo anterior por cuanto, en ocasiones los 
pacientes tienen que esperar hasta dos horas para ser atendidos. 
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Así como lo muestra el cuadro anterior, sobre la cantidad de pacientes por hora utilizada 
para medicina especializada, se comparó lo obtenido en el estudio sobre los meses de enero 
a noviembre del 2016, con el mes de enero del 2017, ya que diciembre se excluyó. De las 
10 especialidades el 70 % bajó el rendimiento de pacientes por hora utilizada. Se excluye 
la especialidad de ginecología en vista de que no se cuenta con especialista.  
 
1.4.- Cierre de agendas en la Consulta Externa 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, las agendas de la especialidad de Medicina Interna y 
Geriatría se encuentran cerradas, lo cual implica que a los pacientes nuevos y subsecuentes 
se les está indicando que regresen el próximo año para brindarles una fecha de atención. 
 
1.5.- Del proceso de entrega de prótesis auditivas 
 
Se evidencian debilidades en el proceso llevado a cabo en el Servicio de Audiología para la 
entrega de prótesis auditivas, por cuanto, este proceso no permite que el suministro de los 
insumos a los usuarios del servicio sea eficiente y oportuno, dado que a noviembre 2015, 
se determinó que en Audiología se custodiaban 66 prótesis pendientes de entregar a los 
pacientes 

 
 



  Nº 8894 

 
 

49

 
De conformidad con la información registrada en el cuadro anterior, se evidencia que en 20 
casos no se les han otorgado citas a los pacientes para la entrega de la prótesis. En 3 casos 
no se determinó el plazo transcurrido, por la falta de registro de información de recibo de 
prótesis auditiva en el Área de Salud Desamparados 1. En los 43 casos restantes, el plazo 
transcurrido desde el recibo de la prótesis por parte del centro de la salud y la fecha de 
asignación de la cita al paciente oscila entre 15 días y los 10 meses. 
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Los atrasos en la entrega de las prótesis auditivas a los pacientes, se debe a la ausencia de 
estrategias operativas, debilidades en los controles y a la falta de software para su 
instalación, por lo que una vez entregados los usuarios deben dirigirse a la empresa 
comercializadora para su colocación, lo cual en lugar de permitir que la institución cumpla 
con el deber constitucional antes citado, está afectando la prestación de los servicios que se 
brindan a la población, en virtud de que en el caso de los 66 pacientes contemplados en el 
cuadro anterior, están requiriendo las prótesis auditivas, sin embargo, se encuentran 
almacenadas en Audiología del Área de Salud Desamparados 1. 
 
Lo anterior evidencia la ineficiencia en el proceso de entrega de prótesis auditivas a los 
pacientes,  provocando que no vean resuelto su problema auditivo con la prontitud 
requerida, asimismo, al mantenerse estos insumos en custodia por largo períodos provoca 
que la garantía de estos aparatos venza, incluso sin hacer sido entregados a los pacientes. 
 
1.6.- Del vencimiento de la garantía de prótesis auditivas 
 
Del inventario de las prótesis auditivas practicado por esta auditoría, se determinó que de 
un total de 66 aparatos, 5 de ellas se encontraban con la garantía vencida, es decir, si el 
insumo presenta algún daño el Proveedor no responde por éste.  
 

 
 
1.7.- Lista de espera 
 
Se evidencia la existencia de listas de espera con crecimiento progresivo, lo cual refleja la 
falta de acciones por parte de las autoridades del Área de Salud Desamparados 1, o bien 
estas han sido poco efectivas en la gestión de los servicios, en función de reducir la 
cantidad de pacientes en espera de atención programada y en consecuencia los plazos que 
transcurren para la prestación del servicio. 
 
Lo anterior además, evidencia inequidad en los plazos de acceso al sistema de salud para 
los pacientes del Área de Salud Desamparados 1, pues no se observan acciones de 
soluciones concretas, que se hayan visto materializadas en reducción de los plazos y 
cantidad de pacientes en lista de espera, en procura de la búsqueda continua de estrategias 
para dar atención oportuna y de calidad a sus usuarios, con el propósito de garantizar su 
derecho a la salud, lo cual incluye mejorar la gestión de las listas de espera de 
procedimientos médicos y quirúrgicos. 
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Dicho centro no ha remitido el análisis de gestión e información establecida por la UTLE 
para el análisis regional que evidencie la reducción en la lista de espera en consulta externa 
y procedimientos así como en gestión de salas de operaciones. A esos efectos se tiene que 
se encuentra un grupo gestor de listas de espera sin embargo, según lo evidenciado la Dra. 
Zianne López Revilla, Directora a.i. del Área de Salud de Desamparados 1, el mismo 
nunca se ha reunido ni cuentan con la capacitación adecuada que les permitan establecer 
estrategias y líneas de acción, que permita medir el impacto de la dotación de nuevo 
recurso humano como por ejemplo los dos nuevos médicos cirujanos, una pediatría, dos 
anestesiólogos y un emergenciólogo.  
 
2. SERVICIO DE EMERGENCIAS 
 
Se determinaron debilidades en el Servicio de Emergencias del Área de Salud 
Desamparados 1, relacionadas con el total de atenciones, clasificación de pacientes, 
cantidad de usuarios atendidos por turno, pacientes atendidos según clasificación, 
asegurados vistos por médico, toma de signos vitales, disponibilidad de especialistas, 
tiempo de espera y quejas. 
 
Se cuenta con  protocolos y guías de atención del Servicio de Emergencias  
desactualizados, lo que eventualmente  podría ocasionar que se esté deteriorando la calidad 
de la prestación de los servicios de salud, dado que este tipo de instrumentos ayudan a 
apoyar la decisión del médico en la elección de procedimientos y conductas que se han de 
seguir ante un paciente en circunstancias clínicas específicas, en función de mejorar en la 
calidad de la atención médica, reducir el uso de intervenciones innecesarias e ineficaces y 
facilitar tratamientos a los pacientes que aborden efectivamente sus padecimientos. 
 
Aunado a lo anterior, se determinó que en el Servicio de Emergencias del Área de Salud 
Desamparados 1, no se dispone de un procedimiento de control que permita analizar el 
comportamiento de la producción por médico o por turnos, además, la Jefatura no emite 
reportes, informes o análisis de la carga de trabajo de cada funcionario durante los tres 
turnos de jornada ordinaria programados, a lo que se adiciona que la Jefatura de dicho 
servicio, desconoce en la actualidad la cantidad de pacientes que atiende cada médico 
general en sus distintas jornadas de trabajo.  
 
La situación descrita evidencia que no existen análisis permanentes de producción 
establecidos por la Jefatura del Servicio de Emergencias, lo cual refleja una deficiente 
gestión, seguimiento y control a los procesos, quien dentro del desarrollo de sus 
competencias debe garantizar la disposición de información de la operacionalidad del 
servicio, que permita valorar y determinar si la distribución de horarios y funciones son los 
apropiados desde el punto de vista de efectividad y eficiencia, en procura de lograr el 
mayor beneficio a los pacientes. 
 
Se evidenció que los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias, deben esperar 
hasta 35 minutos para que el Auxiliar de Enfermería proceda a la toma de signos vitales, 
protocolo para el cual deben realizar una fila de pie 
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Los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias del Área de Salud de 
Desamparados 1, en ocasiones deben esperar hasta 1 hora para ser clasificados por parte 
del médico, situación que representa un riesgo debido a que hasta el momento se 
desconoce la razón por la cual los usuarios acuden a dicho servicio. 

 
Los tiempos de espera para clasificar a los pacientes en el Servicio de Emergencias del 
Área de Salud Desamparados 1, no cumplen lo establecido en la normativa, en razón de 
que las recomendaciones que se establecen con la implementación del Sistema de 
clasificación CTAS, es que el TRIAGE se debe realizar de manera continua sin que el 
personal que lo realice se detenga a atender pacientes, con el propósito de acelerar el 
proceso y que los pacientes sean clasificados en los primeros 10 y 15 minutos desde su 
llegada al Servicio, debido a que el principal interés es priorizar a los pacientes de acuerdo 
a sus síntomas y que sean atendidos de acuerdo a esa clasificación. 
 
Los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias del Área de Salud de 
Desamparados 1, deben esperar hasta 2:30 horas para ser atendidos por el médico, 
situación que representa un riesgo debido a que usuarios clasificados como amarillos deben 
esperar hasta 50 minutos para ser atendidos 
 
De manera reiterada pacientes presentan inconformidades o quejas contra el Dr. David 
Hernández Bermúdez, tanto en la Contraloría de Servicios como en la Jefatura del 
Servicio, el cual además se encuentra laborando sin haber cumplido las pruebas del EIS, 
quien además tiene una valoración por psicología clínica que no recomienda su trabajo en 
ese servicio. 
 
3. Servicio de Odontología 
 
Se determinó que el Servicio de Odontología no ha acatado las recomendaciones emitidas 
por la 
Dirección Regional Servicios de Salud Central Sur en el Informe de Supervisión del 2014, 
en el cual se informaron debilidades en aspectos técnicos operativos y se emitieron una 
serie de recomendaciones, las cuales no fueron abordadas, por lo que, estas deficiencias se 
reiteraron en la supervisión del 2015. 
 
4. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Se determinó que se presentan debilidades en la cobertura de las visitas domiciliarias10 de 
las familias con calificación de riesgo prioridad 1, en razón de que, de las 8 fichas 
familiares evaluadas, 2 registran una visita y 6 no registran visitas en el 2015, no obstante, 
la normativa vigente señala que deben ser visitadas 3 veces.  
 
El no cumplimiento de la normativa en cuanto a la cantidad de visitadas domiciliares a las 
familias de acuerdo con la clasificación, afecta las actividades sustantivas en promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad que se deben realizar en el I nivel de atención. Lo 
anterior, se traduce en no alcanzar una segunda ronda completa de visita domiciliar al año 
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y obliga al establecimiento de acciones o incursiones rápidas en las comunidades, con el 
fin de mejorar los índices de cobertura alcanzados en las zonas más desprotegidas. 
 
SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. De la estructura organizativa del Área de Salud Desamparados 1 
 
La estructura organizativa del Área de Salud Desamparados 1, no concuerda con las 
disposiciones institucionales, establecida en el Manual de Organización de las Áreas de 
Salud emitido por la Dirección de Desarrollo Organizacional 
 
El hecho que el Área de Salud Desamparados1, no se ajuste a la estructura organizacional 
establecida para este tipo de áreas de salud, podría no responder a los requerimientos de la 
unidad de trabajo que se pretenden satisfacer, de manera que, en caso de alguna 
disfuncionalidad se hace necesario que la misma sea ajustada o modificada de conformidad 
a lo definido en esta materia en la Institución. El aspecto no solo debe ser considerado 
desde el punto de funcionalidad y las distorsiones que se pueden estar generando en el 
modelo de atención, sino también es un aspecto que debe ser analizado desde el punto de 
vista de los costos que ello representa para la institución. 
 
El Servicio de Emergencias y la Consulta Externa de Medicina General y Especializada del 
Área de Salud Desamparados 1, no disponen de Manuales de Organización y 
Funcionamiento, en el que se describan las actividades y procesos que deben realizar los 
funcionarios, así como las normas administrativas que deben observarse para la prestación 
de los servicios.  
 
Aunado a lo anterior, se determinó que los Servicios de Farmacia, Laboratorio y 
Radiología disponen con Manuales de organización y funciones pero se encuentran 
desactualizados y no están autorizados por la Dirección Médica del Área de Salud 
Desamparados 1, a pesar de que están definidos en el organigrama de dicha unidad 
ejecutora. 
 
2. Sobre los sistemas de información  
 
El sistema de información Medisys utilizado en el Área de Salud de Desamparados 1, 
presenta debilidades en cuanto al registro de la información y emisión de reportes, así 
como, de estadística 
fundamental para la toma de decisiones. 
 
Por ejemplo, en la Consulta Externa se presentan limitaciones por cuanto, en el caso de la 
Consulta Externa de Medicina General, el sistema no genera la información de la 
producción por EBAIS y el registro de la información referente a la cantidad de horas 
utilizadas por el personal médico. 
 
Respecto al Servicio de Emergencias, el sistema no tiene la posibilidad de anotar la hora de 
ingreso de los pacientes a la sala de espera. A la hora de la toma de signos por parte de 
enfermería, se determinó que los usuarios no registran la información en el campo que 
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corresponde. Se revisa el sistema y se observa que existe un campo de observaciones y 
cuidados de enfermería donde se anota la hora de toma de signos y los signos propiamente, 
pero es de manera manual y no fue creado para este fin. No tiene la posibilidad de anotar la 
hora de clasificación por parte del médico ni la hora de inicio de la atención por parte de 
los médicos, generalmente es anotado de manera manual en un campo de texto 
denominado “Historia (subjetivo)”, además, no tiene habilitado para anotar la hora de 
finalización de la atención por parte de los médicos. 
 
3. SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE 

LOS SERVICIOS LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA Y FARMACIA 
 
En los Servicios de Laboratorio Clínico, Radiología y Farmacia del Área de Salud de 
Desamparados1, existen debilidades en la aplicación de los procedimientos de control en 
las actividades técnicas y administrativas en lo relacionado autorización y actualización de 
los documentos como a Plan Anual Operativo, Manual de Procedimientos por parte de la 
Dirección Médica, cumplimientos parciales de las metas programadas determinándose 
deficiencias en la planificación y programación de estas, carece de control la asistencia y 
puntualidad de los funcionarios. 
 
4. SOBRE EL INVENTARIO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN 
 
La Bodega de la Subárea de Almacenamiento y Distribución no dispone de condiciones 
adecuadas para el almacenamiento de mercaderías e insumos. 
 
5. SOBRE LA EXISTENCIA DE ACTIVOS SUBUTILIZADOS Y SIN USO 
 
Existen activos sin utilización, lo anterior, por cuanto en inventario realizado por la 
Auditoría el 10 de noviembre 2015, en la bodega de activos de la SubÁrea de 
Almacenamiento y Distribución, evidenciándose que 5 Aires Acondicionados Mini Split se 
encuentran sin uso y 6 Cuneros con armazón rodante subutilizados 
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La existencia de equipamiento sin uso, implica que no se utilicen en forma 
adecuada y eficiente de los recursos institucionales, cuyo costo asciende a 
¢6.604.730.00 (seis millones seiscientos cuatro mil setecientos treinta colones), 
situación ocasionada por debilidades en la planificación, ya que se adquirió equipo 
sin realizar un diagnóstico de las necesidades de lo que realmente necesita el Área 
de Salud Desamparados 1. 
 
6. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
 
Se determinaron debilidades de control y supervisión en las actividades de 
Presupuesto, Viáticos y Validación de Derechos. En relación a la ejecución del 
presupuesto varias partidas presupuestarias presentan ejecuciones de gastos 
menores o mayores al porcentaje proporcional que debería haberse consumido. En 
lo referente al trámite de viáticos, no se registra la fecha de la visita, la firma del 
representante del lugar visitado, la imagen del sello del destino de la gira y no se 
evidenció la existencia de liquidaciones de viáticos de las giras realizadas por los 
funcionarios del Área de Salud; situaciones que generan incertidumbre, respecto a 
la utilización de los recursos. 
 
Otras situaciones observadas, se refieren a la falta de conciliación de las cuentas 
relacionadas con 
“Riesgos Excluidos”; facturación de servicios médicos correspondientes a “Riesgos 
Excluidos”, posterior a su prestación; facturas canceladas por el INS, pendientes de 
liquidar en el “Módulo Informático de Facturación de Riesgos Excluidos” y otras 
facturas devueltas por la entidad aseguradora, sin investigar, que aún no han sido 
depuradas del MIFRE; en cuanto a servicios médicos prestados a pacientes 
relacionados con “Patronos Morosos”, facturación realizada posteriormente a su 
prestación; facturación parcial de servicios brindados y uso de tarifas diferentes a 
las establecidas al realizar la facturación y servicios médicos pendientes de registro 
institucional por medio de la página Web; además, sobre servicios otorgados a 
pacientes “No Asegurados”, facturación correspondiente a varios años, respecto a 
la cual no se localizó su registro contable; facturas a “No Asegurados” anuladas, 
respecto a las cuales no rebajaron sus montos del consolidado a cobrar a No 
Asegurados. 
 
7. SOBRE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se registran inconsistencias en pagos de pluses salariales y empleo de tiempo 
extraordinario de forma permanente. 
 

a)  Sobre el pago de Tiempo Extraordinario 
 
En el Área de Salud de Desamparados 1, se trabajan horas extras de forma 
permanente y no de manera excepcional tal y como lo establecen las normas, 
evidenciándose un crecimiento promedio de 18.10% en  las partidas relacionadas al 
tiempo extraordinario del período 2012 al 2014 
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b) Sobre el pago de Dedicación Exclusiva y Carrera Profesional en puestos no 
profesionales 

 
De la revisión de la partida de Dedicación Exclusiva, se determinó el pago a 11 
funcionarios nombrados en perfiles no profesionales por ₡8.467.737,74 (ocho millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos treinta y siete colones con setenta y cuatro 
céntimos) y de Carrera Profesional por ₡600.031,06 (seiscientos mil, treinta y un colones 
con seis céntimos) a 10 funcionarios nombrados en perfiles no profesionales. Aspecto que 
debe ser sujeto a un seguimiento efectivo por parte de la Administración. 
 

 

 
 

c) Pago de Disponibilidad de Jefaturas a funcionarios nombrados en perfiles que 
no son jefatura 

 
La Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe de la Oficina de Gestión Recursos Humanos 
del Área de Salud de Desamparados 1, mediante oficio A CDMFD Nº 356-2015 del 09 de 
octubre 2015, señaló los nombres de los funcionarios que son jefaturas y coordinadores de 
servicios. 
 
En la revisión de la partida de disponibilidad de jefaturas, se determinó el pago durante el 
período 2015 de ¢65.628,70 (sesenta y cinco mil, seiscientos veintiocho colones con 
setenta céntimos) a funcionarios nombrados en perfiles que no son de jefatura -Sibaja 
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Quesada Ricardo, Profesional 1, y Molina Calderón Luis Felipe, nombrado como técnico 
en Equipo Médico Hospitalario 2-. 
 

d) Pago de Tiempo extraordinario a jefaturas sin autorización 
 
En la revisión de la planilla ampliada, durante el período Enero a Junio 2015, cinco 
funcionarios con cargo de jefatura y/o coordinadores, recibieron remuneración por tiempo 
extraordinario por ₡8.460.214,70 (ocho millones, cuatrocientos sesenta mil, doscientos 
catorce colones con setenta céntimos) sin encontrarse autorizados 
 

 
 

e) Pago de Recargo Nocturno a funcionarios con horario administrativo 
 
Esta Auditoría evidenció eventuales pagos improcedentes en la partida 900-26 “Recargo 
Nocturno”, por ₡551.674,45 (quinientos cincuenta y un mil, seiscientos setenta y cuatro 
colones, con cuarenta y cinco céntimos), a 4 funcionarios contratados en horario de trabajo 
diurno, por lo que no corresponde pago de recargo nocturno 
 

 
 
En la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud de Desamparados 1, 
existen debilidades de control interno en los procesos de la revisión de la planilla salarial y 
segregación de funciones, así como, en el control sobre los mecanismos de control y 
supervisión aplicados por la Administración Activa para garantizar la fiabilidad de los 
pagos realizados a funcionarios. 
 
La digitación de los cambios la realiza el mismo funcionario que calculó y tramitó los 
documentos de los pagos y/o rebajos de los servicios, es decir, existe una inadecuada 
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separación de labores en estos procesos y no se documentan mecanismos de control interno 
dirigidos a disminuir el riesgo de hechos irregulares. 
 

f) Sobre los procesos de reclutamiento y selección 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, se han realizado nombramientos de funcionarios sin 
cumplir las normas y procedimientos de reclutamiento y selección de personal establecidos 
en la institución. 
 
Se evidenció debilidades en el control cruzado que se lleva del registros de elegibles, por 
cuanto no todos los servicios disponen del mismo, además, utilizan formatos diferentes, no 
tienen registros pasivos y en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos no disponen de 
los registros de todos los servicios que conforman el Área de Salud de Desamparados. 
 
El 17% (3 casos) de las Jefaturas de los Servicios Administrativos y Médicos del Área de 
Salud de Desamparados 1, no disponen de un listado de funcionarios elegibles, un 17% (3 
casos) mantienen listados de interinos sin el total de días en cada perfil, un 11% (2 casos) 
se encuentran incompletos dado que no incluyen todos los puestos y el restante 56% (10 
casos) disponen de los listados de elegibilidad por servicio, puestos y antigüedad, aspecto 
contrario a las sanas prácticas administrativas, así como una inobservancia del marco 
Normativo 
 
Asimismo, se evidenció que las Jefaturas de los Servicios de Farmacia, Ingeniería y 
Mantenimiento, Imágenes Médicas (Rayos X), I Nivel de Atención, Emergencias, 
Administración, Dirección Médica y Bienes y Servicios, no disponen de registro de 
elegibles pasivos. 
 
La ausencia de registros de elegibles se debe a la falta de coordinación de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos con los servicios, incumplimiento de la normativa, así como 
la ausencia de una adecuada planificación de los requerimientos de personal. Esta omisión 
se presenta por cuanto, son los mismos servicios quienes deben digitar en un archivo cada 
uno de los nombramientos realizados por los funcionarios, elevando las cargas de trabajo y 
afectando la productividad de los funcionarios que deben realizar estas funciones 
administrativas. 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, se evidencian debilidades en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, pruebas de ley como juramentación de funcionarios 
y declaraciones juradas, cursos de inducción, pruebas del Equipo Interdisciplinario de 
Selección, incumplimiento de requisitos y funciones para las que fueron contratados. 
 
Los funcionarios de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud de 
Desamparados 1, omiten consignar el refrendo del título original en las fotocopias que se 
incorporan al expediente de personal. 
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g) Sobre las inconsistencias evidenciadas en el pago de salarios 
 
Se determinaron montos pagados de más por ¢404,382.65 (cuatrocientos cuatro mil, 
trescientos ochenta y dos colones con sesenta y cinco céntimos) y cancelados de menos por 
¢126,168.29 (ciento veintiséis mil, ciento sesenta y ocho colones con veintinueve 
céntimos). Aunado a lo anterior, no se logró verificar la exactitud de salarios remunerados 
por ¢389,660.65 (trescientos ochenta y nueve mil, seiscientos sesenta colones con sesenta 
y cinco céntimos), por la falta de documentación probatoria en el control de cambios 
aportados 
 
8. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
En el Área de Salud Desamparados 1, las compras por caja chica y vales de caja chica, 
incumplen regulaciones establecidas en el Manual de normas y procedimientos para la 
administración, liquidación y contabilización de los fondos de caja chica. 
 
Durante el período 2014 al 22 de octubre 2015, en términos absolutos, el Servicio de 
Transportes fue el que mayor número de compras por caja chica realizó, para un 39.4% del 
total en ese período, con una inversión de ¢9.584. 352,05 (nueve millones quinientos 
ochenta y cuadro mil trescientos cincuenta y dos colones con cinco céntimos). 
 
El Sub-Área de Gestión de Bienes y Servicios, del Área de Salud Desamparados 1, durante 
el período 06 de enero al 26 de diciembre del 2014 efectuó 14 procedimientos de compra 
mediante vale de caja chica para un total de ¢16. 244.239.31 (dieciséis millones doscientos 
treinta y nueve mil colones con treinta y un céntimos), asimismo durante el período 06 de 
enero al 23 de octubre 2015, se tramitaron 20 compras mediante dicha modalidad por ¢24. 
599.186.93 (veinticuatro millones quinientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis 
colones con noventa y tres céntimos), con lo cual el incremento en las compras por medio 
de vale de caja chica en el 2015 con respecto al 2014 es de un 143%. 
 
9. SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
El Área de Salud Desamparados 1, no dispone de una programación de los trabajos de 
mantenimiento de las edificaciones y el equipamiento. 
 
II. ANALISIS DE LOS HALLAZGOS 
 
En el caso objeto de estudio se tiene que a raíz de distintos acontecimientos que se han 
presentado en el Área de Salud de Desamparados 1, y que han sido evidenciados por parte 
de la Auditoría Interna, el equipo de trabajo designado por parte de la Dirección Regional 
de Servicios de Salud Central Sur y el Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario en sendos 
informes expuestos ante la Gerencia Médica, existen deficiencias en aspectos operativos y 
de dirección cuando menos en los siguientes ámbitos: médico, recursos humanos, 
presupuesto, tecnología de información y comunicación, infraestructura y equipamiento. 
La mayoría de tales aspectos son de orden médico o clínico e impactan en una desmejora 
en la prestación de los servicios de salud a los usuarios, y otros de orden administrativo 
operativo y de gestión en las citadas materias, siendo necesario también analizar 
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jurídicamente el asunto para brindar mejores insumos a  la Junta Directiva en la decisión 
que sobre este asunto deba ser adoptada, lo que a continuación se detalla: 
 
1) SOBRE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN  DE DECRETAR LA 
INTERVENCION  TOTAL  DEL AREA DE SALUD DE DESAMPARADOS 1.  
 
Tal y como se puede observar de las irregularidades evidenciadas por tanto por la 
Auditoría como por el equipo de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios 
de Salud Central Sur, involucran, en grado de probabilidad, acciones del Director Médico, 
Director Administrativo y Financiero, Coordinadores del I y II nivel de atención y Jefa de 
Recursos Humanos, por estar vinculadas a diversos aspectos, estratégicos y operativos 
propios de su gestión, y con la consecuente potencial afectación del servicio público que 
debe prestar el mismo, ante lo cual jurídicamente es posible considerar una intervención de 
dicho centro médico, siendo que su objetivo será poner en marcha un programa de 
mejoramiento de los servicios y un plan de seguimiento, que será evaluado en forma 
periódica para adoptar las acciones conducentes. 
 
En tan sentido es necesario recordar que la Caja Costarricense de Seguro Social es la 
entidad pública llamada a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna la prestación de 
servicios médico-asistenciales, aspecto éste que ligado a principios fundamentales de 
eficiencia, eficacia y transparencia en la función pública, además del principio de 
legalidad, según han sido contemplados por el constituyente (Constitución Política, arts. 
139, inciso 4; 140, inciso 8; 191; y 11), así como en la legislación ordinaria (artículos 4, 8, 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública); exigen a esta Entidad, velar por el 
adecuado ejercicio de las competencias administrativas, con miras al más adecuado 
cumplimiento del fin público, cual es la prestación de servicios médicos que garanticen el 
derecho a la salud de la población, lo cual encuentra sustento legal en el artículo 113 de la 
LGAP. 
 
Es claro que la eficacia y la eficiencia son principios que evocan el mayor y mejor uso de 
los recursos públicos, con el mejor impacto posible de resultados. Así cuando en casos 
como el presente, existen serios y concordantes indicios de que no se están cumpliendo a 
cabalidad los mencionados principios, ante el posible quebranto al ordenamiento jurídico y 
de los preceptos básicos de la función pública, exista la obligación legal de realizar las 
acciones que resulten necesarias para corregir las debilidades encontradas y satisfacer el 
interés público.   
 
A la luz de lo anterior y conforme  los datos objetivos previamente esbozados que han sido 
detallados, considera esta Gerencia necesario lógico y conveniente proceder a decretar la 
intervención del Área de Salud de Desamparados 1, entendida la misma, como un acto 
cautelar, provisional y precautorio (no sancionatorio), que le permita a las autoridades 
superiores, realizar las acciones pertinentes con el objetivo de esclarecer la situación real 
que acontece en dicho Centro Hospitalario y concomitantemente, adoptar las acciones 
necesarias para el buen cumplimiento de los objetivos de la organización.   
 
Nótese que la Caja está facultada jurídicamente para realizar los cambios organizacionales 
(como decretar una intervención) que resulten oportunos y convenientes, siempre y cuando 
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exista justificación técnica que permita evidenciar la necesidad de aplicar una medida de 
tal naturaleza, y se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en  los artículos 43 y 164 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
Medidas de intervención de un centro de salud, cuando en este se han evidenciado 
irregularidades en materia de la gestión interna, procuran garantizar el buen uso de los 
fondos públicos que administra la Caja, y dar cumplimiento efectivo a la “Política de 
aprovechamiento racional de los recursos financieros”, adoptada por la Junta Directiva en 
el artículo 6º de la sesión número 8472, celebrada el 14 de octubre del año 2010. 
 
Aunado a lo anterior debemos considerar en este tema la aplicación del principio de 
razonabilidad desarrollado por la Sala Constitucional5, el cual dispone: 
 
 “Los elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto.  
 
La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado, 
no debe estar al menos legalmente prohibido.  
 
La idoneidad, por su parte, indica que el tipo de restricción a ser adoptado es apta para 
alcanzar el objetivo pretendido; es decir  que no haya  otros mecanismos que en mejor 
manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la 
finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión.  
 
La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica 
que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un 
determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Si la 
limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 
constitucionalmente válida.  
 
La proporcionalidad por su parte remite a un juicio de necesaria comparación entre la 
finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, 
de manera que la limitación del derecho no sea marcadamente superior al beneficio que 
con ella se pretende obtener. Es decir, el límite impuesto no debe estar fuera de 
proporción con respecto al objetivo pretendido. (En tal sentido ver las sentencias 03933-
98 de  las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio y 08858-98 de a las 
dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre, ambas  de mil 
novecientos noventa y ocho.)”. 

                                                 
3 Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios. 
4 Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la 
conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera 
contralor de legalidad. 
5 Resolución 2005-7180 del 8 de junio de 2005. 
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Nótese que las medidas tendientes a mejorar el servicio público de salud, como en este 
caso mediante la intervención de Área de Salud de Desamparados 1, resultan razonables 
jurídicamente en el tanto cuente de previo con estudios técnicos que orienten la decisión 
administrativa y que determinen su factibilidad, conveniencia, lógica y oportunidad, 
procurando, como de forma reiterada se ha indicado, maximizar el eficiente y eficaz uso de 
los recursos disponibles y garantizar el servicios público de salud que compete a la Caja. 
 
En ese sentido recordemos que, es la Junta Directiva quien viene a ser el órgano que 
ostenta la condición de superior jerarca y a la que se le confiere, de manera expresa, 
(artículo 14 de la Ley Constitutiva de la Caja) la competencia institucional para dictar las 
normas necesarias para optimizar los servicios públicos que tiene a su cargo y definir la 
estructura necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas por el 
Constituyente, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la LCCCSS.  Es claro que un 
acuerdo emitido por dicho órgano superior, decretando la intervención del citado hospital, 
se enmarca dentro de su facultad legal para emitir normas, en este caso a nivel de acuerdos, 
que permitan mejorar la gestión institucional.  
Todo lo hasta aquí expuesto permite  justificar la intervención indicada, toda vez que las 
disposiciones antes citadas constituyen parte del marco legal que facultaría a la 
Administración a adoptar una medida de tal naturaleza, siendo que esta podría ayudar a la 
Administración a solucionar parte de la situación que se presenta en el Área de Salud de 
Desamparados 1, y así garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia y productividad del 
servicio público que se brinda a los usuarios, así como la protección del derecho a la salud 
de la población que acude a ese centro.  
 
2) MEDIDAS CAUTELARES QUE DEBEN DECRETARSE ACCESORIAMENTE 
 
De previo debemos hacer una breve referencia sobre la naturaleza de las medidas 
cautelares.  Al respecto se ha entendido que las medidas cautelares, en el ámbito 
administrativo, constituyen un instrumento asegurador de las actuaciones procesales frente 
a situaciones amenazantes de la continuidad o buen desarrollo de un procedimiento 
administrativo.6 
 
No obstante, igual se ha considerado su aplicación para antes del establecimiento de un 
procedimiento administrativo (ante causam), en el evento en que se esté frente a una 
situación que pueda poner en peligro la correcta valoración del hecho o hechos a estudiar 
por la Administración.  
 
De ese modo, las medidas cautelares devienen en instrumentos para garantizar la 
efectividad de una investigación administrativa, sea ésta previa a un procedimiento 
administrativo o dentro de él. 
 

                                                 
6 Así en  Opiniones Jurídicas de la Procuraduría General de la República, número OJ-148-2005 del 27 de 
setiembre de 2005 y OJ-148-2005 del 27 de setiembre de 2005. En igual sentido, Dictamen número C-340-
2002. 
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En razón de lo anterior, se ha caracterizado a las medidas cautelares por ser instrumentales 
(se establecen para obtener un fin en la investigación); por su temporalidad (se justifican 
hasta el momento en que se cumpla con el objetivo de su imposición) y por ser provisional, 
ya que deben tener una existencia razonable para que la Administración pueda resolver en 
forma oportuna y definitiva.  De ahí que éstas solo se adoptan en situaciones de necesidad 
urgente como medida excepcional.  
 
Para el caso que nos ocupa, por parte tanto de la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Central Sur como por la Gerencia se ha determinado que existe necesidad de ordenar una 
medida cautelar de traslado temporal del cargo para los siguientes funcionarios:  
 

1. Al Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de 
Salud de Desamparados 1. 

2. Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud 
Desamparados 1. 

 
Lo anterior, a efectos de garantizar la transparencia, imparcialidad y buen desarrollo de la 
procedimiento administrativo que instaure la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Centra Sur, así como garantizar el buen funcionamiento del servicio público.  Nótese que 
la finalidad del procedimiento administrativo es la verdad real de los hechos, para lo cual la 
Administración ha considerado lógico, oportuno y razonable, conforme lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, separar temporalmente de sus 
actuales funciones a quienes ocupan los puestos de Director Administrativo Financiero y la 
Jefe de Recursos Humanos, siendo que estos, en virtud del puesto que ostentan tiene el 
poder de dirección en las actividades que se realizan en ese centro médico lo que podría 
eventualmente contribuir a obstaculizar el procedimiento administrativo que se debe 
realizar.  
 
Además de lo anterior, se ha considerado oportuno revocar la delegación de funciones 
realizada por parte del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico del Área de Salud de 
Desamparados 1, a los coordinadores del I y II nivel de atención, sea los funcionarios Dr. 
Carlos Mauricio Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino.  
 
Es importante señalar que el Dr. Héctor Araya Zamora se encuentra con una medida 
cautelar de traslado temporal del cargo como accesoria al procedimiento administrativo 
disciplinario  instaurado por parte de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central 
Sur.  
 
En línea con lo anterior, debemos señalar que en el caso concreto de tales funcionarios se 
observan importantes irregulares propias de su gestión, y por ello, se recomienda que  
además de ordenarse una intervención en el Área de Salud de Desamparados 1 y el inicio 
del procedimiento administrativo respectivo; con el propósito de garantizar la 
imparcialidad y buen resultado de dicha investigación, con fundamento en los artículos del 
105 al 109 de la Normativa de Relaciones Laborales; se disponga la aplicación de una 
medida cautelar de traslado temporal del puesto  por hasta 4 meses para el Lic. Rodrigo 
Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de Salud de Desamparados 1 y 
la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud 
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Desamparados 1, contados a partir de la notificación del respectivo acuerdo en que se 
adopta en firme la medida.   
 
Nótese que la disposición de ordenar el traslado temporal de dichos funcionarios como 
medida cautelar, resulta razonable, toda vez que además de ser legítima (provendría de un 
órgano competente como lo es la Junta Directiva como órgano superior jerárquico de la 
Caja), se ha considerado  idónea por ser apta para lograr la mayor imparcialidad, 
transparencia y buen desarrollo de la investigación administrativa y de la intervención que 
se recomienda decretar en el citado centro médico; existiendo además la necesidad de 
proteger el interés público y la prestación de servicios médicos a la comunidad adscrita a 
ese centro médico; siendo proporcional en virtud del fin que se pretende satisfacer con su 
implementación. 
 
CONCLUSIONES 
 
De todo lo expuesto podemos concluir: 
 
1. A la luz de lo anterior y conforme  los datos objetivos previamente esbozados que han 
sido detallados por la Auditoría y el Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, considera esta 
Gerencia necesario lógico y conveniente proceder a decretar la intervención del Área de 
Salud de Desamparados 1, entendida la misma, como un acto cautelar, provisional y 
precautorio (no sancionatorio), que le permita a las autoridades superiores, realizar las 
acciones pertinentes con el objetivo de esclarecer la situación real que acontece en dicho 
Centro y concomitantemente, adoptar las acciones necesarias para el buen cumplimiento de 
los objetivos de la organización.   
 
2. De los informes presentados tanto por la Auditoría Interna como por el equipo de 
trabajo conformado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur y el 
Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, se desprenden presuntas irregularidades en 
distintos ámbitos propios de la gestión de dirección y administración que correspondía 
realizar al Director Médico, Director Administrativo, Coordinadores del I y II nivel, 
Coordinador de Emergencias y Jefe de Recursos Humanos, siendo que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 96 de la Normativa de Relaciones Laborales, cada vez que la 
Administración conozca de irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus actividades, existe la obligación legal de investigar las mismas, lo que 
también le faculta para ordenar la  intervención en dicho centro médico, con el propósito 
de garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad de las acciones que ahí se 
realizan, así como también para procurar la protección efectiva del derecho a la salud de la 
población que acude a dicho hospital. 
 
3. Aunado a ello, es lo propio que también  que la Dirección Regional de Servicios de 
Salud Central Sur proceda con la instauración de un procedimiento administrativo contra 
los funcionaros responsables de los procesos y actuaciones que resulten contrarios a la 
normativa institucional.  
 
4. Conforme lo dispuesto en la normativa institucional, y según lo antes indicado, la 
Administración está facultada por ordenar una medida cautelar de traslado del puesto del 
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Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de Salud de 
Desamparados 1 y la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área 
de Salud Desamparados 1, no sólo para garantizar el buen resultado de la investigación que 
se realice sino también para asegurar el servicio público que se brinda a la población y la 
protección de su derecho a la salud. Así también,  se ha considerado oportuno revocar la 
delegación de funciones realizada por parte del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico 
del Área de Salud de Desamparados 1, a los coordinadores del I y II nivel de atención, sea 
los funcionarios Dr. Carlos Mauricio Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
La Gerencia Médica una vez presentado el análisis de los Informes de Auditoría , Equipo 
de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur y Equipo 
Técnico de Apoyo Hospitalario, en torno a la gestión clínica y administrativa del Área de 
Salud de Desamparados 1 y recomienda a la Junta Directiva:  
 
1. Proceder a la intervención total del Área de Salud de Desamparados 1 hasta por un  
plazo un año contados a partir de la firmeza del acuerdo que se adopte. Este plazo será 
prorrogable por el período que se estime conveniente, si las circunstancias así lo exigen, 
para lo cual se deberá presentar un informe semestral ante la Junta Directiva.  
 
2. En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica considera oportuno recomendar el 
traslado temporal, de sus cargos hasta por el  plazo de cuatro meses prorrogables, contados 
a partir del momento que se lleve a cabo la efectiva comunicación de traslado a los 
siguientes funcionarios: Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero 
del Área de Salud de Desamparados 1 y la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe 
Recursos Humanos del Área de Salud Desamparados 1, no sólo para garantizar el buen 
resultado de la investigación que se realice sino también para asegurar el servicio público 
que se brinda a la población y la protección de su derecho a la salud. Quedando facultada 
la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur para definir la unidad a la que 
serán trasladados, de conformidad con la conveniencia institucional.  Esto en el entendido 
de respetar los derechos y condiciones laborales de estos funcionarios. 

 
3. Así también,  se recomienda revocar la delegación de funciones realizada por parte 
del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico del Área de Salud de Desamparados 1, a 
los coordinadores del I y II nivel de atención, sea los funcionarios Dr. Carlos Mauricio 
Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino. 
 
4. Delegar a la Gerencia Médica la designación de la Comisión Interventora, que asumirá 
el control de la gestión de ese centro. Funcionarios que tendrán todas las potestades de los 
titulares y ejercerán estos cargos hasta por el plazo de cuatro meses, esto es, por el período 
que esté vigente  el traslado de los funcionarios indicados anteriormente. Asimismo se 
delega en dicha Gerencia cualquier cambio o fortalecimiento que sea necesario en la 
integracion del Equipo Interventor para el cumplimiento de sus cometidos”, 
 
Señala la licenciada Ana María Coto que la propuesta de acuerdo está ligado con la 
recomendación que contiene el documento, en el que se le solicita a la  Junta Directiva que 
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de conformidad con la recomendación de la Gerencia Médica, además, visto el citado 
oficio N° GM-SJD-19390-2017 y con fundamento en los artículos 11°, 21° y 73° 
Constitucionales; 4°, 10°, 11°, 16°, 210°, 211°, 212° y 213° de la Ley General de 
Administración Pública. 
 
ACUERDA:  
 

1. “Proceder a la intervención total del Área de Salud de Desamparados 1,  hasta por 
un  plazo un año contados a partir de la firmeza del acuerdo que se adopte. Este 
plazo será prorrogable por el período que se estime conveniente, si las 
circunstancias así lo exigen, para lo cual se deberá presentar un informe semestral 
ante la Junta Directiva.  

 
2. En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica considera oportuno recomendar el 

traslado temporal, de sus cargos hasta por el  plazo de cuatro meses prorrogables, 
contados a partir del momento que se lleve a cabo la efectiva comunicación de 
traslado, a los siguientes funcionarios: Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director 
Administrativo-Financiero del Área de Salud de Desamparados 1 y la Licda. 
Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud 
Desamparados 1, no sólo para garantizar el buen resultado de la investigación que 
se realice,  sino  para asegurar el servicio público que se brinda a la población y la 
protección de su derecho a la salud. Quedando facultada la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Central Sur, para definir la unidad a la que serán trasladados, de 
conformidad con la conveniencia institucional.  Esto en el entendido de respetar los 
derechos y las condiciones laborales de esos funcionarios. 

 
3. Instruir al Director Regional de Servicios de Salud Central Sur, para que proceda de 

inmediato a la restauración del procedimiento administrativo, contra los 
funcionarios responsables de los procesos y actuaciones que resulten contrarias a la 
Normativa Institucional, según los hallazgos encontrados. 

 
4. Delegar a la Gerencia Médica la designación de la Comisión Interventora, que 

asumirá el control de la gestión de ese centro. Funcionarios que tendrán todas las 
potestades de los titulares y ejercerán esos cargos hasta por el plazo de cuatro 
meses, esto es, por el período que esté vigente  el traslado de los funcionarios 
indicados anteriormente. Asimismo, se delega en dicha Gerencia cualquier cambio 
o fortalecimiento que sea necesario en la integración del Equipo Interventor para el 
cumplimiento de sus cometidos” 
 

Interviene el Director Barrantes Muñoz y consulta que en el párrafo N° 1), se indica que se 
hace la intervención por el plazo de un año.  Pregunta si ese equipo intervendrá el CAIS 
por cuatro  meses. 
 
Contesta la licenciada Ana María Cota  que el equipo que estaría sustituyendo a los 
funcionarios que están en medidas cautelares,  sea por cuatro meses ya que las medidas 
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cautelares, son por cuatro meses, según la normativa. Son prorrogables, pero sí son por 
cuatro meses.  
 
A  la doctora Sáenz Madrigal le parece  que en el primer acuerdo, por las implicaciones 
que tiene, habría que indicar  que en el resguardo de los servicios de salud y asegurando la 
continuidad de la atención, porque es un tema en el que hay que señalar dos o tres 
elementos  técnicos de los temas de gestión, los cuales  justifiquen desde el primer 
acuerdo, una toma de decisión.  Cree que esa indicación sea incluida en los  considerandos, 
tomando en cuenta que ha sido de conocimiento público, dado los problemas de gestión 
que se han tenido  en el CAIS de Desamparados. En el segundo acuerdo estima que se debe 
indicar que se conoce el contexto, en el que está ubicado el establecimiento de salud y con 
la necesidad de resguardar a los pacientes,  a los trabajadores y el activo, así como  los 
recursos institucionales, por lo que se está resguardando el interés público de los servicios 
de salud. También, cree que se pueden incluir  dos o tres temas de los problemas de gestión 
más claros que se determinaron en el Centro. 
 
Por su parte, a la Directora Soto Hernández le parece que el trabajo realizado por la 
Dirección Regional queda debiendo, en lo personal y como Directora de esta Junta 
Directiva.  Considera que si se le hubiera dado un seguimiento al CAIS, no habría 
acontecido esta situación. Le parece que no le se tendría que nombrar al Director Regional 
de la Central Sur como interventor,  sino que sea la Gerencia Médica la que asuma esa 
responsabilidad y esa es su propuesta. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez menciona que en otras ocasiones, cuando se ha intervenido 
algún Centro, se tienen que señalar algunos antecedentes  importantes,  normalmente, don 
Gilberth Alfaro ha colaborado en su redacción, porque el tema no solo tiene  la 
connotación de la intervención per se, si no que las formas son muy importantes. Considera 
que se debería tomar el acuerdo de fondo,  pero que la forma sea revisada para que se 
incluyan los antecedentes y justificaciones, además,  que queden claros los plazos,  los 
alcances y quienes van a participar, entre otros aspectos. Porque las veces que se ha 
procedido de esa forma,  ha sido muy bien pensado y en el momento de tomar el acuerdo, 
ha sido muy claro de que tiene carácter excepcional,  porque esta decisión no tiene un 
carácter ordinario y ese aspecto,  es muy importante de que quien lea el acta, le quede  muy 
claro.  En esos términos, se están  presentando  una serie de circunstancias de carácter 
excepcional, las cuales hacen que  esta Junta Directiva y la Gerencia Médica, preocupada 
con lo que está sucediendo,  reacciona también de carácter excepcional. Comparte con 
doña Mayra Soto, el hecho de que a ella le parece que siendo el asunto una intervención,  
no es de una unidad pequeña, sino de un CAIS y siendo conocedores,  de una serie de 
elementos que se les ha presentado,  los cuales son importantes y relevantes,  le parece que 
se debería  asumir el proceso y el  control de esa intervención en la Gerencia Médica, para 
que  en su momento reporte sobre los avances, igual como se ha venido haciendo en 
algunas otras oportunidades.  
 
Señala  la doctora Sáenz Madrigal que lo que se solicitaría es que se revise la propuesta de 
acuerdo  con don Gilberth Alfaro y se presente nuevamente.   Estima que se tendrían que 
retomar  unos elementos, para que en el momento de que  se lea el acuerdo  esté 
fundamentado.  
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Se solicita, finalmente, redactar y presentar propuesta de acuerdo en el transcurso de la 
sesión. 
 
La doctora López Revilla y el doctor Mora Chinchilla se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
 
ARTICULO 20º 
 
Se tiene a la vista el oficio que firma la señora Gerente Médico, N° GM-SJD-19923-2017, 
fechado 14 de marzo del año en curso que, en lo conducente, literalmente se lee así: 
 

“La Gerencia Médica tomando en consideración las inquietudes surgidas por los 
miembros de Junta Directiva respecto a la propuesta de provisión de servicios de 
salud Áreas de Salud Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción 
y en aras de generar un mayor análisis integral respecto a la misma, solicita a la 
Junta Directiva una prórroga de dos semanas a efectos de presentar la respectiva 
propuesta integral”,  
 

y por lo expuesto, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA aprobar la prórroga 
solicitada por un plazo de dos semanas, a fin de que la Gerencia Médica  presente la 
propuesta de provisión de servicios de salud Áreas de Salud Montes de Oca, Curridabat y 
San Juan-San Diego-Concepción.  
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Ingresan al salón de sesiones la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la 
Subárea de Beneficios para Estudios del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y Seguridad Social), y los doctores Edward Guevara Espinoza, 
Encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, y Johnny Antonio 
Sedó Mejía, Médico Asistente Especialista de Medina Interna del Hospital San Juan de 
Dios. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 21º 
 
Seguidamente, se presentan las propuestas de beneficios para estudios que se detallan: 
 
1. Oficio Nº GM-SJD-19577-2017:   concesión permiso con goce de salario, en 

carácter de beca, a favor del Dr. Rolando Antonio Arguedas Camacho, Médico 
Asistente Especialista de Medicina Crítica del Hospital México, para realizar 
Posgrado de Alta Especialidad en Terapia Intensiva, en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía de México, del 30 de marzo del 2017 al 28 de febrero 
del 2018. 

 



  Nº 8894 

 
 

69

2. Oficio Nº GM-SJD-19582-2017:   ampliación beca a favor de la Dra. Olga Patricia 
Monge Ortega, Médico Asistente Especialista en Medicina Interna, Hospital San 
Juan de Dios, para continuar Subespecialidad en Alergia e Inmunología en Hospital 
Universitario La Paz, Madrid, España: permiso con goce de salario del 1° de abril al 
30 de junio del año 2017, estipendio mensual $1.470,00, pago de seguro médico 
$99.99 y de tiquetes ida y regreso a España, por $1.184.00.  (Ref.:14°, 8771  del 25-
04-2015) 

 
A) 

 
 
b) 

Funcionario Beneficios Esperados Beneficios 
Económicos 

Propuesta de 
Acuerdo 

Propuesta de 
beneficios para 
estudio del Dr. 
Rolando 
Antonio 
Arguedas 
Camacho, 
Médico 
Asistente 
Especialista de 
Medicina 
Interna y 
Medicina 
Crítica del 
Hospital 
México para 
realizar 

La Unidad de Cuidados 
Intensivos de Neurocirugía 
del Hospital México 
atiende alrededor de 400 
pacientes anuales (área de 
atracción más grande del 
país: 63%) . 
Al existir una alta 
demanda  de atención en 
esta materia (neuro 
intensivos), se ha 
vislumbrado la necesidad 
de ampliación de la 
capacidad de atención 
ampliando el número de 
camas en el mediano 
plazo.   

El Comité de 
Beneficios para 
Estudio 
recomienda el 
siguiente 
beneficio para 
estudio: 
1-Permiso con 
goce de salario 
por el período 
de estudio del 
30 de marzo del 
2017 al 28 de 
febrero del 2018 
equivale a un 
monto de 
₡26.073.160,85. 

La Gerencia Médica 
en oficio GM-SJD-
19577-2017 y con 
base en la 
recomendación del 
CENDEISSS, emitida 
en oficio 
CENDEISSS-
SABPE-2065-2017 y 
los criterios técnicos 
aquí externados, 
recomienda a la Junta 
Directiva aprobar la 
solicitud de beca 
favor del Dr. Rolando 
Antonio Arguedas 
Camacho según se 
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Posgrado de 
Alta 
Especialidad en 
Terapia 
Intensiva en el 
Instituto 
Nacional de 
Neurología y 
Neurocirugía de 
México, del 30 
de marzo de 
2017 al 28 de 
febrero de 
2018. 
La necesidad de 
formación de un 
Especialista en 
Medicina 
Crítica en 
Neurocríticos 
(Terapia 
Intensiva 
Neurológica) 
está incluida en 
el DNFC del H. 
México. 

Las patologías vistas en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos de Neurocirugía  
del H. México son: 
Trauma Creaneal Severo, 
Trauma Raquimedular, 
Enfermedad 
Cerebrovascular, 
Neurooncología, entre 
otras, las cuales implican 
causas de mortalidad en la 
población costarricense 
cada vez más frecuente 
con una morbilidad y 
discapacidad asociada muy 
importante. 
Hoy el H. México no 
cuenta con un Sub 
especialista en Neuro 
Intensivos, y la formación 
no se da en el país.  Por lo 
que el proceso de 
formación del Dr. 
Arguedas permitirá suplir 
esta necesidad y así ofrecer 
mejores oportunidades de 
sobrevida a los asegurados 
realizando procedimientos 
en forma experta y 
oportuna.  

Compromiso 
contractual con 
la CCSS:9 años 
. 

detalla a 
continuación: 
1-Permiso con goce 
de salario por el 
período de estudio 
del 30 de marzo del 
2017 al 28 de febrero 
del 2018, equivale a 
un monto de 
₡26.073.160,85. 
El permiso con goce 
de salario lo asume la 
unidad de trabajo del 
solicitante e incluirá 
los aumentos de ley 
correspondiente 
durante el período de 
estudio. 

 
 

Presenta la Licda. Loredana Delcore Domínguez dos casos para estudio de beneficios. Se 
refiere al  caso de estudio del Dr. Rolando Arguedas Camacho.  Es un posgrado en alta 
especialidad  en Terapia Intensiva que se quiere desarrollar en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía de México, es un estudio de un año.  El Dr. Arguedas es uno de 
tres médicos que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México y la 
necesidad de formación,  se sustenta en la altísima patología que se tiene en el tema de 
Neurocirugía.  Se conoce  que hay casos de trauma craneal severo, así como  de 
enfermedad cardiovascular, oncología, entre otros; los cuales demandan  un 
acompañamiento muy cercano, en esas patologías y el Hospital México hoy no cuenta con 
un Subespecialista en esa área.  Hace hincapié en que la formación no se da en el país y la 
Subespecialidad está incluida  en dos momentos, porque en el diagnóstico no se ha logrado 
suplir la necesidad, dado  no hay candidatos suficientes para hacer una formación de este 
tipo. Señala que el Dr. Guevara, ampliará la necesidad e importancia de esta salida fuera 
del país, para poder continuar después con la solicitud de beneficio para estudio.    
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Señala el Dr. Guevara que hace cinco años inició el Proyecto de Cuidado Intensivo 
Quirúrgico del Hospital México, donde  se conoce que hay una unidad que labora desde 
hace varios años. Esa Unidad tiene en este momento doce camas, seis en un área de 
extrema gravedad y en un área intermedia. Se ha notado desde hace cinco años y, 
probablemente,  tenga un antecedente aun mayor, porque se ha generado  un aumento 
vertiginoso en lo que es el tema del trauma encéfalo craneano, el cual se podría indicar que 
es un  tema de salud pública y lo  está teniendo  todos los hospitales. Al Hospital México 
están adscritas una cantidad significativa de personas como centro de referencia.  En el 
mes de diciembre del año pasado, se tuvo el  clímax de esa  crisis, después del accidente de 
Cinchona, en el que se tuvo que cerrar, incluso, las Salas de Operaciones en las que se  
estaban  reanimando pacientes graves en recuperación y ese  fue el aspecto que  dejó más 
en evidencia, porque es la extrema necesidad de contar con una formación especializada,  
debido a la tendencia mundial que existe a especializar los cuidados y sobre todo cuando,  
se trata de complejidades como el cuidado intensivo.  El Cuidado Intensivo 
Neuroquirúrgico existe desde hace alrededor de 20 años en el mundo y en Costa Rica no se 
tiene un Neurointensivista.  Comenta que  Nicaragua tiene un Neurointensivista que se 
formó, justamente, en el Instituto de Neurología que está adscrito a la Universidad 
Autónoma de México (UNAM),  la cual se conoce que es una Universidad centenaria y de  
gran prestigio académico  a nivel latinoamericano y también Panamá tiene un 
Neurointensivista.   Esos profesionales están liderando en toda la región, porque están 
avalados  en las sociedades críticas dedicadas, específicamente, a ese tema.  Entre los 
beneficios está en que son  más de 450 pacientes, los que se están atendiendo en la Unidad 
de Cuidados Críticos al  año.  Cuando se inició con la Unidad hace cinco años, se tenía una  
mortalidad de un 30% en esas unidades; a este momento se ha logrado disminuir  a un 10% 
y no solamente en aspectos de mortalidad, porque son, obviamente, sensibles, sino en el 
aspecto de discapacidad.  Está demostrado que la Unidad de  Cuidados Intensivos 
Neurocríticos,  es en todas las subespecialidades.  La que más produce impacto es en  
discapacidad y mortalidad.  La mayoría de los pacientes de trauma, son personas  jóvenes  
de edad productiva y, en el proceso que se ha estado haciendo,  se han logrado resultados 
exitosos.  Por otra parte, como Intensivistas Generales se podrían tener mejores  resultados 
en los tratamientos en la Unidad, si se tiene un especialista formado en esa área.  No 
solamente se atiende trauma, es el Centro Nacional, prácticamente, de tumores y se operan 
dos tumores diariamente.  Además, es el principal centro de referencia de hemorragias 
vasculares.  En aspectos de costo–beneficio, son claros en el tema, porque se conoce que se 
están gestionando fondos públicos y le pertenecen al Estado y se tienen que administrar,  
con la seriedad y responsabilidad del caso.  El Dr. Arguedas aspira a año de permiso con 
goce de salario y, posterior,  no tiene interés en otras áreas.  Tiene 12  años de ser médico, 
siempre ha trabajado para la Institución, ya cumplió su contrato como Residente y sigue 
trabajando para la Institución desde hace dos años, voluntariamente, se quedó con la Caja y 
no se  ha dedicado a prácticas de otra índole, ni ejerce en lo  privado.  En ese sentido, su 
proyecto fundamental de vida es devolverle a la Institución el beneficio.  
 
Interviene el Director Alvarado Rivera y señala que según lo expuesto son alrededor de 
400 casos de pacientes que se atienden en esa Unidad.  Pregunta cómo se va a hacer, 
porque el doctor Arguedas se va a formar fuera del país y cómo se va a continuar 
brindando el servicio y esa es su preocupación; en el entendido de que la Institución tiene 
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una escasez importante de especialistas, porque no se está haciendo referencia de cualquier 
cirugía, entonces, qué se hace con la prestación de los servicios.  Lo anterior, por cuanto 
cuando un médico se va a especializar y no se atienden los pacientes, se eleva la lista de 
espera. Pregunta cuáles son  los planes de contingencia que se van a realizar, en el 
momento de  tener el vacío del especialista. 
 
Sugiere la Dra. Sáenz Madrigal que antes de que se le conteste a don Renato, se continúe 
con el  siguiente caso,  porque esa pregunta involucra también el otro caso. 
 
A) 

 
 
B) 

Funcionaria Beneficios 
Esperados 

Beneficio Económico Propuesta de Acuerdo 

Propuesta de 
ampliación 
beneficios para 
estudio para la 
Dra. Olga 
Patricia Monge 
Ortega, Médico 
Asistente 
Especialista en 
Medicina 
Interna del 
Hospital San 
Juan de Dios 
para continuar 
formación en el 
área de alergias 
a 

El objetivo de 
esta ampliación 
de beneficios 
para estudio se 
sustenta en que 
Costa Rica tiene 
una alta 
incidencia y 
prevalencia del 
cáncer, lo que 
conlleva a una 
amplia 
utilización de 
fármacos 
antineoplásicos, 
tanto para 
tratamientos   

Los beneficios 
económicos solicitados 
por la Dra. Olga Patricia 
Monge Ortega se 
describen a continuación: 

• Permiso con 
goce de 
salario del 01 
de abril de 
2017 al 30 de 
junio de 2017. 

• Estipendio 
mensual por 
un monto de 
1.400,00 
euros, durante 
el período de                                                        

La Gerencia Médica en 
oficio M-SJD-19582-17 
y con base en la 
recomendación del 
CENDEISSS, oficio 
CENDEISSS-SABPE-
2282-02-17 y los 
criterios técnicos aquí 
externados, recomienda a 
la Junta Directiva 
aprobar la solicitud de 
ampliación de beneficios 
para estudio a favor de la 
Dra. Olga Patricia 
Monge Ortega, según se 
detalla a continuación: 

• Permiso con 
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medicamentos 
principalmente 
antineoplásicos 
en el Hospital 
Universitario 
La Paz en 
Madrid, España 
del 01 de abril 
hasta el 30 de 
junio del año 
2017. 
La Dra. Monge 
obtuvo beca 
para realizar 
Sub 
especialidad en 
Inmunología 
Clínica y 
Alergología en 
el Hospital 
Universitario 
de Nuevo León, 
Monterrey, 
México del mes 
de abril 2015 al 
mes de marzo 
2017. 
Le fueron 
aprobados los 
siguientes 
beneficios: 
permiso con 
goce de salario, 
estipendio 
mensual, costo 
de curso, pago 
de seguro 
médico anual y 
costo de 
tiquetes ida y 
vuelta a 
México. 
Compromiso 
contractual: 9 
años. 

oncológicos 
como 
hematológicos, lo 
que genera un 
importante 
número de casos  
con reacciones a 
esos 
medicamentos. 
También el 
desarrollo de la 
actividad 
académica 
permitirá abordar 
temas relevantes 
como la puesta 
en práctica de 
protocolos de 
desensibilización 
a los fármacos.                                   

estudio 
equivalente a 
$ 1.470,99 
USD. 

• Tiquete aéreo 
ida y vuelta, 
más el pago 
de los 
impuestos 
correspondien
tes, por un 
monto total de 
$1.184,00 
USD. 

• Pago de 
seguro por un 
monto de 
$99,99. 

Compromiso contractual: 
08 años y 7 meses. 

goce de 
salario del 01 
de abril de 
2017 al 30 de 
junio de 2017. 

• Estipendio 
mensual por 
un monto de 
1.400,00 
euros, durante 
el período de 
estudio, 
equivalente a  
un monto 
mensual de 
$1.470,99 
USD. 

• Tiquete aéreo 
ida y vuelta a 
España por un 
monto de 
$1.184,00  
(incluye los 
impuestos) 

• Pago de 
seguro por un 
monto de 
$99,99. 

El permiso con goce de 
salario lo asume la 
unidad de trabajo del 
solicitante e incluirá los 
aumentos de ley 
correspondientes 
durante el período de 
estudio.   
Queda entendido que 
no se realizará la 
sustitución del 
beneficiario por el 
tiempo de estudio.  
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Refiere al Licda. Delcore que este caso es una ampliación de un beneficio para estudio en 
tiempo y costos.  Se trata de una pasantía de tres meses adicionales que está solicitando la 
Dra. Olga Patricia Monge Ortega, a quien se le otorgó  una beca por un período de dos 
años, a partir del mes de abril del año 2015 al mes de marzo de año 2017. Lo anterior, para 
que realice  una Subespecialidad en Inmunología y Alergología en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.  La Dra. Monge  ha cumplido 
satisfactoriamente con esa formación y está  solicitando la ampliación de tres meses,  para 
continuar la cita  formación  en el Hospital Universitario La Paz en Madrid, España.  En su 
primer beca contó con todos los beneficios y la justificante de esta solicitud, se basa en el 
tema de la incidencia y la prevalencia de cáncer y de los tratamientos que se realiza, a nivel 
de medicamentos farmacológicos con antineoplásicos, lo que conlleva a que se tenga un 
gran número de casos con alergias en el uso de esos medicamentos.  Se le presenta la 
oportunidad de realizar una pasantía en un centro de muy reconocido prestigio y por lo 
tanto, le está solicitando a la Institución, no solo el período de poder estar allá tres meses, 
sino también la continuación de los beneficios económicos, permiso con goce, y pago del 
seguro durante esos tres meses, aparte de especializarse en esa pasantía en los tratamientos 
de esos fármacos, también pretende traer información para desarrollar los protocolos, 
porque en Costa Rica  también se tiene  un déficit en esa área. 
 
Abona el Dr. Sedó que él se formó en la esa universidad  y comenta que él fue el que le 
ayudó a realizar la conexión con la Jefe del Centro de Alergias de Monterrey.  También fue 
a ese hospital en Madrid, pero que por razones de trabajo fue solamente un mes y fue a una 
unidad de alergia de medicamentos.  La intención es que la doctora Monge adquiera  los 
conocimientos sobre toda la parte oncológica, porque en Costa Rica se realiza 
empíricamente.  Los Oncólogos realizan diagnósticos de alergias, pero sin una base 
científica.  El plan es que en la capacitación se realice el trabajo  más ordenado y  se logre 
colaborar con otros hospitales también.  Recuerda  que el Hospital Calderón Guardia, no 
tiene alergólogos y que los Hospitales San Juan de Dios y México asumen  la carga de toda 
esa área. 
 
Señala la Directora  Soto Hernández que en la línea de don Renato Alvarado, el Hospital 
Calderón Guardia, ha asumido ausencia de la Dra. Arguedas durante mucho tiempo y, 
probablemente, están acostumbrados, pero en salud y pregunta, si  en un hospital como el 
Hospital San Juan de Dios hay problemas. 
 
Aclara el Dr. Sedó que este tema se puede observar  desde varios puntos: legalmente 
cuando la persona regresa de su formación  no es Alergólogo, ocupa el título y en ese 
tiempo se tarda alrededor de cuatro meses. Además, no hay espacio físico para consultas en 
el Hospital San Juan de Dios.  En ese sentido, se gestionó para que fuera trasladado al  
CAIS de Mora,  para dar consulta los miércoles, por lo que no se  puede ofrecer más 
consulta,  si por el Alergólogo que está en el Hospital San Juan de Dios tiene más horas 
consulta. Entonces, cuando la Dra. Monge regrese se le tiene preparado el espacio para que 
de consultas. 
 
En respuesta a la pregunta del licenciado Alvarado Rivera, señala el  Dr. Guevara que, 
probablemente, se va a tener que realizar ajustes en la carga laboral.  El proyecto por cinco 
años se ha estado posponiendo, es decir, desde que se graduó como Intensivista.  Hace un 
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año también debido a la gestión que se hizo en la esta oficina, se logró tener un Intensivista 
más que es el Dr. Ramírez. Reconoce que a veces las personas por su calidad,  pueden 
llegar a ser insubstituibles, en ese aspecto se tendría que  estar modificando un paradigma 
de cuidado crítico a nivel institucional.  El proyecto macro es a corto plazo, es formar los 
propios especialistas residentes, de diferentes áreas médicas para que no tengan que acudir 
a otros centros en otras partes del mundo.  
 
Pregunta la Dra. Sáenz Madrigal cómo procede   en el caso de la  doctora Monge, dado  
que está en México y, luego, se traslada  para España, dado que  se  está presentando la 
solicitud como una ampliación,  siendo que terminó su período en la Universidad para la 
Paz. 
 
Responde  la Licda. Delcore que la Dra. Monge lo está solicitando  como tal, porque no se 
ha incorporado al trabajo.  La oportunidad se le presenta estando en la formación del 
proceso en México y fue  donde se está presentando   esa oportunidad de trasladarse a 
España y lo plantea, como una ampliación para darle una continuidad a la pasantía dentro 
de la beca original.  Si no fuera así planteado, entonces, la Dra. Monge retomaría sus 
labores al cumplimiento de su contrato. 
 
Respecto de una consulta de la Dra. Sáenz Madrigal, tendiente a conocer si  en  ese caso se 
amplía el período de retribución, responde la Licda.  Delcore que así es.  Ese aspecto  
implica un adendum a su contrato y a su pagaré y se le agrega que a los nueve años 
anteriores, porque ya tiene un pacto de nuevo años laborales, ocho años y siete meses,  con 
esta ampliación de tres meses.  La Dra. Monge tiene la edad de  35 años. 
 
Refiere la señora Presidenta Ejecutiva que la pregunta la hizo, porque no se  había 
presentado un caso de esa naturaleza ante la Junta Directiva, es decir, una ampliación de 
plazo de una pasantía con otra  universidad.  Le parecía que las  ampliaciones de estudios, 
se realizan en la misma universidad y tampoco en  otro país.   
 
Aclara  la Licda. Delcore que es en la misma línea del estudio original. 
 
Por lo tanto, 

 
ACUERDO PRIMERO: se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-19577-2017, del 13 
de marzo del año en curso, firmado por la señora Gerente Médico, habiéndose hecho la 
presentación pertinente por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la 
Subárea de Beneficios para Estudios del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y Seguridad Social) y con base en la recomendación de la doctora 
Villalta Bonilla –por unanimidad-  ACUERDA aprobar a favor del Dr. Rolando Antonio 
Arguedas Camacho, Médico Asistente Especialista de Medicina Crítica y Cuidados 
Intensivos del Hospital México, permiso con goce de salario, en carácter de beca,  del 30 
de marzo del año 2017 al 28 de febrero del año 2018, para que realice un Posgrado de Alta 
Especialidad en Terapia Intensiva en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de 
México. 
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El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo del solicitante.  Queda 
entendido que no se realizará la sustitución del Dr. Arguedas Camacho durante el período 
del permiso con goce de salario y no se verá afectada la prestación de los servicios.    

 
El beneficio otorgado queda sujeto a las disposiciones reglamentarias vigentes. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme. 
 
ACUERDO SEGUNDO: se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente 
Médico, número GM-SJD-19582-2017, del 13 de marzo del presente año, habiéndose 
hecho la presentación pertinente por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, 
Jefe de la Subárea de Beneficios para Estudios del CENDEISSS (Centro de Desarrollo 
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) y con base en la recomendación de 
la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA aprobar, en 
carácter de beca, la ampliación del período de estudios y de los beneficios económicos, que 
se le aprobaron en el artículo 14º de la sesión N° 8771, celebrada el 25 de abril del año 
2015, a favor de la Dra. Olga Patricia Monge Ortega, Médico Asistente Especialista en 
Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios, los beneficios que en adelante se detallan, 
para que continúe estudios en Alergia e Inmunología, específicamente, en el área de alergia 
y medicamentos en el Hospital Universitario La Paz, Madrid, España: 
 
I)  Permiso con goce de salario del 1° de abril al 30 de junio del año 2017. 
 

El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo al que pertenece la 
becaria. Queda entendido que no se realizará la sustitución de la Dra. Monge Ortega 
durante el período del permiso con goce de salario y no se verá afectada la 
prestación del servicio.    

 
II)  El pago de:  

 
a) Estipendio mensual, durante el período de estudios, por un monto de hasta 

US$1.470.99 (mil cuatrocientos setenta dólares con 99/100), para un total de hasta 
US$4.412.97 (cuatro mil cuatrocientos doce dólares con 97/100). 
 

b) Pago de seguro médico por un monto de hasta US$99.99 (noventa y nueve dólares 
con 99/100) del 01 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017. 
 

c) Pago de tiquetes ida y regreso a España por un monto de hasta US$1.126.00 más 
los impuestos de salida Costa Rica y España por un monto de hasta US$58.00 
(cincuenta y ocho dólares), para un monto  de hasta US$1.184.00 (mil ciento 
ochenta y cuatro dólares). 

 
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme. 
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Los doctores Guevara Espinoza  y Sedó  Mejía se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 22º 
 
De conformidad con lo solicitado en el artículo 19° de esta sesión se presenta y –en forma 
unánime- se acoge propuesta de acuerdo en cuanto a la intervención del CAIS de 
Desamparados. 
 
Por tanto, se tiene a la vista el oficio del 8 de los corrientes, número GM-SJD-19390-
2017, suscrito por la señora Gerente Médico, que en adelante se transcribe en forma literal, 
en lo conducente: 
    
“La Gerencia Médica presenta el análisis de los Informes de Auditoría y Equipos 
respectivos en torno a la gestión clínica y administrativa del Área de Salud de 
Desamparados 1.    
 

III. ANTECEDENTES  
 

8. La Auditoría Interna remitió a la Gerencia Médica, a la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Central Sur y a la Dirección Médica del Área de Desamparados 
1, el Informe AGO-54-2016  con relación a la evaluación de  la gestión médica y 
administrativa del Área de Salud de Desamparados 1, U.E 231.  

 
9. A partir de lo anterior la Gerencia Médica procedió mediante los oficios GM-AJD-

14289-2016, GM-AJD-14885-2016, GM-AJD-21376-2016, GM-AJD-21784-2016 
y GM-AJD-22631-2016 a solicitar de manera reiterada a la Auditoría Interna la 
solicitud de la relación de hechos correspondiente, al amparo de lo dispuesto en las 
Directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales 
por las auditorías internas del sector público D-1-2008-CO-DFOE, así como lo 
dispuesto por el párrafo primero del canon 35 de la Ley General de Control Interno, 
Ley N°. 8292 del 31 de julio de 2002 (en adelante LGCI) y los lineamientos de la 
Contraloría General de la República en la materia, particularmente el Transitorio I 
de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público7 .  

 
10. Que la Auditoría Interna mediante oficio 68000 manifestó que no era procedente 

realizar una relación de hechos del informe en mención, por lo que la Gerencia 
procedió a delegar en la Dirección Regional de Servicios de Salud Central realizar 
un análisis e implementación de acciones para el fortalecimiento de la gestión del 
Área de Salud Desamparados 1.  

 

                                                 
7 Contraloría General de la República. Despacho Contralor. Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. Resolución N° R-DC-064-2014 de las 15 horas del 11 de agosto de 2014, publicadas en La Gaceta 
N° 184 del 25 de septiembre de 2014. 
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11. La Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur procedió a nombrar un 
equipo de  trabajo, con el fin de elaborar el Informe sobre la evaluación de la 
gestión del Área de Salud Desamparados 1.  

 
12. Posteriormente, dicho equipo mediante oficio DRSSCS-DM-AM-003-2017 de 

fecha 09 de febrero del 2017 procedió a remitir a la Dirección Regional de 
Servicios de Salud el Informe de seguimiento a dicho informe y los hallazgos de la 
supervisión regional en el Área de Salud Desamparados 1. Visto lo anterior la 
Dirección Regional de Servicios de Salud procedió a instaurar un procedimiento 
administrativo contra el Dr. Héctor Araya, Director Médico de dicho centro, 
dictando a su vez una medida cautelar de traslado temporal del cargo al mismo 
como accesoria al procedimiento en mención, por ello, la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Central Sur procedió a nombrar a la Dra. Zianne López Revilla, 
como Directora de dicho centro médico.  

 
13. Que mediante oficio número CDMFD DM N° 0132-2017 de fecha 07 de marzo del 

2017, suscrito por la Dra. Zianne López Revilla, Directora Médica a.i. y el Dr. 
Carlos Mora Chinchilla. Jefe de Consulta Externa y dirigido a la Gerencia Médica, 
se enumera una serie de hallazgos y presuntas deficiencias en la prestación de 
servicios de salud a los usuarios y algunas otras de índole administrativo y de 
gravedad, en el tanto involucran recursos públicos. 

 
14. Que mediante oficio número ETAH-008-03-17 de fecha 07 de marzo del 2017 y 

suscrito por el Lic. José Vicente Arguedas Mora, Sub coordinador del Equipo 
Técnico de Apoyo Hospitalario y dirigido a la Gerencia Médica, se rinde informe 
sobre estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en su momento 
por la Auditoría Interna y por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central 
Sur. 
 

III. PRINCIPALES HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LOS ESTUDIOS.  
 
En el caso objeto de estudio se tiene que a raíz de distintos acontecimientos que se 
presentaron en el Área de Salud Desamparados 1 y evidenciados por la Auditoría Interna, 
los cuales fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Médica y la Dirección Regional 
de Servicios de Salud Central Sur, se procedió a nombrar un equipo de apoyo en dicha área 
de salud, el cual procedió a emitir el Informe de atención y recomendaciones de los 
hallazgos encontrados por la Auditoría Interna, dando el respectivo seguimiento al tema.  
 
De los informes rendidos tanto por la Auditoría Interna como por el equipo de trabajo 
conformado por parte de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, se 
desarrolla información  tanto de la  gestión clínica como administrativa realizada en el 
Área de Salud de Desamparados 1.  
 
En razón de lo anterior, y de los informes emitidos tanto por la Auditoría Interna como por 
el equipo de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur 
y Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, se han determinado  los siguientes hallazgos:  
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SOBRE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
5. Servicio de Consulta Externa 
 
Se evidenciaron debilidades en la gestión de la Consulta Externa, tanto de medicina 
general como 
Especializada, en cuanto a la planificación y cumplimiento de las metas propuestas en la 
Consulta Externa Medicina General durante el año 2014 y I semestre 2015., toda vez que 
para el 2014, de 35 metas programadas, 24 presentan un cumplimiento insatisfactorio1 (8 
registran un cumplimiento superior a 110% y 16 inferior a 90%), es decir, un 69% de las 
metas programadas para ese período. 
 
Comportamiento similar se muestra en el primer semestre 2015 del presente año, en virtud 
que  las  metas programadas modificadas, 23 (66 %) presentan cumplimientos no 
satisfactorios.  
 
Asimismo en la consulta especializada se evidenciaron debilidades en la planificación y 
cumplimiento de las metas propuestas en la Consulta Externa Especializada durante el año 
2014 y I semestre 2015, toda vez que para el 2014, de las 21 metas programadas, 16 
presentan un cumplimiento insatisfactorio2 (8 registran un cumplimiento superior a 110 % 
y la misma cantidad inferior a 90%), es decir, un 76% de las metas programadas para ese 
período. 
 
Comportamiento similar se muestra en el primer semestre 2015, en virtud que de las 21 
metas programadas modificadas, 12 registran cumplimientos no satisfactorios, 
correspondientes a un 57 % de las metas programadas. 
 
Se omite la aplicación de la Guía de gestión de servicios de consulta externa.  
 
1.2.Total de consultas brindadas 
 
Se determinó que el Área de Salud Desamparados 1 no dispone con información 
estadística que permita medir la producción lograda por cada EBAIS y no se logró obtener 
dicha razón en virtud de que no se tiene implementado un control cruzado de los médicos 
que sustituyen a los titulares de cada sector. 
 
No se realizan actividades efectivas para la sustitución de pacientes, lo que ocasiona que 
los cupos no utilizados por la ausencia de asegurados sean desaprovechados y que no se 
tenga claridad en qué aprovecha el personal médico el tiempo no utilizado en la consulta. 
Asimismo, referente al bajo porcentaje de sustituciones de la Consulta Externa de 
Medicina General, se está limitando la posibilidad de atender más cantidad de la población 
adscrita, ocasionado que ésta se vea obligada a acudir al Servicio de Emergencias para 
resolver su problema de salud y por defecto aumento en la cantidad de atenciones no 
urgentes de este Servicio. En el caso de las especialidades en las cuales existe lista de 
espera, el no aprovechamiento de los cupos de pacientes ausentes mediante la sustitución 
limitada la accesibilidad de algunos pacientes que requieren atención en las diferentes 
especialidades, por lo que, se considera fundamental la utilización de los cupos debido a 
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que permitiría mejorar el acceso a los pacientes de primera vez, aspecto que impactaría 
positivamente en la oportunidad de los tiempo de espera. 
 
La gestión de citas perdidas fue del 26.95% para el mes de enero 2017, por lo que a la 
fecha no presenta mejoría en el indicador, lo que representa que existan agendas de 
médicos con alto porcentaje en cupos no utilizados. 
 

 
Comparación de citas perdidas de enero a noviembre de 2016 con enero 2017.  Área 

de Salud Desamparados 1. 
 

EBAIS Gestión de citas 
perdidas estudio 

Gestión de cita 
perdidas ENERO 
2017 

ESTADO 
DEL 
INDICADOR 

Dermatología 46,60 46,66 Igual 

Geriatría 11,81 16,66 Mejoró pero 
cumplimiento 
deficiente 

Medicina 
Familiar y 
comunitaria 

64,64 37,01 Desmejoró 

Medicina 
Interna 

35,60 29,03 Desmejoró 

Rehabilitación 47,98 49,03 Mejoró 
cumplimiento 
deficiente 

Oftalmología 68,82 69,08 Igual 
ORL 38,11 38,46 igual 
Ginecología 26,50 0 Desmejoró 
Pediatría 42,54 29,87 Desmejoró 
Psiquiatría 33,66 46 Mejoró 

cumplimiento 
deficiente 

Fuente: Estadística CAIS Desamparados 
 
Como parte del análisis que se realizó en el estudio de los meses de enero a noviembre del 
2016, se comparó con los datos obtenidos en el mes de enero, como parte del seguimiento 
de los mismos del segundo nivel de atención, evidenciando que en la gestión de las citas 
perdidas, 3 especialidades tienen el mismo cumplimiento, el cual no cumple con lo 
normado, 3 mejoraron pero aún no cumplen con el parámetro establecido en la guía de 
atención de consulta externa y 3 especialidades desmejoraron  ya que ginecología se 
excluye ya que no cuenta con el especialista.  
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1.2.- Gestión de altas en la Consulta Externa Especializada 
 
Las autoridades del Área de Salud Desamparados 1, no han establecido indicadores y 
lineamientos para gestionar las altas en la Consulta Externa Especializada. 
 

 
 

En relación con las altas en el segundo nivel de atención, de las 10 especialidades que se 
evaluaron, ginecología no tiene consultas ya que no cuentan con el personal, pediatría 
mejoró y el resto de las ocho especialidades desmejoraron en el cumplimiento del 
porcentaje de altas. Aspecto que se evaluó en el estudio de cumplimiento de la guía de 
consulta externa.  
 
1.3.- Sobre el cumplimiento de horarios según agenda programada 
 
En la Consulta Externa Especializada y de Medicina General, no se cumple el horario 
programado para la atención de los pacientes, lo anterior por cuanto, en ocasiones los 
pacientes tienen que esperar hasta dos horas para ser atendidos. 
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Así como lo muestra el cuadro anterior, sobre la cantidad de pacientes por hora utilizada 
para medicina especializada, se comparó lo obtenido en el estudio sobre los meses de enero 
a noviembre del 2016, con el mes de enero del 2017, ya que diciembre se excluyó. De las 
10 especialidades el 70 % bajó el rendimiento de pacientes por hora utilizada. Se excluye 
la especialidad de ginecología en vista de que no se cuenta con especialista.  
 
1.4.- Cierre de agendas en la Consulta Externa 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, las agendas de la especialidad de Medicina Interna y 
Geriatría se encuentran cerradas, lo cual implica que a los pacientes nuevos y subsecuentes 
se les está indicando que regresen el próximo año para brindarles una fecha de atención. 
 
1.5.- Del proceso de entrega de prótesis auditivas 
 
Se evidencian debilidades en el proceso llevado a cabo en el Servicio de Audiología para la 
entrega de prótesis auditivas, por cuanto, este proceso no permite que el suministro de los 
insumos a los usuarios del servicio sea eficiente y oportuno, dado que a noviembre 2015, 
se determinó que en Audiología se custodiaban 66 prótesis pendientes de entregar a los 
pacientes. 
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De conformidad con la información registrada en el cuadro anterior, se evidencia que en 20 
casos no se les han otorgado citas a los pacientes para la entrega de la prótesis. En 3 casos 
no se determinó el plazo transcurrido, por la falta de registro de información de recibo de 
prótesis auditiva en el Área de Salud Desamparados 1. En los 43 casos restantes, el plazo 
transcurrido desde el recibo de la prótesis por parte del centro de la salud y la fecha de 
asignación de la cita al paciente oscila entre 15 días y los 10 meses. 
 
Los atrasos en la entrega de las prótesis auditivas a los pacientes, se debe a la ausencia de 
estrategias operativas, debilidades en los controles y a la falta de software para su 
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instalación, por lo que una vez entregados los usuarios deben dirigirse a la empresa 
comercializadora para su colocación, lo cual en lugar de permitir que la institución cumpla 
con el deber constitucional antes citado, está afectando la prestación de los servicios que se 
brindan a la población, en virtud de que en el caso de los 66 pacientes contemplados en el 
cuadro anterior, están requiriendo las prótesis auditivas, sin embargo, se encuentran 
almacenadas en Audiología del Área de Salud Desamparados 1. 
 
Lo anterior evidencia la ineficiencia en el proceso de entrega de prótesis auditivas a los 
pacientes,  provocando que no vean resuelto su problema auditivo con la prontitud 
requerida, asimismo, al mantenerse estos insumos en custodia por largo períodos provoca 
que la garantía de estos aparatos venza, incluso sin hacer sido entregados a los pacientes. 
 
1.6.- Del vencimiento de la garantía de prótesis auditivas 
 
Del inventario de las prótesis auditivas practicado por esta auditoría, se determinó que de 
un total de 66 aparatos, 5 de ellas se encontraban con la garantía vencida, es decir, si el 
insumo presenta algún daño el Proveedor no responde por éste.  
 

 
 
1.7.- Lista de espera 
 
Se evidencia la existencia de listas de espera con crecimiento progresivo, lo cual refleja la 
falta de acciones por parte de las autoridades del Área de Salud Desamparados 1, o bien 
estas han sido poco efectivas en la gestión de los servicios, en función de reducir la 
cantidad de pacientes en espera de atención programada y en consecuencia los plazos que 
transcurren para la prestación del servicio. 
 
Lo anterior además, evidencia inequidad en los plazos de acceso al sistema de salud para 
los pacientes del Área de Salud Desamparados 1, pues no se observan acciones de 
soluciones concretas, que se hayan visto materializadas en reducción de los plazos y 
cantidad de pacientes en lista de espera, en procura de la búsqueda continua de estrategias 
para dar atención oportuna y de calidad a sus usuarios, con el propósito de garantizar su 
derecho a la salud, lo cual incluye mejorar la gestión de las listas de espera de 
procedimientos médicos y quirúrgicos. 
 
Dicho centro no ha remitido el análisis de gestión e información establecida por la UTLE 
para el análisis regional que evidencie la reducción en la lista de espera en consulta externa 
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y procedimientos así como en gestión de salas de operaciones. A esos efectos se tiene que 
se encuentra un grupo gestor de listas de espera sin embargo, según lo evidenciado la Dra. 
Zianne López Revilla, Directora a.i. del Área de Salud de Desamparados 1, el mismo 
nunca se ha reunido ni cuentan con la capacitación adecuada que les permitan establecer 
estrategias y líneas de acción, que permita medir el impacto de la dotación de nuevo 
recurso humano como por ejemplo los dos nuevos médicos cirujanos, una pediatría, dos 
anestesiólogos y un emergenciólogo.  
 
6. SERVICIO DE EMERGENCIAS 
 
Se determinaron debilidades en el Servicio de Emergencias del Área de Salud 
Desamparados 1, relacionadas con el total de atenciones, clasificación de pacientes, 
cantidad de usuarios atendidos por turno, pacientes atendidos según clasificación, 
asegurados vistos por médico, toma de signos vitales, disponibilidad de especialistas, 
tiempo de espera y quejas. 
 
Se cuenta con  protocolos y guías de atención del Servicio de Emergencias  
desactualizados, lo que eventualmente  podría ocasionar que se esté deteriorando la calidad 
de la prestación de los servicios de salud, dado que este tipo de instrumentos ayudan a 
apoyar la decisión del médico en la elección de procedimientos y conductas que se han de 
seguir ante un paciente en circunstancias clínicas específicas, en función de mejorar en la 
calidad de la atención médica, reducir el uso de intervenciones innecesarias e ineficaces y 
facilitar tratamientos a los pacientes que aborden efectivamente sus padecimientos. 
 
Aunado a lo anterior, se determinó que en el Servicio de Emergencias del Área de Salud 
Desamparados 1, no se dispone de un procedimiento de control que permita analizar el 
comportamiento de la producción por médico o por turnos, además, la Jefatura no emite 
reportes, informes o análisis de la carga de trabajo de cada funcionario durante los tres 
turnos de jornada ordinaria programados, a lo que se adiciona que la Jefatura de dicho 
servicio, desconoce en la actualidad la cantidad de pacientes que atiende cada médico 
general en sus distintas jornadas de trabajo.  
 
La situación descrita evidencia que no existen análisis permanentes de producción 
establecidos por la Jefatura del Servicio de Emergencias, lo cual refleja una deficiente 
gestión, seguimiento y control a los procesos, quien dentro del desarrollo de sus 
competencias debe garantizar la disposición de información de la operacionalidad del 
servicio, que permita valorar y determinar si la distribución de horarios y funciones son los 
apropiados desde el punto de vista de efectividad y eficiencia, en procura de lograr el 
mayor beneficio a los pacientes. 
 
Se evidenció que los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias, deben esperar 
hasta 35 minutos para que el Auxiliar de Enfermería proceda a la toma de signos vitales, 
protocolo para el cual deben realizar una fila de pie 
 
Los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias del Área de Salud de 
Desamparados 1, en ocasiones deben esperar hasta 1 hora para ser clasificados por parte 
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del médico, situación que representa un riesgo debido a que hasta el momento se 
desconoce la razón por la cual los usuarios acuden a dicho servicio. 

 
Los tiempos de espera para clasificar a los pacientes en el Servicio de Emergencias del 
Área de Salud Desamparados 1, no cumplen lo establecido en la normativa, en razón de 
que las recomendaciones que se establecen con la implementación del Sistema de 
clasificación CTAS, es que el TRIAGE se debe realizar de manera continua sin que el 
personal que lo realice se detenga a atender pacientes, con el propósito de acelerar el 
proceso y que los pacientes sean clasificados en los primeros 10 y 15 minutos desde su 
llegada al Servicio, debido a que el principal interés es priorizar a los pacientes de acuerdo 
a sus síntomas y que sean atendidos de acuerdo a esa clasificación. 
 
Los pacientes que consultan en el Servicio de Emergencias del Área de Salud de 
Desamparados 1, deben esperar hasta 2:30 horas para ser atendidos por el médico, 
situación que representa un riesgo debido a que usuarios clasificados como amarillos deben 
esperar hasta 50 minutos para ser atendidos 
 
De manera reiterada pacientes presentan inconformidades o quejas contra el Dr. David 
Hernández Bermúdez, tanto en la Contraloría de Servicios como en la Jefatura del 
Servicio, el cual además se encuentra laborando sin haber cumplido las pruebas del EIS, 
quien además tiene una valoración por psicología clínica que no recomienda su trabajo en 
ese servicio. 
 
7. Servicio de Odontología 
 
Se determinó que el Servicio de Odontología no ha acatado las recomendaciones emitidas 
por la 
Dirección Regional Servicios de Salud Central Sur en el Informe de Supervisión del 2014, 
en el cual se informaron debilidades en aspectos técnicos operativos y se emitieron una 
serie de recomendaciones, las cuales no fueron abordadas, por lo que, estas deficiencias se 
reiteraron en la supervisión del 2015. 
 
8. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Se determinó que se presentan debilidades en la cobertura de las visitas domiciliarias10 de 
las familias con calificación de riesgo prioridad 1, en razón de que, de las 8 fichas 
familiares evaluadas, 2 registran una visita y 6 no registran visitas en el 2015, no obstante, 
la normativa vigente señala que deben ser visitadas 3 veces.  
 
El no cumplimiento de la normativa en cuanto a la cantidad de visitadas domiciliares a las 
familias de acuerdo con la clasificación, afecta las actividades sustantivas en promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad que se deben realizar en el I nivel de atención. Lo 
anterior, se traduce en no alcanzar una segunda ronda completa de visita domiciliar al año 
y obliga al establecimiento de acciones o incursiones rápidas en las comunidades, con el 
fin de mejorar los índices de cobertura alcanzados en las zonas más desprotegidas. 
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SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
10. De la estructura organizativa del Área de Salud Desamparados 1 
 
La estructura organizativa del Área de Salud Desamparados 1, no concuerda con las 
disposiciones institucionales, establecida en el Manual de Organización de las Áreas de 
Salud emitido por la Dirección de Desarrollo Organizacional 
 
El hecho que el Área de Salud Desamparados1, no se ajuste a la estructura organizacional 
establecida para este tipo de áreas de salud, podría no responder a los requerimientos de la 
unidad de trabajo que se pretenden satisfacer, de manera que, en caso de alguna 
disfuncionalidad se hace necesario que la misma sea ajustada o modificada de conformidad 
a lo definido en esta materia en la Institución. El aspecto no solo debe ser considerado 
desde el punto de funcionalidad y las distorsiones que se pueden estar generando en el 
modelo de atención, sino también es un aspecto que debe ser analizado desde el punto de 
vista de los costos que ello representa para la institución. 
 
El Servicio de Emergencias y la Consulta Externa de Medicina General y Especializada del 
Área de Salud Desamparados 1, no disponen de Manuales de Organización y 
Funcionamiento, en el que se describan las actividades y procesos que deben realizar los 
funcionarios, así como las normas administrativas que deben observarse para la prestación 
de los servicios.  
 
Aunado a lo anterior, se determinó que los Servicios de Farmacia, Laboratorio y 
Radiología disponen con Manuales de organización y funciones pero se encuentran 
desactualizados y no están autorizados por la Dirección Médica del Área de Salud 
Desamparados 1, a pesar de que están definidos en el organigrama de dicha unidad 
ejecutora. 
 
11. Sobre los sistemas de información  
 
El sistema de información Medisys utilizado en el Área de Salud de Desamparados 1, 
presenta debilidades en cuanto al registro de la información y emisión de reportes, así 
como, de estadística 
fundamental para la toma de decisiones. 
 
Por ejemplo, en la Consulta Externa se presentan limitaciones por cuanto, en el caso de la 
Consulta Externa de Medicina General, el sistema no genera la información de la 
producción por EBAIS y el registro de la información referente a la cantidad de horas 
utilizadas por el personal médico. 
 
Respecto al Servicio de Emergencias, el sistema no tiene la posibilidad de anotar la hora de 
ingreso de los pacientes a la sala de espera. A la hora de la toma de signos por parte de 
enfermería, se determinó que los usuarios no registran la información en el campo que 
corresponde. Se revisa el sistema y se observa que existe un campo de observaciones y 
cuidados de enfermería donde se anota la hora de toma de signos y los signos propiamente, 
pero es de manera manual y no fue creado para este fin. No tiene la posibilidad de anotar la 
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hora de clasificación por parte del médico ni la hora de inicio de la atención por parte de 
los médicos, generalmente es anotado de manera manual en un campo de texto 
denominado “Historia (subjetivo)”, además, no tiene habilitado para anotar la hora de 
finalización de la atención por parte de los médicos. 
 
12. SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE 

LOS SERVICIOS LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA Y FARMACIA 
 
En los Servicios de Laboratorio Clínico, Radiología y Farmacia del Área de Salud de 
Desamparados1, existen debilidades en la aplicación de los procedimientos de control en 
las actividades técnicas y administrativas en lo relacionado autorización y actualización de 
los documentos como a Plan Anual Operativo, Manual de Procedimientos por parte de la 
Dirección Médica, cumplimientos parciales de las metas programadas determinándose 
deficiencias en la planificación y programación de estas, carece de control la asistencia y 
puntualidad de los funcionarios. 
 
13. SOBRE EL INVENTARIO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN 
 
La Bodega de la Subárea de Almacenamiento y Distribución no dispone de condiciones 
adecuadas para el almacenamiento de mercaderías e insumos. 
 
14. SOBRE LA EXISTENCIA DE ACTIVOS SUBUTILIZADOS Y SIN USO 
 
Existen activos sin utilización, lo anterior, por cuanto en inventario realizado por la 
Auditoría el 10 de noviembre 2015, en la bodega de activos de la SubÁrea de 
Almacenamiento y Distribución, evidenciándose que 5 Aires Acondicionados Mini Split se 
encuentran sin uso y 6 Cuneros con armazón rodante subutilizados 
 

 
 
La existencia de equipamiento sin uso, implica que no se utilicen en forma adecuada y 
eficiente de los recursos institucionales, cuyo costo asciende a ¢6.604.730.00 (seis 
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millones seiscientos cuatro mil setecientos treinta colones), situación ocasionada por 
debilidades en la planificación, ya que se adquirió equipo sin realizar un diagnóstico de las 
necesidades de lo que realmente necesita el Área de Salud Desamparados 1. 
 
15. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
 
Se determinaron debilidades de control y supervisión en las actividades de Presupuesto, 
Viáticos y Validación de Derechos. En relación a la ejecución del presupuesto varias 
partidas presupuestarias presentan ejecuciones de gastos menores o mayores al porcentaje 
proporcional que debería haberse consumido. En lo referente al trámite de viáticos, no se 
registra la fecha de la visita, la firma del representante del lugar visitado, la imagen del 
sello del destino de la gira y no se evidenció la existencia de liquidaciones de viáticos de 
las giras realizadas por los funcionarios del Área de Salud; situaciones que generan 
incertidumbre, respecto a la utilización de los recursos. 
 
Otras situaciones observadas, se refieren a la falta de conciliación de las cuentas 
relacionadas con “Riesgos Excluidos”; facturación de servicios médicos correspondientes a 
“Riesgos Excluidos”, posterior a su prestación; facturas canceladas por el INS, pendientes 
de liquidar en el “Módulo Informático de Facturación de Riesgos Excluidos” y otras 
facturas devueltas por la entidad aseguradora, sin investigar, que aún no han sido 
depuradas del MIFRE; en cuanto a servicios médicos prestados a pacientes relacionados 
con “Patronos Morosos”, facturación realizada posteriormente a su prestación; facturación 
parcial de servicios brindados y uso de tarifas diferentes a las establecidas al realizar la 
facturación y servicios médicos pendientes de registro institucional por medio de la página 
Web; además, sobre servicios otorgados a pacientes “No Asegurados”, facturación 
correspondiente a varios años, respecto a la cual no se localizó su registro contable; 
facturas a “No Asegurados” anuladas, respecto a las cuales no rebajaron sus montos del 
consolidado a cobrar a No Asegurados. 
 
16. SOBRE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se registran inconsistencias en pagos de pluses salariales y empleo de tiempo 
extraordinario de forma permanente. 
 

h)  Sobre el pago de Tiempo Extraordinario 
 
En el Área de Salud de Desamparados 1, se trabajan horas extras de forma permanente y 
no de manera excepcional tal y como lo establecen las normas, evidenciándose un 
crecimiento promedio de 18.10% en  las partidas relacionadas al tiempo extraordinario del 
período 2012 al 2014. 
 

i) Sobre el pago de Dedicación Exclusiva y Carrera Profesional en puestos no 
profesionales 

 
De la revisión de la partida de Dedicación Exclusiva, se determinó el pago a 11 
funcionarios nombrados en perfiles no profesionales por ₡8.467.737,74 (ocho millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos treinta y siete colones con setenta y cuatro 
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céntimos) y de Carrera Profesional por ₡600.031,06 (seiscientos mil, treinta y un colones 
con seis céntimos) a 10 funcionarios nombrados en perfiles no profesionales. Aspecto que 
debe ser sujeto a un seguimiento efectivo por parte de la Administración. 
 

 
 

 
 

j) Pago de Disponibilidad de Jefaturas a funcionarios nombrados en perfiles que 
no son jefatura 

 
La Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe de la Oficina de Gestión Recursos Humanos 
del Área de Salud de Desamparados 1, mediante oficio A CDMFD Nº 356-2015 del 09 de 
octubre 2015, señaló los nombres de los funcionarios que son jefaturas y coordinadores de 
servicios. 
 
En la revisión de la partida de disponibilidad de jefaturas, se determinó el pago durante el 
período 2015 de ¢65.628,70 (sesenta y cinco mil, seiscientos veintiocho colones con 
setenta céntimos) a funcionarios nombrados en perfiles que no son de jefatura -Sibaja 
Quesada Ricardo, Profesional 1, y Molina Calderón Luis Felipe, nombrado como técnico 
en Equipo Médico Hospitalario 2-. 
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k) Pago de Tiempo extraordinario a jefaturas sin autorización 
 
En la revisión de la planilla ampliada, durante el período Enero a Junio 2015, cinco 
funcionarios con cargo de jefatura y/o coordinadores, recibieron remuneración por tiempo 
extraordinario por ₡8.460.214,70 (ocho millones, cuatrocientos sesenta mil, doscientos 
catorce colones con setenta céntimos) sin encontrarse autorizados 
 

 
 

l) Pago de Recargo Nocturno a funcionarios con horario administrativo 
 
Esta Auditoría evidenció eventuales pagos improcedentes en la partida 900-26 “Recargo 
Nocturno”, por ₡551.674,45 (quinientos cincuenta y un mil, seiscientos setenta y cuatro 
colones, con cuarenta y cinco céntimos), a 4 funcionarios contratados en horario de trabajo 
diurno, por lo que no corresponde pago de recargo nocturno 
 

 
 
En la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud de Desamparados 1, 
existen debilidades de control interno en los procesos de la revisión de la planilla salarial y 
segregación de funciones, así como, en el control sobre los mecanismos de control y 
supervisión aplicados por la Administración Activa para garantizar la fiabilidad de los 
pagos realizados a funcionarios. 
 
La digitación de los cambios la realiza el mismo funcionario que calculó y tramitó los 
documentos de los pagos y/o rebajos de los servicios, es decir, existe una inadecuada 
separación de labores en estos procesos y no se documentan mecanismos de control interno 
dirigidos a disminuir el riesgo de hechos irregulares. 
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m) Sobre los procesos de reclutamiento y selección 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, se han realizado nombramientos de 
funcionarios sin cumplir las normas y procedimientos de reclutamiento y selección 
de personal establecidos en la institución. 
 
Se evidenció debilidades en el control cruzado que se lleva del registros de 
elegibles, por cuanto no todos los servicios disponen del mismo, además, utilizan 
formatos diferentes, no tienen registros pasivos y en la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos no disponen de los registros de todos los servicios que 
conforman el Área de Salud de Desamparados. 
 
El 17% (3 casos) de las Jefaturas de los Servicios Administrativos y Médicos del 
Área de Salud de Desamparados 1, no disponen de un listado de funcionarios 
elegibles, un 17% (3 casos) mantienen listados de interinos sin el total de días en 
cada perfil, un 11% (2 casos) se encuentran incompletos dado que no incluyen 
todos los puestos y el restante 56% (10 casos) disponen de los listados de 
elegibilidad por servicio, puestos y antigüedad, aspecto contrario a las sanas 
prácticas administrativas, así como una inobservancia del marco Normativo 
 
Asimismo, se evidenció que las Jefaturas de los Servicios de Farmacia, Ingeniería 
y Mantenimiento, Imágenes Médicas (Rayos X), I Nivel de Atención, 
Emergencias, Administración, Dirección Médica y Bienes y Servicios, no 
disponen de registro de elegibles pasivos. 
 
La ausencia de registros de elegibles se debe a la falta de coordinación de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos con los servicios, incumplimiento de la 
normativa, así como la ausencia de una adecuada planificación de los 
requerimientos de personal. Esta omisión se presenta por cuanto, son los mismos 
servicios quienes deben digitar en un archivo cada uno de los nombramientos 
realizados por los funcionarios, elevando las cargas de trabajo y afectando la 
productividad de los funcionarios que deben realizar estas funciones 
administrativas. 
 
En el Área de Salud Desamparados 1, se evidencian debilidades en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, pruebas de ley como juramentación de 
funcionarios y declaraciones juradas, cursos de inducción, pruebas del Equipo 
Interdisciplinario de Selección, incumplimiento de requisitos y funciones para las 
que fueron contratados. 
 
Los funcionarios de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud 
de Desamparados 1, omiten consignar el refrendo del título original en las 
fotocopias que se incorporan al expediente de personal. 
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n) Sobre las inconsistencias evidenciadas en el pago de salarios 
 
Se determinaron montos pagados de más por ¢404,382.65 (cuatrocientos cuatro 
mil, trescientos ochenta y dos colones con sesenta y cinco céntimos) y cancelados 
de menos por ¢126,168.29 (ciento veintiséis mil, ciento sesenta y ocho colones 
con veintinueve céntimos). Aunado a lo anterior, no se logró verificar la exactitud 
de salarios remunerados por ¢389,660.65 (trescientos ochenta y nueve mil, 
seiscientos sesenta colones con sesenta y cinco céntimos), por la falta de 
documentación probatoria en el control de cambios aportados 
 
17. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
En el Área de Salud Desamparados 1, las compras por caja chica y vales de caja 
chica, incumplen regulaciones establecidas en el Manual de normas y 
procedimientos para la administración, liquidación y contabilización de los fondos 
de caja chica. 
 
Durante el período 2014 al 22 de octubre 2015, en términos absolutos, el Servicio 
de Transportes fue el que mayor número de compras por caja chica realizó, para un 
39.4% del total en ese período, con una inversión de ¢9.584. 352,05 (nueve 
millones quinientos ochenta y cuadro mil trescientos cincuenta y dos colones con 
cinco céntimos). 
 
El Sub-Área de Gestión de Bienes y Servicios, del Área de Salud Desamparados 1, 
durante el período 06 de enero al 26 de diciembre del 2014 efectuó 14 
procedimientos de compra mediante vale de caja chica para un total de ¢16. 
244.239.31 (dieciséis millones doscientos treinta y nueve mil colones con treinta y 
un céntimos), asimismo durante el período 06 de enero al 23 de octubre 2015, se 
tramitaron 20 compras mediante dicha modalidad por ¢24. 599.186.93 
(veinticuatro millones quinientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis 
colones con noventa y tres céntimos), con lo cual el incremento en las compras por 
medio de vale de caja chica en el 2015 con respecto al 2014 es de un 143%. 
 
18. SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
El Área de Salud Desamparados 1, no dispone de una programación de los trabajos 
de mantenimiento de las edificaciones y el equipamiento. 
 
IV. ANALISIS DE LOS HALLAZGOS 
 
En el caso objeto de estudio se tiene que a raíz de distintos acontecimientos que se 
han presentado en el Área de Salud de Desamparados 1, y que han sido 
evidenciados por parte de la Auditoría Interna, el equipo de trabajo designado por 
parte de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur y el Equipo 
Técnico de Apoyo Hospitalario en sendos informes expuestos ante la Gerencia 
Médica, existen deficiencias en aspectos operativos y de dirección cuando menos 
en los siguientes ámbitos: médico, recursos humanos, presupuesto, tecnología de 
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información y comunicación, infraestructura y equipamiento. La mayoría de tales 
aspectos son de orden médico o clínico e impactan en una desmejora en la 
prestación de los servicios de salud a los usuarios, y otros de orden administrativo 
operativo y de gestión en las citadas materias, siendo necesario también analizar 
jurídicamente el asunto para brindar mejores insumos a  la Junta Directiva en la 
decisión que sobre este asunto deba ser adoptada, lo que a continuación se detalla: 
 
1) SOBRE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN  DE DECRETAR LA 
INTERVENCION  TOTAL  DEL AREA DE SALUD DE DESAMPARADOS 1.  
 
Tal y como se puede observar de las irregularidades evidenciadas por tanto por la 
Auditoría como por el equipo de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios 
de Salud Central Sur, involucran, en grado de probabilidad, acciones del Director Médico, 
Director Administrativo y Financiero, Coordinadores del I y II nivel de atención y Jefa de 
Recursos Humanos, por estar vinculadas a diversos aspectos, estratégicos y operativos 
propios de su gestión, y con la consecuente potencial afectación del servicio público que 
debe prestar el mismo, ante lo cual jurídicamente es posible considerar una intervención de 
dicho centro médico, siendo que su objetivo será poner en marcha un programa de 
mejoramiento de los servicios y un plan de seguimiento, que será evaluado en forma 
periódica para adoptar las acciones conducentes. 
 
En tan sentido es necesario recordar que la Caja Costarricense de Seguro Social es la 
entidad pública llamada a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna la prestación de 
servicios médico-asistenciales, aspecto éste que ligado a principios fundamentales de 
eficiencia, eficacia y transparencia en la función pública, además del principio de 
legalidad, según han sido contemplados por el constituyente (Constitución Política, arts. 
139, inciso 4; 140, inciso 8; 191; y 11), así como en la legislación ordinaria (artículos 4, 8, 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública); exigen a esta Entidad, velar por el 
adecuado ejercicio de las competencias administrativas, con miras al más adecuado 
cumplimiento del fin público, cual es la prestación de servicios médicos que garanticen el 
derecho a la salud de la población, lo cual encuentra sustento legal en el artículo 113 de la 
LGAP. 
 
Es claro que la eficacia y la eficiencia son principios que evocan el mayor y mejor uso de 
los recursos públicos, con el mejor impacto posible de resultados. Así cuando en casos 
como el presente, existen serios y concordantes indicios de que no se están cumpliendo a 
cabalidad los mencionados principios, ante el posible quebranto al ordenamiento jurídico y 
de los preceptos básicos de la función pública, exista la obligación legal de realizar las 
acciones que resulten necesarias para corregir las debilidades encontradas y satisfacer el 
interés público.   
 
A la luz de lo anterior y conforme  los datos objetivos previamente esbozados que han sido 
detallados, considera esta Gerencia necesario lógico y conveniente proceder a decretar la 
intervención del Área de Salud de Desamparados 1, entendida la misma, como un acto 
cautelar, provisional y precautorio (no sancionatorio), que le permita a las autoridades 
superiores, realizar las acciones pertinentes con el objetivo de esclarecer la situación real 
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que acontece en dicho Centro Hospitalario y concomitantemente, adoptar las acciones 
necesarias para el buen cumplimiento de los objetivos de la organización.   
 
Nótese que la Caja está facultada jurídicamente para realizar los cambios organizacionales 
(como decretar una intervención) que resulten oportunos y convenientes, siempre y cuando 
exista justificación técnica que permita evidenciar la necesidad de aplicar una medida de 
tal naturaleza, y se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en  los artículos 48 y 169 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
Medidas de intervención de un centro de salud, cuando en este se han evidenciado 
irregularidades en materia de la gestión interna, procuran garantizar el buen uso de los 
fondos públicos que administra la Caja, y dar cumplimiento efectivo a la “Política de 
aprovechamiento racional de los recursos financieros”, adoptada por la Junta Directiva en 
el artículo 6º de la sesión número 8472, celebrada el 14 de octubre del año 2010. 
 
Aunado a lo anterior debemos considerar en este tema la aplicación del principio de 
razonabilidad desarrollado por la Sala Constitucional10, el cual dispone: 
 
 “Los elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto.  
 
La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado, 
no debe estar al menos legalmente prohibido.  
 
La idoneidad, por su parte, indica que el tipo de restricción a ser adoptado es apta para 
alcanzar el objetivo pretendido; es decir  que no haya  otros mecanismos que en mejor 
manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la 
finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión.  
 
La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica 
que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un 
determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Si la 
limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 
constitucionalmente válida.  
 
La proporcionalidad por su parte remite a un juicio de necesaria comparación entre la 
finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, 
de manera que la limitación del derecho no sea marcadamente superior al beneficio que 

                                                 
8 Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios. 
9 Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la 
conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera 
contralor de legalidad. 
10 Resolución 2005-7180 del 8 de junio de 2005. 
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con ella se pretende obtener. Es decir, el límite impuesto no debe estar fuera de 
proporción con respecto al objetivo pretendido. (En tal sentido ver las sentencias 03933-
98 de  las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio y 08858-98 de a las 
dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre, ambas  de mil 
novecientos noventa y ocho.)”. 
 
Nótese que las medidas tendientes a mejorar el servicio público de salud, como en este 
caso mediante la intervención de Área de Salud de Desamparados 1, resultan razonables 
jurídicamente en el tanto cuente de previo con estudios técnicos que orienten la decisión 
administrativa y que determinen su factibilidad, conveniencia, lógica y oportunidad, 
procurando, como de forma reiterada se ha indicado, maximizar el eficiente y eficaz uso de 
los recursos disponibles y garantizar el servicios público de salud que compete a la Caja. 
 
En ese sentido recordemos que, es la Junta Directiva quien viene a ser el órgano que 
ostenta la condición de superior jerarca y a la que se le confiere, de manera expresa, 
(artículo 14 de la Ley Constitutiva de la Caja) la competencia institucional para dictar las 
normas necesarias para optimizar los servicios públicos que tiene a su cargo y definir la 
estructura necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas por el 
Constituyente, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la LCCCSS.  Es claro que un 
acuerdo emitido por dicho órgano superior, decretando la intervención del citado hospital, 
se enmarca dentro de su facultad legal para emitir normas, en este caso a nivel de acuerdos, 
que permitan mejorar la gestión institucional.  
Todo lo hasta aquí expuesto permite  justificar la intervención indicada, toda vez que las 
disposiciones antes citadas constituyen parte del marco legal que facultaría a la 
Administración a adoptar una medida de tal naturaleza, siendo que esta podría ayudar a la 
Administración a solucionar parte de la situación que se presenta en el Área de Salud de 
Desamparados 1, y así garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia y productividad del 
servicio público que se brinda a los usuarios, así como la protección del derecho a la salud 
de la población que acude a ese centro.  
 
2) MEDIDAS CAUTELARES QUE DEBEN DECRETARSE ACCESORIAMENTE 
 
De previo debemos hacer una breve referencia sobre la naturaleza de las medidas 
cautelares.  Al respecto se ha entendido que las medidas cautelares, en el ámbito 
administrativo, constituyen un instrumento asegurador de las actuaciones procesales frente 
a situaciones amenazantes de la continuidad o buen desarrollo de un procedimiento 
administrativo.11 
 
No obstante, igual se ha considerado su aplicación para antes del establecimiento de un 
procedimiento administrativo (ante causam), en el evento en que se esté frente a una 
situación que pueda poner en peligro la correcta valoración del hecho o hechos a estudiar 
por la Administración.  
 

                                                 
11 Así en  Opiniones Jurídicas de la Procuraduría General de la República, número OJ-148-2005 del 27 de 
setiembre de 2005 y OJ-148-2005 del 27 de setiembre de 2005. En igual sentido, Dictamen número C-340-
2002. 
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De ese modo, las medidas cautelares devienen en instrumentos para garantizar la 
efectividad de una investigación administrativa, sea ésta previa a un procedimiento 
administrativo o dentro de él. 
 
En razón de lo anterior, se ha caracterizado a las medidas cautelares por ser instrumentales 
(se establecen para obtener un fin en la investigación); por su temporalidad (se justifican 
hasta el momento en que se cumpla con el objetivo de su imposición) y por ser provisional, 
ya que deben tener una existencia razonable para que la Administración pueda resolver en 
forma oportuna y definitiva.  De ahí que éstas solo se adoptan en situaciones de necesidad 
urgente como medida excepcional.  
 
Para el caso que nos ocupa, por parte tanto de la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Central Sur como por la Gerencia se ha determinado que existe necesidad de ordenar una 
medida cautelar de traslado temporal del cargo para los siguientes funcionarios:  
 

3. Al Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de 
Salud de Desamparados 1. 

4. Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud 
Desamparados 1. 

 
Lo anterior, a efectos de garantizar la transparencia, imparcialidad y buen desarrollo de la 
procedimiento administrativo que instaure la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Centra Sur, así como garantizar el buen funcionamiento del servicio público.  Nótese que 
la finalidad del procedimiento administrativo es la verdad real de los hechos, para lo cual la 
Administración ha considerado lógico, oportuno y razonable, conforme lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, separar temporalmente de sus 
actuales funciones a quienes ocupan los puestos de Director Administrativo Financiero y la 
Jefe de Recursos Humanos, siendo que estos, en virtud del puesto que ostentan tiene el 
poder de dirección en las actividades que se realizan en ese centro médico lo que podría 
eventualmente contribuir a obstaculizar el procedimiento administrativo que se debe 
realizar.  
 
Además de lo anterior, se ha considerado oportuno revocar la delegación de funciones 
realizada por parte del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico del Área de Salud de 
Desamparados 1, a los coordinadores del I y II nivel de atención, sea los funcionarios Dr. 
Carlos Mauricio Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino.  
 
Es importante señalar que el Dr. Héctor Araya Zamora se encuentra con una medida 
cautelar de traslado temporal del cargo como accesoria al procedimiento administrativo 
disciplinario  instaurado por parte de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central 
Sur.  
 
En línea con lo anterior, debemos señalar que en el caso concreto de tales funcionarios se 
observan importantes irregulares propias de su gestión, y por ello, se recomienda que  
además de ordenarse una intervención en el Área de Salud de Desamparados 1 y el inicio 
del procedimiento administrativo respectivo; con el propósito de garantizar la 
imparcialidad y buen resultado de dicha investigación, con fundamento en los artículos del 
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105 al 109 de la Normativa de Relaciones Laborales; se disponga la aplicación de una 
medida cautelar de traslado temporal del puesto  por hasta 4 meses para el Lic. Rodrigo 
Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de Salud de Desamparados 1 y 
la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud 
Desamparados 1,  contados a partir de la notificación del respectivo acuerdo en que se 
adopta en firme la medida.   
 
Nótese que la disposición de ordenar el traslado temporal de dichos funcionarios como 
medida cautelar, resulta razonable, toda vez que además de ser legítima (provendría de un 
órgano competente como lo es la Junta Directiva como órgano superior jerárquico de la 
Caja), se ha considerado  idónea por ser apta para lograr la mayor imparcialidad, 
transparencia y buen desarrollo de la investigación administrativa y de la intervención que 
se recomienda decretar en el citado centro médico; existiendo además la necesidad de 
proteger el interés público y la prestación de servicios médicos a la comunidad adscrita a 
ese centro médico; siendo proporcional en virtud del fin que se pretende satisfacer con su 
implementación. 
 
CONCLUSIONES 
 
De todo lo expuesto podemos concluir: 
 
5. A la luz de lo anterior y conforme  los datos objetivos previamente esbozados que han 
sido detallados por la Auditoría y el Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, considera esta 
Gerencia necesario lógico y conveniente proceder a decretar la intervención del Área de 
Salud de Desamparados 1, entendida la misma, como un acto cautelar, provisional y 
precautorio (no sancionatorio), que le permita a las autoridades superiores, realizar las 
acciones pertinentes con el objetivo de esclarecer la situación real que acontece en dicho 
Centro y concomitantemente, adoptar las acciones necesarias para el buen cumplimiento de 
los objetivos de la organización.   
 
6. De los informes presentados tanto por la Auditoría Interna como por el equipo de 
trabajo conformado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur y el 
Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario, se desprenden presuntas irregularidades en 
distintos ámbitos propios de la gestión de dirección y administración que correspondía 
realizar al Director Médico, Director Administrativo, Coordinadores del I y II nivel, 
Coordinador de Emergencias y Jefe de Recursos Humanos, siendo que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 96 de la Normativa de Relaciones Laborales, cada vez que la 
Administración conozca de irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus actividades, existe la obligación legal de investigar las mismas, lo que 
también le faculta para ordenar la  intervención en dicho centro médico, con el propósito 
de garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad de las acciones que ahí se 
realizan, así como también para procurar la protección efectiva del derecho a la salud de la 
población que acude a dicho hospital. 
 
7. Aunado a ello, es lo propio que también  que la Dirección Regional de Servicios de 
Salud Central Sur proceda con la instauración de un procedimiento administrativo contra 
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los funcionaros responsables de los procesos y actuaciones que resulten contrarios a la 
normativa institucional.  
 
8. Conforme lo dispuesto en la normativa institucional, y según lo antes indicado, la 
Administración está facultada por ordenar una medida cautelar de traslado del puesto del 
Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero del Área de Salud de 
Desamparados 1 y la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área 
de Salud Desamparados 1, no sólo para garantizar el buen resultado de la investigación que 
se realice sino también para asegurar el servicio público que se brinda a la población y la 
protección de su derecho a la salud. Así también,  se ha considerado oportuno revocar la 
delegación de funciones realizada por parte del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico 
del Área de Salud de Desamparados 1, a los coordinadores del I y II nivel de atención, sea 
los funcionarios Dr. Carlos Mauricio Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
La Gerencia Médica una vez presentado el análisis de los Informes de Auditoría , Equipo 
de trabajo designado por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur y Equipo 
Técnico de Apoyo Hospitalario, en torno a la gestión clínica y administrativa del Área de 
Salud de Desamparados 1 y recomienda a la Junta Directiva:  
 
5. Proceder a la intervención total del Área de Salud de Desamparados 1 hasta por un  
plazo un año contados a partir de la firmeza del acuerdo que se adopte. Este plazo será 
prorrogable por el período que se estime conveniente, si las circunstancias así lo exigen, 
para lo cual se deberá presentar un informe semestral ante la Junta Directiva.  
 
6. En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica considera oportuno recomendar el 
traslado temporal, de sus cargos hasta por el  plazo de cuatro meses prorrogables, contados 
a partir del momento que se lleve a cabo la efectiva comunicación de traslado a los 
siguientes funcionarios: Lic. Rodrigo Mora Aguilar, Director Administrativo Financiero 
del Área de Salud de Desamparados 1 y la Licda. Lorena Quesada Blackwood, Jefe 
Recursos Humanos del Área de Salud Desamparados 1, no sólo para garantizar el buen 
resultado de la investigación que se realice sino también para asegurar el servicio público 
que se brinda a la población y la protección de su derecho a la salud. Quedando facultada 
la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur para definir la unidad a la que 
serán trasladados, de conformidad con la conveniencia institucional.  Esto en el entendido 
de respetar los derechos y condiciones laborales de estos funcionarios. 

 
7. Así también,  se recomienda revocar la delegación de funciones realizada por parte 
del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico del Área de Salud de Desamparados 1, a 
los coordinadores del I y II nivel de atención, sea los funcionarios Dr. Carlos Mauricio 
Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández Quino. 
 
8. Delegar a la Gerencia Médica la designación de la Comisión Interventora, que asumirá 
el control de la gestión de ese centro. Funcionarios que tendrán todas las potestades de los 
titulares y ejercerán estos cargos hasta por el plazo de cuatro meses, esto es, por el período 
que esté vigente  el traslado de los funcionarios indicados anteriormente. Asimismo se 
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delega en dicha Gerencia cualquier cambio o fortalecimiento que sea necesario en la 
integracion del Equipo Interventor para el cumplimiento de sus cometidos”, 
 
la Junta Directiva, una vez conocido el informe del Análisis de la gestión clínica y 
administrativa del Area de Salud de Desamparados 1 y de conformidad con:  
 
I) El Informe de Auditoría Interna AGO-54-2016, en con relación con la evaluación 

de  la gestión médica y administrativa del Área de Salud de Desamparados 1, U.E 
231. 
 
El Informe de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur mediante 
oficio número DRSSCS-DM-AM-003-2017, de fecha 09 de febrero del año 2017, 
así como el Informe de seguimiento suscrito por el equipo conformado para tales 
efectos.  
 
Informe rendido mediante el oficio número CDMFD DM N° 0132-2017, fechado 
07 de marzo del año 2017,  por parte de la Dra. Zianne López Revilla, Directora 
Médica a.i.,  y el Dr. Carlos Mora Chinchilla, Jefe de Consulta Externa,  y dirigido 
a la Gerencia Médica, donde se enumera una serie de hallazgos y presuntas 
deficiencias en la prestación de servicios de salud a los usuarios y algunas otras de 
índole administrativo y de gravedad, en el tanto involucran recursos públicos. 
 
Informe rendido mediante el oficio número ETAH-008-03-17, del 07 de marzo del 
año 2017 emitido por el Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario. 

 
II) Que dichos informes se desprenden múltiples y sustanciales problemas de gestión 

clínica en servicios como Consulta Externa, Emergencias, Odontología, en I y II 
nivel de atención, así como en el ámbito de la gestión administrativa relacionado 
con Recursos humanos, Mantenimiento, sistemas informáticos, control interno, uso 
inadecuado de activos, mal manejo de almacenamiento y distribución, debilidades 
en materia de manejo presupuestario. 

 
III) Considerando que dichas debilidades o hallazgos, tanto en la gestión administrativa 

como clínica, implica un riesgo, no solo del uso óptimo y adecuado de los recursos 
institucionales, sino que más grave aún la adecuada y oportuna prestación del 
servicio público de atención a la salud y la vida de los usuarios, al que por mandato 
constitucional está obligada esta Institución.  

 
Además, acorde con lo recomendado por la  Gerencia Médica mediante el referido oficio 
número GM-SJD-19390-2017, la Junta Directiva, en resguardo del interés institucional y 
público que reviste el servicio de atención a la salud que por mandato constitucional y 
legal debe prestar  esta entidad y, principalmente, en aras de resguardar el adecuado cuido 
de la salud y la vida de los usuarios de los servicios que debe brindar en concreto el Área 
de Salud de Desamparados 1 -por unanimidad- ACUERDA: 

 
1) Proceder a la intervención total del Área de Salud de Desamparados 1 hasta por un  

plazo cuatro meses a partir de la firmeza del acuerdo que se adopte.  Este plazo será 
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prorrogable por el período que se estime conveniente, si las circunstancias así lo 
exigen, para lo cual se deberá presentar un informe en un plazo de cuatro meses ante la 
Junta Directiva.  

 
2) Al amparo de lo establecido en la Normativa de Relaciones Laborales, dictar como 

medida cautelar el traslado temporal de sus cargos hasta por el  plazo de cuatro meses 
prorrogables, contados a partir del momento que se lleve a cabo la efectiva 
comunicación de traslado a los siguientes funcionarios: Lic. Rodrigo Mora Aguilar, 
Director Administrativo Financiero del Área de Salud de Desamparados 1 y la Licda. 
Lorena Quesada Blackwood, Jefe Recursos Humanos del Área de Salud Desamparados 
1; ello no sólo para garantizar el buen resultado de la investigación que se realice sino 
también para asegurar el servicio público que se brinda a la población y la protección 
de su derecho a la salud. Queda facultada la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Central Sur para definir la unidad a la que serán trasladados, de conformidad con la 
conveniencia institucional.  Esto en el entendido de respetar los derechos y condiciones 
laborales de estos funcionarios. Asimismo, revocar la delegación de funciones 
realizada por parte del Dr. Héctor Araya Zamora, Director Médico del Área de Salud 
de Desamparados 1, a los coordinadores del I y II nivel de atención, sea los 
funcionarios: Dr. Carlos Mauricio Madrigal López y la Dra. Karolina Hernández 
Quino. 

 
3) Instruir al Director Regional de Servicios de Salud Central Sur, para que proceda de 

inmediato a la instauración del procedimiento administrativo contra los funcionaros 
responsables de los procesos y actuaciones que resulten contrarios a la normativa 
institucional, según los hallazgos encontrados. 

 
3) Delegar en la Gerencia Médica la designación de la Comisión Interventora, que 

asumirá el control de la gestión de ese centro. Esos funcionarios tendrán todas las 
potestades de los titulares y ejercerán estos cargos hasta por el plazo de cuatro meses, 
esto es, por el período que esté vigente  el traslado de los funcionarios indicados 
anteriormente. Asimismo, se delega en dicha Gerencia cualquier cambio o 
fortalecimiento que sea necesario en la integracion del Equipo Interventor para el 
cumplimiento de sus cometidos. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
El Director Devandas Brenes se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 23º 
 
Por unanimidad y mediante resolución firme se acuerda realizar una sesión extraordinaria 
el lunes 20 de marzo en curso, a las 12 m.d., en el salón de sesiones, para trata el tema 
relativo a “MESA DE DIÁLOGO DE LOS SECTORES SOCIALES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS”. 
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ARTICULO 24º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación del 
oficio N° GM-SJD-23780-16, de fecha 22 de diciembre del año 2016, que firma la Gerente 
Médico y mediante el que se presenta el informe en relación con la creación de una unidad 
de investigación biomédica; se atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de 
las Proposiciones y asuntos de los señores Directores). 
 
La doctora Villalta Bonilla y la licenciada Coto Jiménez se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Administrativo, licenciado Ronald Lacayo Monge, 
y la licenciada Sofía Calderón Barrantes, Abogada de la Dirección Jurídica. 
 
ARTICULO 25º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GA-41102-2017,  fechado 25 de enero del año 2017, que 
firma el Gerente Administrativo y por medio del que se atiende  lo solicitado en el artículo 
21° de la sesión N° 8882 del 12 de enero del año 2017, y presenta el informe sobre 
procesos judiciales: tramitación y otras particularidades de temporalidad de los 
procedimientos administrativos disciplinarios/patrimoniales tramitados en la CCSS-2009-
2015”  (Ref.: 07256-2016).  
 
La exposición está a cargo de la licenciada Calderón, con base en las láminas, una copia de 
las cuales queda constando en la correspondencia del acta de esta sesión. 
 
Indica la Licda. Calderón que la idea del estudio fue intentar determinar  qué es lo que está 
sucediendo con los procesos disciplinarios, principalmente, a la luz de los Tribunales de 
Justicia porque son los que llegan a incidir dentro de la gestión administrativa.  El objeto 
principal del estudio es determinar, cuáles son los factores que inciden en la dilación y si 
hay otro tipo de particularidad dentro de los procedimientos administrativos de la 
Institución,  pero sobre todo a la luz de los Tribunales de Justicia y de la Sala 
Constitucional.  No tanto lo que  se  cree que existe, sino cómo los observan de  parte de 
los Tribunales.  Previo a analizar se hará una parte introductoria del procedimiento actual 
de la Institución,  cuál es el proceso ideal de conformidad con la Normativa de Relaciones 
Laborales.  Para iniciar un procedimiento el cual se va a  iniciar con una noticia criminis, 
significa que se tiene  conocimiento de que existe alguna situación.   Cuando esa noticia 
criminis está incompleta o le faltan algunos elementos necesarios,  para abrir un 
procedimiento es que se llega a ordenar la solicitud de una investigación preliminar.  
Desde que se tiene una denuncia y se observa  que faltan elementos,  para poder realizar un 
procedimiento disciplinario, por lo que se tiene un mes para ordenar la investigación 
preliminar, la cual de conformidad  con la normativa de la Institución,  debe tardar  tres 
meses.  Existe la posibilidad de hacer una prórroga por una única vez, de otros tres meses 
antes de poder emitir el informe de investigación preliminar.  La idea de ese informe es 
que genere los  elementos que  hacen falta, para poder iniciar un procedimiento 
administrativo.  A partir de ese momento se vuelve  al punto de la noticia criminis, para 
que en ese momento sí se tramite  el inicio de un procedimiento.  Más adelante se 
determinará que a pesar de que la investigación preliminar,  es una posibilidad que existe 



  Nº 8894 

 
 

103

dentro del procedimiento, una fase previa, los Tribunales sí han sido  tajantes en indicar 
que no es parte del proceso.  Es una etapa previa con particulares muy específicas que no, 
necesariamente, se  tienen que dar en algunos casos y, eventualmente,   es lo que  está 
repercutiendo conforme se va a ir avanzando,  para que se determine  en cuáles casos no se 
debería de aplicar la investigación preliminar.  Una vez que se cuente con esa noticia 
críminis a la que hizo referencia,  la normativa indica que se tiene el plazo de un mes,  para 
realizar el traslado de cargos, pero es notificarlos  no hacer la resolución.  Luego la 
instrucción que es, una vez notificado el traslado de cargos de conformidad con la 
normativa,  se van a  tener dos meses,  para el tema de las audiencias y evacuar la prueba.  
Posterior a esos dos meses, el Órgano Director que fue nombrado al efecto,  tiene que 
rendir un informe de conclusiones. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si el traslado de cargos se hace en un mes 
 
Aclara la Licda. Calderón que es para notificar, entonces, desde que se tiene la  noticia 
criminis completa, es decir,  conocimiento de los hechos de circunstancia modo, tiempo y 
lugar, se tiene un mes para  notificar un traslado de cargos, no para hacer el traslado de 
cargos, sino para notificar al funcionario.  Lo anterior, porque muchas veces se crea la 
confusión de que se tiene un mes,  para hacer un traslado de cargos y más bien es para 
notificarlo. 
Adiciona la Dra. Sáenz Madrigal que el traslado de cargos, es cuando se les informa a los 
funcionarios que se le va a investigar. 
 
Señala la Licda. Calderón que en teoría son dos meses, para evacuar todos los aspectos 
correspondientes a la  prueba.  Una vez que se cuenta con  un informe de conclusiones, el 
Órgano Director lo traslada al Órgano Decisor.  El Órgano Decisor cuenta con un mes para 
hacer lo que se conoce como una propuesta de sanción.  Todo es como una etapa de 
inscripción del procedimiento.  Si se empieza a contar los plazos en un procedimiento ideal 
de conformidad con la normativa, esa etapa de inscripción puede transcurrir de ocho a once 
meses. Ese aspecto  va a depender de la investigación preliminar y de si existe una 
prórroga de investigación preliminar.  Se está haciendo referencia de once meses máximo, 
para una etapa de inscripción dentro de un procedimiento disciplinario.  
 
Consulta el Director  Barrantes Muñoz si en esa etapa de  inscripción, se contempla que 
exista una  investigación preliminar. 
 
Responde la  Licda. Calderón que en los once meses, se está contemplando la investigación 
preliminar. 
 
Comenta el señor  Loría Chaves que el problema fundamental, no está en que no haya una 
clara ruta de los debidos procesos, si no que  en el transcurso del proceso,  hay personas 
que se excusan por citas médicas o por cualquier otro motivo y ese aspecto dilata el  
debido proceso.  
 
Manifiesta la Licda. Calderón que ésta es como una etapa previa y desea mostrar cuál es el 
proceso ideal y más adelante, comentará que han indicado los  Tribunales de la realidad 
que está sucediendo. 
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Señala el Subgerente Jurídico que en la lógica del estudio que se hizo, la Ley General de 
Administración Pública, lo que tiene diseñado para que se haga un procedimiento y la 
duración son cuatro meses máximos, porque son dos meses prorrogables por dos meses 
más.  Lo que se quiere mostrar es que la normativa de la Caja, se va apartando de la Ley, 
porque se tenían alrededor de once meses ya programados. 
 
Pregunta el Director Loría Chaves si la Ley General de Administración Pública está por 
encima de la Normativa Laboral o la Ley. 
 
Responde el Lic. Alfaro Morales que no está por encima, porque la Ley General de la 
Administración Pública,  al final tiene un artículo en el que se indica que  las 
administraciones públicas, podrán tener su propia normativa interna; pero es inevitable que 
hay un margen muy amplio entre lo que regula la ley y lo que se ha  regulado en la 
Institución, porque  es producto de conversaciones con otras fuerzas institucionales.  Parte 
de lo que se va a exponer, es el tema que se relaciona con  algunas incidencias que se están 
dando, en el procedimiento administrativo que se  tiene  institucionalmente. 
 
Continúa la Licda. Calderón exponiendo con la segunda fase y  es la  decisoria. La cual  
inicia a partir de la propuesta de sanción, es decir, el expediente en este momento,  va a 
estar en manos del Órgano Decisor, la anterior fase era más que todo el Órgano Director,  
el que pasa instruyendo, recopilando  pruebas y solicitando.  A partir de la propuesta,  es el 
Órgano Decisor el que va a tramitar el proceso.  Una vez que se tiene una propuesta de 
sanción, los funcionarios tienen la posibilidad de conformidad con la normativa,  de 
solicitar una recomendación por parte de los órganos paritarios.  Dependiendo de los 
temas,  la mayoría si quisieran la valoración del caso por parte de la Comisión de 
Relaciones Laborales, tienen cinco días para solicitarlo y dentro de los casos que aplique,  
también el caso puede ser conocido por la Junta Directiva.  La normativa hace referencia 
de la  Comisión de Relaciones Laborales, en términos de que tiene un mes para dar un 
criterio en relación con el caso.  Posteriormente, si fuera del conocimiento de la Junta de 
Relaciones Laborales, ésta tiene 45 días para emitir la recomendación en  relación con el 
caso.  En términos generales, al final cuando se está haciendo referencia  de los órganos 
paritarios, existe un párrafo que indica que no pueden exceder más de dos meses en esos 
órganos.  Una vez que se cuente con la recomendación de los órganos,  se procede al 
dictado del acto final.  Con el acto final va a existir la posibilidad de los recursos 
ordinarios, en ese sentido, se tiene cinco días para interponer un recurso de revocatoria, el 
Órgano Decisor tiene ocho días para resolver y, posteriormente,  puede plantear un recurso 
de apelación, en términos de  que el superior es el que lo va a resolver en ocho días. 
Anteriormente,  se estaba presentando la parte  recomendativa, por lo que se va a presentar 
la parte recursiva del acto final.  Una vez que se termine  esa fase recursiva, se tiene la  
ratificación de la sanción.  Cuando se tiene la  ratificación de la sanción, se tiene un  mes 
para la ejecución.  El problema que se está dando es porque a veces, los órganos se quedan 
hasta la ratificación y no ejecutan la sanción en un mes y no se están respetando  esos 
plazos.  El proceso no termina con la ratificación de la sanción, sino con su ejecución.   
 
Comenta el Director Barrantes Muñoz  que como antes hay una fase recursiva, en realidad 
la ratificación es una posibilidad, podría ser que se varíe el criterio. 
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Señala la Licda. Calderón que así es. 
 
Adiciona la Licda. Calderón que la idea es que se continúe sumando.  De la participación 
de los órganos paritarios, las fases recursivas y la ejecución de la sanción, porque es toda 
esa segunda parte, han transcurrido once meses más de los anteriores.  Sumando todos los 
números, insiste en que es el procedimiento  de conformidad con la Normativa de la Caja,  
entonces, los procedimientos están diseñados para tardar alrededor de un año y seis meses, 
como un plazo ideal en la  Normativa de Relaciones Laborales. 
 
Manifiesta la Licda. Calderón que hay un pequeño paréntesis, porque  también existe un 
procedimiento disciplinario especial, dado que regula los temas de hostigamiento sexual, 
en los que los  plazos son mucho más cortos, más sumarios y el proceso es muy parecido.  
En resumen, es que cuando se trata de hostigamiento sexual, el proceso normado está para 
tardar seis  meses y dieciséis días.  Con todo ese proceso que está definido en la Normativa 
de Relaciones Laborales, se quiso fijar  cuál es el trámite, porque si se está  pensando que 
los procesos tardan un  año y seis meses, entonces, qué tan rápido están saliendo.  No 
obstante, no se tiene a nivel institucional,  un registro de cuántos procedimientos hay 
abiertos actualmente, cuántos están en proceso, cuántos se han terminado y de qué forma 
han terminado.    La única unidad que nos logró o dar un registro más  completo fue el 
Centro de Instrucción para Procedimientos (CIPA), dado que es  unidad especializada.  
Presenta la información que les otorgó el  CIPA, se conoce que los casos que se elevan a 
ese Centro son escasos, porque no son la mayoría.  Si se conoce  el circulante que hay, 
realmente como se mantiene, no tiende a superarse,  pero si se puede observar  en el total 
general, entonces,  se tiene que del año 2011 al 2016,  hay ingresado 944 procesos  y se 
han concluido 104, por lo que parece que hay un estancamiento, es decir, como que no 
terminan de fluir correctamente.  Si se compara esa información, el tráfico que se está  
haciendo con los procedimientos, se puede observar  reflejado de una manera u otra, que 
de conformidad con la base de datos que existe en la Dirección Jurídica del año 2009 al 
año 2015, han ingresado 971 casos de procesos administrativos,  a causa de un 
procedimiento disciplinario para ser conocidos en vía contenciosa.  En ese sentido, se 
empieza a  tener un número total de procesos de la Caja y se tienen  971 procesos 
originados de procedimientos disciplinarios, los cuales se han presentado en la  vía 
judicial,  para ser conocidos dependiendo de varios temas.  Uno de los asuntos que es de lo 
que se trata el informe, van a ser aspectos de temporalidad.  Sin embargo, se les quiere 
aclarar que la mayoría de los temas son asuntos de fondo, de razonabilidad, de 
proporcionalidad, porque no se le dio audiencia, esos casos van a quedar excluidos del 
informe.  La idea es que se tenga  un panorama normal del general, sin embargo, de lo que 
se van a  ocupar de aquí en adelante, terminando esa parte introductoria, va a ser 
únicamente de los casos registrados, los cuales  han tenido relación o  se han aislado del 
tema de la temporalidad de los procedimientos.  El límite temporal de la investigación es 
del año 2009 al año 2015, relacionados con temas de temporalidad en ese período y existe 
un total de 212 casos.  De los  212 han sido declarados inadmisibles 26 casos, porque 
ingresaron a la vía judicial, pero que por falta de impulso de la parte, o porque no venía 
bien hecha la demanda, entonces,  no se continuó el proceso.    Igualmente los casos 
desistidos fueron 14, porque originalmente lo que querían discutir era un tema de 
temporalidad, prescripción y caducidad. Se tienen  79 casos que  han sido terminados y 
están en proceso 93  y se van a rescatar  más que todo, porque van a ser los casos 
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terminados.  En proceso, hay algunos casos que ya tienen sentencia en primera instancia, 
esas sentencias también fueron objeto de análisis del estudio, para determinar cuál es la 
tendencia.  Si en primera instancia se indica un aspecto  y cuando se eleva a segunda 
instancia, si la Sala está confirmando, se está manteniendo o si está cambiando criterios,  
era uno de los objetivos que se querían  analizar.  De previo se analizó,  exclusivamente,  
los casos terminados para conocer cómo fue que concluyeron.  Esa es una realidad 
institucional, en el sentido de que como se puede observar, se está haciendo referencia que 
con lugar, es decir,  se acogieron todas las pretensiones de las partes, solo seis fueron 
acogidos el 100%, parcialmente, con lugar han sido 14 casos y sin lugar han sido 54 casos, 
es  decir,  en estos momentos si una persona quiere acudir a la vía judicial,  por un 
procedimiento que considera que  ha sido mal tramitado por prescripción o caducidad, 
tiene  un 27% de posibilidad de ganar en los Tribunales, porque el 68% están siendo 
declarados sin lugar,  por lo que indicó don José Luis, dado que en los temas de valoración, 
se tardan  mucho dentro de la instrucción. En ese sentido, pareciera que los  Tribunales, 
realmente han llegado a ser un poco más comprensivos de la realidad institucional.  Lo que 
le interesa rescatar es que teniendo la información, ya alguna persona conociendo que con 
un 27% de probabilidad de ganar un caso, el cual se cree que está caduco, le parece que 
debería pensarlo dos veces,  porque ya no es todos los casos. 
 
Consulta el licenciado Gutiérrez Jiménez si el tema se relaciona solo con caducos o con 
asuntos amplios de  discusión diferente. 
 
Señala la Licda. Calderón que en el caso  es solo temporalidad, es el caso en que se  siente 
que  prescribió y aun así se continuó el proceso.  
 
Aclara el Lic. Gilberth Alfaro la anterior pregunta.  El estudio se terminó porque en el seno 
de esta Junta Directiva, con mucha razón se ha insistido en lo que tardan los 
procedimientos en la Caja.  La inquietud era en el sentido de que sí se tardan, pero cuál era 
esa generalidad, cuál es el impacto de lo que se tarda en la práctica, se queda en el 
procedimiento interno, las personas van y  litigan el caso  en la Corte y, eventualmente, los 
casos se están perdiendo en la  Corte porque se tardan  duran mucho.  El estudio se enfocó 
en la  necesidad de analizar  primero la Normativa de Relaciones Laborales de la 
Institución, en términos  de cómo está, en relación con la Ley que se presentó, es decir, la 
cual  permite que un proceso se tarde  año y seis meses o año y siete meses.  No se dieron a 
la tarea de analizar esos casos, porque si no el estudio se hacía  muy amplio y, entonces, no 
se tiene ni una situación, ni la  otra.  Por ejemplo, analizar si por las nulidades se pierden  
los procedimientos, o porque la  prueba no se evacúa, o se haría macro el estudio.  En ese 
sentido, el estudio se centró  en el tema de la temporalidad, cómo está el asunto  en  los 
procedimientos administrativos,  tanto a nivel normativo como a nivel de discusión en la 
Corte, es decir, si esa temporalidad debe ir al traste o no con los procedimientos, es donde 
está centrado el punto. 
 
Insiste el licenciado Gutiérrez Jiménez en que también sería interesante la calidad del 
juicio que se están ganando o se están perdiendo y los porcentajes de ese gráfico. Si se 
analiza en números, es decir, no solo ganar – perder, sino en dinero, el monto, 
eventualmente, sería significativo. Le parece que sería  interesante conocer esa referencia, 
porque hay una tarea por hacer a lo interno. 
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Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que el estudio está dirigido a una preocupación que se 
planteó en la Junta Directiva, sobre si la temporalidad en los procesos,  era uno de los 
aspectos que hacían que se perdieran o se ganaran algunos.  No significa que se 
presentarán otros informes u otros temas, porque éste es parte de un proceso en el que poco 
a poco,  se ha ido  procesando la información y cada vez que se elabore  un informe se va a 
presentar ante la Junta Directiva.  Al final de esos informes, se va a tener el  panorama 
general, el cual dará  unas conclusiones,  no de cada caso sino en general.   
 
Adiciona el Lic. Alfaro Morales  que esa preocupación se tuvo  y permanece, hay un 
informe que lo está conociendo don Rónald Lacayo y es lo que se está analizando y 
depurando. En ese informe está el resultado de los  juicios del año 2015 y está, 
prácticamente, concluido. Además, se tiene el informe del año  2016, el cual se desarrolló 
por  materias, sentencias ganadas, sentencias perdidas, sentencias parcialmente con lugar, 
qué porcentaje es favorable y con base en expedientes, los cuales están debidamente 
documentados. 
 
Señala la Licda. Calderón que además, se hizo un análisis de qué es lo que está sucediendo  
en primera instancia, en relación con cuando las partes apelan una resolución.  De los seis 
casos que están  terminados y fueron declarados con lugar, los seis  fueron confirmados por 
parte de la Sala, es decir, no se modificó y se continuó la resolución como con lugar.  
Actualmente, existen en proceso cuatro  procesos  en primera instancia, los cuales han sido 
declarados con lugar, es decir, los que se habían citado anteriormente.  Posteriormente,  los 
relacionados parcialmente con lugar de los terminados, trece se confirmaron que, 
efectivamente, eran parcialmente con lugar y uno sí se modificó y pasó a ser sin lugar, 
porque la Sala lo declaró sin lugar. De los 54 terminados, 53 se confirmaron que, 
efectivamente, son sin lugar y uno sí se modificó y pasó a ser parcialmente con lugar.  
Llama la atención que un caso  se tuvo que cambiar, es decir,  uno por otro. Sin embargo,  
lo que quiere reflejar es que cuando se está haciendo referencia de la  temporalidad de 
prescripción o caducidad, realmente la resolución siempre se va a mantener, porque es un 
tema de contar, no hay un asunto de valorar pruebas o criterios.  Cuando se está tratando de  
temporalidad los números y plazos están y como se logra observar,  prácticamente, los 
Tribunales y la Sala llevan una misma línea, no llegan a estar modificando o 
contradiciendo la razonabilidad de la duración del procedimiento.  La idea no fue hacer un 
análisis exhaustivo de todas las resoluciones, sino que se tomaron los plazos que en cada 
uno de ellos se llegaba a considerar.  En la primera parte se observó  cuáles son los plazos 
que están en la Normativa y en este momento, lo que se  rescató de todas esas resoluciones,  
es cuáles son los plazos que los Tribunales le están evaluando a la Caja y si se están 
cumpliendo.  Los Tribunales han determinado que existen cuatro plazos, para el 
cumplimiento de un procedimiento ordinario.  El primero de hace referencia de que ese 
plazo,  para iniciar o abrir una investigación, es decir, aquellas faltas conocidas que no sean 
oportunamente perseguidas, han de tenerse como perdonadas.  En ese sentido, lo que se 
castiga por parte de los Tribunales, es la inercia de la administración por un tema de 
seguridad jurídica.  Se conoce que de conformidad con el artículo 603 del Código de 
Trabajo, el cual es el artículo general para todos, se tiene un  mes desde que se tiene  
conocimiento de aquella noticia criminis, a la que hizo referencia para instruir el 
procedimiento y conducirlo.  Ese aspecto es a nivel general, sin embargo, la normativa de 
la Institución  agrega tres mecanismos que llegan a interrumpir esa prescripción del mes.  



  Nº 8894 

 
 

108

Se interrumpe cuando se solicite una investigación preliminar.  Una vez que concluya,  se 
vuelve a contar el plazo de un mes,  para hacer la notificación de traslado de cargos.  Cuál 
es otro mecanismo que va a interrumpir, actualmente,  el aprobado por la Junta Directiva 
en el mes de  diciembre del año pasado, porque son los mecanismos alternos al 
procedimiento. Ese aspecto  va a llegar a interrumpir ese plazo de prescripción,  del mes 
que se hace referencia en la normativa general.  Por último, es el plazo que  es igual que al 
de la normativa, porque fue la notificación del traslado de cargos.  Ese primer plazo para 
abrir la investigación es de un mes, sin contar la investigación preliminar o si existe algún 
mecanismo alterno que está en valoración. En muchos de los casos y fue lo que adelantó, 
se llega a encontrar el tema de la investigación preliminar, porque los Tribunales le están 
indicando a la Institución: “si vos tenés una denuncia y la denuncia te está diciendo 
cuándo, quién, cómo y dónde, por qué estás ordenando una investigación preliminar”.    La 
investigación preliminar está llegando a las mismas conclusiones que se informó en la 
denuncia.  En muchos de los casos, los Tribunales indicaron: ”no interrumpió la 
prescripción, según usted estaba en la interrupción de una investigación preliminar, pero 
eso a usted yo no se lo justifico, porque esa conclusión fue la misma, los mismos 
elementos que usted ya tenía anteriormente”. 
 
Adiciona el licenciado Gutiérrez Jiménez que algunas administraciones,  a sabiendas de 
que tienen un producto que mañana debería realizar el traslado de cargos con esa denuncia, 
el cual se presenta bien documentado, se dan a la tarea de, eventualmente, inventarse una 
investigación preliminar, la cual va a dilatar el asunto, que va a degastar recursos, y los 
Tribunales le indican:  “no le agregaste valor y te lo voy a declarar caduco”. 
 
Continúa la  Licda. Calderón y anota que la segunda fase, a la que está haciendo referencia 
los  Tribunales es el plazo para instruir, subsanar o tramitar el procedimiento.  En este 
caso,  al igual que la normativa de la Caja, en la Ley General de Administración Pública,  
hace referencia de que hay dos meses; sin embargo, esos  dos meses no son perentorios 
sino ordenatorios.  Desde el momento en que se inicia el procedimiento, hasta la emisión 
del acto final indican  los Tribunales que debe mediar un plazo razonable y proporcionado, 
tomando en cuenta las actuaciones de las partes, la complejidad y los plazos legalmente 
establecidos. En esos términos,  muchas de las veces es un proceso que va a tardar años, 
porque los abogados solicitan que las audiencias se suspendan y  se reprogramen, o porque 
tienen informes que se tienen que volver a ser declarados, entre otros aspectos.  En ese 
sentido, los  Tribunales tienden a tener cuidado, es porque no exista una inactividad del 
caso por más de seis meses, porque se vuelve al tema de la seguridad jurídica. Las 
administraciones no se pueden alargar bajo el argumento de un caso complejo,  de una 
forma indistinta por más de seis meses  sin realizar alguna gestión, pero no es cualquier 
tipo de gestión, no es que mandaron a pedir una copia de una cédula.  Los  Tribunales están 
siendo bastante severos en qué es lo que se está pidiendo,  para el tema de estar 
gestionando  el expediente y realmente estar actuando por parte de la administración.  El 
tercer plazo que se tiene es el que hace referencia de que es para que se acuerde la  sanción.  
La Ley General de la Administración Pública y el Código de trabajo, hacen referencia de 
que en ese  momento, en que el Órgano Instructor de la causa le ponga formalmente el 
conocimiento de su recomendación, se tiene el plazo de un mes para el dictado del acto 
final. Sin embargo,   es cuando la normativa de la Institución,  también vuelve como a 
“abrir un portillo” de temporalidad,  en relación con el proceso normal de la Ley General 



  Nº 8894 

 
 

109

de Administración Pública.  En esos términos se emitió un  acto final, porque  
administrativamente lo que se hace, es una propuesta de sanción y  no debe ser conocida 
por los órganos bipartitos durante dos meses.  Cuando administrativamente en la Ley 
General de Administración Pública, se indica que una vez que se tenga el informe de 
conclusiones, se tiene un mes para el  acto final; pero en la normativa de la Caja se tiene un 
mes para una propuesta. Luego, se tiene dos  meses para órganos paritarios y, después, se 
vuelve  a tener otro mes, para el dictado del acto final.  Por último, los Tribunales definen 
la última fase que comentó anteriormente.   El caso no termina con el dictado del acto 
final, el procedimiento va a terminar con la ejecución de la sanción establecida y sí se 
detectan varias fallas a nivel de la administración.  Para la ejecución de la sanción de 
conformidad con el N° 603 del Código de Trabajo, la administración tiene un mes, una vez 
que está en  firme y se haya pasado  la fase recursiva. 
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez cuándo se ha  tenido atrasos substanciales o 
algunos casos que tarden hasta cinco años, cuáles son las consecuencias para las personas. 
 
Indica la Dra. Sáenz Madrigal que no hay sanciones.  El tema es cuando son casos del 
CIPA, se podría indicar que  hay una instancia especializada que los atiende, pero cuando 
aun siendo del CIPA se instruye al Órgano Director, las personas del órgano no son 
funcionarios que están dedicados a atender solo esas funciones. Le parece que el  informe 
debería ser además para capacitación. 
 
La Licda. Calderón se refiere a algunas de las conclusiones generales.  Se tiene que de las 
resoluciones  estudiadas,  el 82% han sido declaradas  sin lugar, el 11% fueron declaradas 
parcialmente con lugar y el 7% de las  fueron las que acogieron las pretensiones de la parte 
accionante.  A nivel de temporalidad, se tiene  un punto positivo,  en el sentido de que no 
hay mucho ámbito de valoración, sino que simplemente es seguir con los plazos que están 
normados.  A pesar de que la normativa regula que los procedimientos tienen que tardar  
máximo un año y medio, de conformidad con la sumatoria de los plazos, en ninguno de los 
casos analizados, ni siquiera se acercó al año y medio, todos duraron más de lo establecido.  
Entonces, se va a tener una incidencia, en términos  de que la normativa de la Caja  no se 
está ajustando a una realidad y es parte de lo que se debe valorar.  Por último, el tema de 
rescatar si existían otras particularidades ajenas a la prescripción y a la caducidad, 
relacionadas con temporalidad que los Tribunales valoraron.  La primera de ellas fue el 
letargo de la apertura por el traslado del expediente de un lugar a otro.  Otro aspecto es que 
el conocimiento de los órganos colegiados no, necesariamente,  se va a valorar hasta que el 
órgano se reúna sino que, principalmente, si el órgano viene reuniéndose periódicamente se 
debería de agendar.  Lo que se está indicando es que el hecho de que el órgano tarde tres 
meses sin reunirse, no es excusa que no tenga que tener conocimiento de los expedientes 
que se tienen pendientes de resolver.  En cuanto al tema de la solicitud de criterio legal, el 
hecho de solicitar un criterio legal no va a interrumpir, ninguno de los plazos y si el 
abogado está tardando en dar un criterio al Órgano Director o al Órgano Decisor, se 
debería continuar con el procedimiento de alguna manera.  Por último, en algunos casos se 
dio que los expedientes se devolvían, para ampliaciones y aclaraciones de informes de 
conclusiones, o informes matemáticos.  Es lo que se está indicando  que se está  
devolviendo para aclarar o ampliar y se está tornando, eventualmente, muy abusivo por 
parte de la administración.  No se puede estar devolviendo los procesos para que se aclare 
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un aspecto del informe.  Si se tiene  un informe, eventualmente, si se puede  resolver con lo 
que hay, no se necesita  tener un documento técnico especializado,  para concluir lo que la 
demás prueba está señalando.  A nivel general, se tiene tres recomendaciones, la primera es 
un tema de reforzar a los órganos decisores, porque son los que  primeramente van a pasar, 
porque son los  que tienen el control.  El Órgano Decisor es el que nombra al Director y el 
que conoce que hay un expediente pendiente.  Lo que  está sucediendo es que los decisores 
se están, eventualmente, desentendiendo, pensando que el Órgano Director está tramitando, 
pero no se dan cuenta que el Órgano Director lleva tres años con el expediente.  Qué 
sucede con los decisores, deberían  tener una lista de los casos y darle seguimiento a los 
expedientes. 
 
Interviene el Director Loría Chaves y comenta que el problema de los debidos procesos,  es 
que las personas que son elegidas como Directores,  tienen esa tarea como recargo. Por 
ejemplo, puede ser un Jefe de Estadística y, además, de las tareas en Estadística tiene que 
llevar las funciones del debido proceso, viéndolas como una tarea adicional y ese aspecto 
es una limitante para la prontitud, porque tiene las  tareas ordinarias más ser Miembro de 
un debido proceso.  
 
Refiere la Licda. Calderón que parte de las capacitaciones que se están impartiendo con los 
dos mecanismos alternos al procedimiento, a las Jefaturas les genera satisfacción en las 
capacitaciones, porque se les ha indicado que se pueden ahorrar el tramitar todo un 
procedimiento ordinario, por medio de las figuras de los mecanismos alternos, porque se 
conoce que si utilizan un mecanismo alterno, se van a ahorrar el tener que nombrar a una 
persona.   La recomendación radica, principalmente, en velar por los tiempos de respuesta 
de esas cuatro etapas que los Tribunales,  ya tienen bien definidas y la Institución se 
debería de  adaptarnos a ellas.  La segunda recomendación,  es en relación con  los órganos 
bipartitos, paritarios que se presentaron  anteriormente, principalmente, es para que se 
instruya a la Gerencia Administrativa, para que brinde un informe sobre el estado y 
funcionamiento, más que todo porque esos  órganos son los que estaban alegando el tema 
de las cargas de trabajo y  los atrasos, se están dando por esos aspectos porque no están 
logrando  sacar la cantidad de expedientes cuando se reciben.  
 
Comenta la Dra. Sáenz Madrigal que esos órganos paritarios, en el momento  que no 
puedan resolver o no se puedan reunir, contribuyen a que se acumule más tiempo y por lo 
tanto,  al final no se llegue a una conclusión. 
 
Adiciona la Licda. Calderón que de hecho casi todos los funcionarios, solicitan que sean 
valorados como parte de los órganos paritarios.  Lo que están indicando  es que respetan 
que el funcionario tiene derecho a solicitar una recomendación, pero no por ese aspecto,  se 
van a tardar más  de los dos meses que la normativa establece, en conocimiento de un 
asunto más,  aun conociendo que es un tema recomendativo y  no es un asunto decisorio de 
fondo, de un acto administrativo.  La tercera recomendación es porque actualmente, se está 
haciendo una propuesta de reforma de la Normativa de Relaciones Laborales, ese aspecto 
con ocasión a un DFOE de la Contraloría General de la República.  La recomendación 
radica que dentro del análisis que se le está haciendo a la Normativa de Relaciones 
Laborales, se valoría  incluir los plazos y las etapas que los Tribunales tienen establecidos, 
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para que no se produzcan dilaciones excesivas, por un tema de valoración, porque se 
pretende acortar los plazos para que sean más acordes con los que indica los Tribunales.  
 
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz cómo se traduce la recomendación número uno. 
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que se pensaría que una vez que se toma la decisión, le 
correspondería al Gerente Administrativo, emitir  una circular y velar porque se 
establezcan los sistemas de información, porque lo que está sucediendo es que las personas 
instruyen y, luego, se olvidan e indican:  “yo ya cumplí, eso está en manos del órgano”.  En 
ese sentido, no existe una  responsabilidad del Órgano Decisor, le parece que se le podría 
agregar que está bien reforzar los órganos y proveer de una herramienta de monitoreo y 
seguimiento, porque está quedando el tema  muy general.   
 
Indica la Licda. Calderón que en algunas resoluciones, los Tribunales instruyen para que se 
analicen  las acciones que realizaron los órganos,  dentro del procedimiento para 
determinar  si es necesario o no aplicar una acción de regreso. En ese sentido, los  
Tribunales están indicando: “ábrale un procedimiento por la falta de instrucción del 
proceso adecuado”.  La  Licda. Calderón lee la  propuesta de acuerdo, en los siguientes 
términos:  La Junta Directiva teniendo a la vista el informe jurídico, contenido en el N° DJ 
7256-2016 con el nombre de la tramitación de particularidades de temporalidad, así como 
la recomendación de la Gerencia Administrativa en el oficio N° GA 41102 acuerda: 1.) 
Dar por recibido el estudio de los procesos judiciales. 2.) La Gerencia Administrativa 
proceda de conformidad con la recomendación uno y dos del informe, instruya a la 
Gerencia Administrativa para que en un plazo de 45 días,  brinde un informe sobre el 
estado y funcionamiento, así como una propuesta de acción concreta, normativa y de otro 
orden para el mejoramiento de la gestión de los órganos paritarios. 3.) De conformidad con 
el informe de la Gerencia Administrativa y de la Dirección Jurídica, así como el DFOE que 
la Auditoría recomendó sobre la gestión sancionatoria, instruir a la Gerencia 
Administrativa para que en el período de tres meses,  presente a la Junta Directiva la 
revisión y respectiva propuesta de la Normativa de Relaciones Laborales,  con la finalidad 
de que el procedimiento sea un instrumento para que se apegue de la forma más realista 
posible, a los principios de eficiencia, eficacia, economía procedimental, entre otros 
aspectos.  
La  Dra. Sáenz Madrigal sugiere que al inicio de la propuesta, donde se indica: “teniendo a 
la vista”, se indique: una vez conocido el informe y no teniendo a la vista. 
 

Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por el señor Gerente Administrativo, 
N° GA-41102-2017, fechado 25 de enero del año en curso que, en lo conducente, 
literalmente se lee así: 
 
“Por considerarse un tema de interés, y según lo requerido en el artículo 21° de la sesión 
8882, se adjunta para conocimiento, copia del informe “Procesos Judiciales: Tramitación 
y otras particularidades de temporalidad de los procedimientos administrativos 
disciplinarios/patrimoniales tramitados en la CCSS 2009-2015”, elaborado por la 
Dirección Jurídica. 
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Para los efectos, la instancia técnica tomó como referencia aquellos casos con sentencias 
que se resolvieron a la luz del elemento de la temporalidad (prescripción y caducidad), lo 
cual corresponde a 212 procesos en el período del 2009 al 2015. Cada caso, fue 
debidamente analizado, logrando determinar los porcentajes de casos desistidos, 
inadmisibles, en proceso, terminados, entre otros. 
 
Adicionalmente analiza las sentencias, identificándose la cantidad de los casos que fueron 
conciliados, declarados sin lugar, con lugar y parcialmente con lugar; logrando rescatar, 
sobre los dos últimos estados indicados (con lugar y parcialmente con lugar), algunos 
elementos congruentes entre las sentencias analizadas, que pueden servir para trazar de 
cierta forma la tendencia jurisprudencial, en cuanto al factor temporal (prescripción y 
caducidad), y su repercusión en la dilación de los procedimientos disciplinarios/ 
patrimoniales dentro de los Tribunales Contenciosos Administrativos y Sala I de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Cabe destacar que, del ejercicio anterior, la instancia técnica plantea una serie de 
conclusiones y recomendaciones entre las que destacan: 
 

“CONCLUSIONES 

 
1. Del muestreo realizado de 212 expedientes ingresados a la Dirección 

desde el 2009 al 2015, se logró identificar que 150 de ellos cuentan 
con sentencia; de estas resoluciones el 82% han sido declarados sin 
lugar las pretensiones establecidas por la parte promovente, un 11% 
se declararon parcialmente con lugar sin que de ello se desprenda 
condenatoria económica para la institución, ya que en algunos casos 
lo que se ordenó fue la mera reinstalación del funcionario, por 
último un 7% de las resoluciones acogieron las pretensiones de la 
parte accionante, globalidad que ostenta una tendencia positiva para 
la institución en comparación a la cantidad de casos que ingresan al 
aparato jurisdiccional por motivos de procedimientos 
administrativos disciplinarios que se tramitaron en la CCSS. 

 
2. En sólo 2 de los casos un (sic) resolución de primera instancia fue 

modificada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, lo 
que nos indica que existen criterios unificados dentro de las 
diferentes instancia judiciales con relación a la tramitación y término 
de estos procedimientos administrativos disciplinarios que se 
tramitan en la institución. 

 
3. A pesar que la Normativa de Relaciones Laborales establece que los 

procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios tardarán un 
máximo de año y medio, ella de conformidad con la suma de los 
plazos establecidos para cada una de las etapas del procedimiento, 
se desprende que de los 212 casos analizados, en ninguno de los 
casos estudiados se cumplió a cabalidad con todos los plazos 
establecidos en la normativa en alguna o todas las etapas, sin que 
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por ello se configure la prescripción del procedimiento, ya que 
normativamente y así lo han reconocido los tribunales, tales plazos 
son perentorios no ordenatorios para la institución. 

 
4. Dentro de las causales de interrupción de la prescripción, la 

investigación preliminar no siempre va a configurarse como 
interrupción de la prescripción, debido a que deben mediar los 
presupuestos necesarios para que esta opere como tal. Tampoco 
interrumpe la prescripción la solicitud de criterio legal o cualquier 
otra diligencia fuera de lo establecido en la normativa de relaciones 
laborales de la CCSS. Con relación a las ampliaciones y 
aclaraciones del informe de conclusiones, estas tampoco interrumpen 
el respectivo término. Es de importancia recalcar en especial con 
relación a los órganos bipartitos y paritarios que las cargas de 
trabajo, no corresponden a una causal válida para los tribunales de 
justicia que justifique la inercia de la administración a una 
finalización de un procedimiento es (sic) esta índole. 

 
5. A pesar de que los casos en los que se condenan a la institución son 

muchos menores comparados a la totalidad de procedimientos 
administrativos de esta índole, lo que nos podría inducir a una 
falacia en relación a un balance positivo, existe una realidad en 
cuanto al incumplimiento de los plazos establecidos normativamente 
en comparación a la dilación real de estos procedimientos ya que 
como se vio en el presente estudio ninguno cumplió a cabalidad los 
plazos; lo que conlleva a replanteamos la disyuntiva que existe en 
cuanto lo normado y los (sic) que realmente sucede, ello con la 
finalidad de actualizar a nuestra coyuntura el lapso de duración de 
cada uno de los plazos analizados en este estudio y que se desarrolla 
a lo largo del procedimiento administrativo de índole disciplinaria 
(sic) y/o patrimonial en relación con lo dispuesto en la Normativa de 
Relaciones Laborales. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Con base en los resultados obtenidos y dado que se trata de un 

asunto que afecta a la institución, se considera importante que la 
Administración realice las acciones pertinentes para implementar los 
mecanismos de control efectivo de los procedimientos tramitados en 
cada una de las unidades de la institución, con el objeto de mejorar 
los tiempos de respuesta en los trámites y otras diligencias que 
tienden a entorpecer el curso normal de un procedimiento 
disciplinario. 

 
2. Debido a la trascendencia de los órganos bipartitos y paritarios en 

las recomendaciones que se emiten dentro de la tramitación de los 
procedimientos administrativos disciplinarios y / patrimoniales en la 
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CCSS, deviene en grado de urgencia realizar las acciones pertinentes 
para mejorar la gestión de los mismo. 
 

3. El Centro para la Instrucción de Procedimientos administrativos en 
conjunto con la Dirección Jurídica han estado trabajando en la 
"Revisión de la Normativa de Relaciones Laborales en relación a los 
temas de Investigación Preliminar y Procedimientos Administrativos 
en la Caja Costarricense de Seguro Social" documento bajo el 
número de oficio CIPA 0627-16/ DJ-2340-16. Ante lo anterior se 
recomienda tomar en cuenta los resultados obtenidos en la presente 
investigación con relación a las propuestas de modificación 
normativa.” 

 
Al respecto, se han girado las instrucciones del caso a las instancias competentes, 
destacando en el marco de la atención de la disposición 4.4, del Informe de la Contraloría 
General de la República, DFOE-SOC-IF-02-2014, la solicitud efectuada por esta Gerencia, 
a la Dirección de Bienestar Laboral, para analizar la propuesta “Revisión de la Normativa 
de Relaciones Laborales en relación a los temas de Investigación Preliminar y 
Procedimientos Administrativos en la Caja Costarricense de Seguro Social”. Esto, sin 
perjuicio de que se implementen otras acciones, o bien, oportunamente se sugiera una 
reforma, en esta materia, a la Normativa vigente. 
 
En ese orden de ideas, se recomienda a esa estimable Junta Directiva acoger la siguiente 
propuesta de acuerdo …”, 
 
la Junta Directiva, teniendo a la vista el citado informe jurídico contenido en el oficio 
número DJ-07256-2016, sobre “Procesos Judiciales:  Tramitación y otras 
particularidades de temporalidad de los procedimientos administrativos 
disciplinarios/patrimoniales tramitados en la CCSS 2009-2015”, así como recomendación 
de la Gerencia Administrativa en la referida nota número GA-41102-2017 -en forma 
unánime- ACUERDA dar por conocido el citado informe y tomar nota del análisis de la 
propuesta que se encuentra realizando la administración, del documento “Revisión de la 
Normativa de Relaciones Laborales en relación a los temas de Investigación Preliminar y 
Procedimientos Administrativos en la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
 
Asimismo, se instruye a la Gerencia Administrativa, que, en un plazo de seis meses, 
presente los resultados del referido análisis, así como las acciones que al efecto se hayan 
dispuesto.  
 
Con lo anterior, se da por atendido lo resuelto en el artículo 21° de la sesión 8882. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La licenciada Calderón Barrantes, se retira del salón de sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera. 
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ARTICULO 26º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GA-41271-2017, del 6 de febrero del año 2017, que en 
adelante se transcribe, en forma literal, por medio del que se presenta el informe sobre el 
planteamiento del Sr. Roberto Mora Salazar, en relación con la “Eliminación de la orden 
patronal impresa y el proceso licitatorio N° 2016LA-000038-5101”; se atiende solicitud 
de los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez:  

 
“En concordancia con la solicitud expresa por la secretaria de Junta Directiva, de 
presentar un informe general sobre lo acontecido por la Administración para la 
eliminación de la orden patronal y lo referente al planteamiento del señor Mora 
Salazar, por Licitación 2016LA-000038-5101, se presenta el “Informe Eliminación 
de la orden patronal impresa y el proceso licitatorio 2016LA-000038-5101”. 
 
El informe adjuntado, describe la hoja de ruta para la eliminación del requisito de 
la orden patronal por parte de la Gerencia Administrativa y se detalla por parte de 
la Gerencia de Logística lo acontecido hasta la fecha, referente a la contratación 
de papel. 

 
Resume el Lic. Lacayo que la Junta Directiva había solicitado un informe en relación con 
una publicación que hizo el Sr. Roberto Mora, en la que  señalaba el problema de un 
remanente que quedó del formulario para la impresión de la orden patronal. La Ing. Garro 
detallará el tema porque está relacionado con una licitación que se señala en la publicación.   
El artículo del señor Mora se refiere, específicamente, a  la existencia del papel, pero 
realmente el tema de la impresión de la orden patronal, trasciende el papel y es un aspecto 
más significativo.   Para imprimir órdenes patronales, se ocupan equipos especiales de  
impresión y se ocupa personas, tinta y el sistema,  porque se generan archivos especiales y, 
además, se ocupa todos los artículos adicionados al tema de cintas y algunos repuestos 
importantes.  Si se empieza a sumar esos aspectos,  el proceso de impresión es de un costo 
elevado.  También  a nivel central  se tenía un grupo de personas contratadas, para que 
distribuyeran las órdenes patronales, porque cada mes se les pagaba a destajo y hacían las 
entregas a los patronos del Gran Área Metropolitana.  En ese sentido, se genera un ahorro 
importante, aspecto que no lo  considera el Sr. Mora en el artículo, porque se  refiere, 
específicamente, a que quedó una existencia del formulario. 
 
La Ing.  Garro Herrera indica que el inventario que está en este momento,  es de la 
licitación anterior.  No es una licitación nueva, ni se está  incumpliendo, sino que a nivel 
intergerancial, se está utilizando el tema de tema de digitalización, entonces,  a nivel 
intergerencial se están realizando,  todas las conexiones para  valorar, no solo los papeles 
que se presentan  dentro de los expedientes, sino que se valoró  la orden patronal, porque 
estaba la propuesta de la  tendencia de la orden patronal.  El procedimiento se inició en el 
mes de abril del año 2016.  Se solicitó un criterio al Área de Imprenta del Área de la 
Gerencia Administrativa,  para poder iniciar el concurso.  El 6 de julio del año 2016,  fue  
la apertura y se inició con un punto de reorden de diez meses.  Normalmente, se empieza 
con un tiempo prudencial para  tener toda esa evolución durante el proceso licitatorio.  El 
10 de octubre del año pasado, se realizaron las acciones para dejar de imprimir la orden 
patronal.   En ese momento, se pregunta cómo estaba  el proceso.  Se hizo toda la 
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coordinación intergerencial y el 9 de noviembre del año 2016, cada Gerencia analizó las 
acciones y requerimientos que conllevan, la eliminación de la orden patronal desde su 
marco de competencias.  En el  marco de competencia es cómo va la licitación, porque se  
había iniciado, pero todavía no existía el proceso oficial, es decir, alguna adjudicación que 
permitiera tener algún problema con el proveedor. El 2 de noviembre del año 2016, la 
Subárea de Programación de Bienes y Servicios,  le solicitó al Área de Facturación y  a 
Registro la Información del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), indicando la 
cantidad de inventario físico y se preguntó que se hacía. El Área de Facturación de Cuotas 
Patronales, comunicó por medio del oficio N° AFCOP-SFPRI-0709-2016:  “De dichos 
acuerdos a esta dependencia y se le informó hasta el 20 de octubre del año 2016 que cita…. 
Actualmente, desconocemos el tratamiento que se le dará a lo que actualmente,  quede en 
existencias del formulario de comprobación de derecho y la gestión de la compra en 
proceso, ya que al respecto, no se han pronunciado las altas jerarquías, en el momento en 
que se tenga información al respecto se les comunicará”.  En ese sentido, se está 
preguntando  si se tienen existencias de la licitación anterior, no es de la licitación que 
venía ingresando.   La Subárea de programación le informó  que el 3 de noviembre del año 
2016, la empresa DONNELLEY, Costa Rica emite documentos solicitando información de 
lo que sucederá  con el contrato recién adjudicado.   El Área de Gestión de Medicamentos, 
le remitió a la empresa contratada  mediante el oficio N° AGM7080-2016, la rescisión del 
contrato a la empresa adjudicada, en acato al comunicado de la Presidencia Ejecutiva N° 
PE-63766-2016 referente a “…dejar de imprimir y solicitar la orden patronal en los 
servicios institucionales a partir del 1 de noviembre del año 2016”.  En oficios de la 
Subárea de Garantías N° SAG-2016-5100 del 16 de diciembre del año  2016, se procede a 
remitir todo el legajo de documentos atinentes al caso, por parte de la gestora de Ejecución 
Contractual del Área de Medicamentos, al Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, 
para que se dé inicio al procedimiento de rescisión contractual,  acorde con lo que estipula 
la normativa vigente a la situación presentada.  La Normativa así lo estipula y se puede 
realizar, incluso, el mismo proveedor estuvo muy abierto a la situación que se estaba 
presentando en la Caja.  La empresa DONNELLEY de Costa Rica, indica que no incurrió  
ningún gasto adicional, solo se había realizado la compra de las bobinas de papel, dado  
que por el tema de molino y por ser una medida exclusiva para esta aplicación,  se debía 
realizar con al menos tres meses de anticipación, ya que ése es el tiempo que se tarda el 
molino entre la solicitud de la compra y el recibido del material.  En ese momento, se está 
revisando el contrato, porque un proveedor no puede hacer ninguna solicitud sin un 
documento oficial que indique  “empiece la licitación”.  Podría ser que el Proveedor 
indique que él lo hizo antes de entregarle la orden respectiva.  Así las cosas y dado que la 
Institución cuenta con inventario para cinco meses de abastecimiento del Código 4-70-10-
0010 "Comprobación de derechos a un tanto. Orden Patronal", el cual representa un monto 
de trece millones de colones -es lo que  queda en inventarios, pero es la licitación anterior- 
se propone la impresión de casos especiales, como serían los convenios colectivos y otros 
hasta agotar las existencias.  Es lo que se le propone al  Área o al Centro de Distribución.  
Actualmente, el Sistema de Gestión de Suministros (SIGES),  reporta una existencia de 
6.195 millares de ese producto, correspondiente a mercadería de la orden de compra N° 
7250, del mismo contratista Formularios Standard; pero no es la misma licitación.  Ese 
insumo  abastece alrededor de seis meses de la demanda Institucional y representa 
alrededor de trece millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cinco 
colones.  Según algunas conversaciones entre los funcionarios de la empresa 
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DONNELLEY de Costa Rica, señalan que no van a realizar ninguna acción legal en contra 
de la Caja,  dado que lo acontecido es una situación entendible y que por las buenas 
relaciones que se han sostenido durante los años, no se determina  motivo alguno para 
actuar diferente. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si lo indicado anteriormente está por escrito. 
 
Responde la  Ing. Garro que así es.  Continúa y anota que la conclusión es en términos de 
que no es cierto y no es correcto que la empresa va a demandar a la Institución por sumas 
millonarias.  Desconoce de  dónde tomó el Sr. Mora esa información.  La empresa 
DONNELLEY de Costa Rica no va a realizar ninguna acción legal en contra de la 
Institución, dado que lo acontecido es una situación entendible y por las buenas relaciones 
que se han sostenido durante los años,  no se determina  motivo alguno para actuar 
diferente. 
 
Manifiesta la Dra. Sáenz Madrigal que la semana pasada  se conoció  en la 
correspondencia, que algunas personas de los convenios estaban pidiendo que se le 
explicara  cómo realizar la transición.  Ese asunto se le trasladó a don Gustavo para su 
atención, en el sentido de que normalmente esa relación es la Gerencia Financiera.  
Tomando en cuenta que quedó en existencias papel y hay una preocupación de las personas 
de los convenios, de cómo hacer la transición, le parece muy oportuno que se haga el 
enlace,  para que esos insumos que se tienen se puedan  utilizar, para terminar ese trabajo 
de transición.   La mayor preocupación que  tienen es porque, normalmente, las personas 
de los convenios, cuando el productor no tiene el dinero,  los adelantan y, entonces,  al no 
tener la orden patronal escrita,  sentían que no lo podían hacer.  No es para seguirlo 
haciendo, pero le parece que de la licitación anterior, hay papel  en inventario, el cual se  
pueda utilizar hasta que las personas de convenios se logren capacitar. Le parece que 
aprendiendo de esta experiencia, habrá algunos grupos especiales de modo que lo que haya 
en existencia, se pueda utilizar hasta que se agote.   Aprendiendo de cuál fue la reacción, 
por ejemplo, en el caso del  carnet, le parece que esa situación se tendrá que analizar.  
Piensa que aprendiendo de esta preocupación que surgió, es mejor irse adelante dentro del 
plan de implementación, porque a lo mejor, repite,  se puede mantener para algunos 
grupos, hacer el esfuerzo e, inclusive, dejarlo consignado en el documento, porque ese 
tema lo valoró la administración. Entiende que ya se compraron, entonces, se analice cuál 
es el  beneficio de seguirlo utilizando.  
 
Finalmente, se da por recibido el informe en referencia y por atendido lo solicitado. 
 
El licenciado Lacayo Monge se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 27º 
 
En cuanto a la situación planteada por el Director Devandas Brenes, manifiesta la 
Directora  Alfaro Murillo que deja constancia en términos de que una persona podría  
indicar haber previsto; en realidad sí y no, pero siempre en esa transformación hacia 
nuevas tecnologías.  Hay equipos, no solamente en este caso papelería, porque hay 
personas que se quedan obsoletas, dado que  lo que hacía era manejar la máquina que 
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fabrica el producto y, evidentemente, esas personas quisieran que esas tares siguieran 
siempre, pero hay que cambiar.  Le parece que la respuesta de esa empresa es muy 
razonable, porque tiene una relación comercial con esta Institución.  El resto de los 
cambios tecnológicos que tiene la Caja, denomínese en este caso la implementación del 
Expediente Electrónico Único en Salud  y demás, van a significar unos cambios en esta 
Institución que no se han analizado  a lo interno.  El equipo de trabajo que tiene doña 
Rocío Sáenz haciendo una evaluación del tema, le genera mucha preocupación y le parece 
que se tendrán que discutir asuntos, por ejemplo, digitalizar toda la información que se 
tiene de  expedientes, es decir, hacer un microfilm de esos expedientes.  Ese aspecto  no se 
previó cuando el legislador aprobó la Ley y  ni siquiera se discutió.  No cree que algún 
Diputado que aprobó esa ley, dimensionó lo que  significa y esta Junta Directiva va a tener 
que enfrentar el reto de operativizar esa situación.  Considera que el  informe está muy 
bien. En otro capítulo, solicita que quede constando en actas que se programó la reunión 
extraordinaria del próximo lunes de las 12:00 p.m. a 2:00 p.m., para que se presente el 
tema de la situación de la mesa de diálogo.  Repite, quiere dejar constando en actas que 
como un tema que quisiera discutir el próximo lunes, no está de acuerdo en que don Mario 
Devandas, haya planteado una  “amenaza”, indicando que  dado que hoy no se podía 
discutir el tema, se podría generar una situación a la que se le debe tener cautela. Le 
preocupa su  actitud de indicar que van a suceder situaciones más problemáticas e,  
inclusive, llegar a afirmar que, eventualmente, podría suceder una situación 
comprometedora en  medio de este proceso.  Su expresión puntual y quiere dejar claro ese 
aspecto,  es que él está tratando de evitar el conflicto.  Deja constando en actas que no 
acepta  que ningún Director de esta Junta Directiva, se exprese así, por un tema de respeto, 
no solamente a su persona, sino al resto de los Miembros del Órgano Colegiado.   Desea 
que el próximo lunes se presente el tema de  manera muy prudente,  como lo hace siempre 
la señora Presidenta Ejecutiva,  porque esperaría que no se produzca  ninguna otra 
amenaza.  Le preocupa porque el Dr. Devandas, en varias oportunidades ha externado 
criterios con los que difiere profundamente,  en términos de conflicto social y cree que ya 
se llegó  al límite de que haga señalamientos en términos de que, eventualmente, se 
generaría una situación de conflicto.  
 
Se toma nota. 
 
Ingresan al salón de sesiones los licenciados Manrique Cascante Naranjo, Director de la 
Dirección de Administración de Bienes y Servicios;  Minor Jiménez Esquivel, Abogado, y 
Minor Barrantes Castro, Abogado, y la licenciada Sherry Alfaro Araya, funcionaria de la 
Gerencia de Logística, y las doctoras Grettel Flores Ramírez, Coordinadora,  y Nidia 
Medrano Durán, Regente/suplente ALDI (Almacenamiento y Distribución), Comisión 
Técnica de Normalización de Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico. 
 
ARTICULO 28º 
 

En atención a lo solicitado (artículo 29° de la sesión N° 8892 del 9 de marzo del año 2017) 
y en relación con la propuesta contenida en el oficio N° GL-44983-2017, de fecha 2 de 
marzo del año 2017: propuesta de adjudicación del procedimiento N° 2016LN-000025-
05101, a través de Compr@red:  ítem único: 22.750.000 unidades, cantidad referencial, de 
esponja de gasa de 10 X 10 cm., código 2-94-01-1460, por un precio unitario de $0,059 
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cada unidad, a favor de la empresa Hospimédica S.A., oferta N° 07, en plaza, por un monto 
estimado a adjudicar de US$1.342.250,00. 
 
La Ing. Garro Herrera se refiere a un Reglamento que rige las Comisiones Técnicas, las 
cuales están integradas por funcionarios de la Institución y convocarlas para que  quieran 
participar, es un poco complicado.  Este año se  vencen cuatro nombramientos en las 
Comisiones y la  curva de aprendizaje de los miembros de una Comisión Técnica,  es un 
tema muy técnico y específico.  Normalmente,  no hay mucha posibilidad de reclutar 
personas que tengan la voluntad de participar,  por lo que  en ocasiones, eventualmente, se 
tiene que  obligar al administrador o al director de los centros para que nombre 
profesionales en las Comisiones Técnicas.  A continuación se expondrá con detalle, las 
dudas que se generaron la semana pasada,  en cuanto a que había 13 oferentes y que solo 
uno  cumplió técnicamente. 
 
Comenta el Director Gutiérrez Jiménez  que varios Miembros de esta Junta Directiva, 
consideran oportuno que las respuestas de los exponentes queden en actas.  Pregunta cómo 
se maneja el tema de fichas técnicas, porque alguna persona puede tener dudas de que 
pueden ser de 1 a 10 y se podría pensar que en la Institución están siendo restrictivos en 
ese sentido.  Esta Junta Directiva lo que pretende es que entre más oferentes hayan y más 
participantes en los concursos, se genera un efecto en el  precio y en la calidad. 
 
Señala la Dra. Nidia Medrano que como lo indicó la Ing. Garro, no es fácil lograr que 
funcionarios de la Institución, se integren a formar parte de las Comisiones Técnicas.  
Como enfermeras de hospitales, se tienen que  desplazar dos veces a la semana a Oficinas 
Centrales de la Institución,  porque tienen  alrededor de 200 códigos por revisar y en los 
hospitales les conceden el  permiso, pero  no se nombra a otra persona para que sean 
sustituidos.   Sin embargo, en este momento la comisión está compuesta por el Sr. 
Guillermo Valverde,  es un enfermero de la Sala de Operaciones del Centro Nacional de 
Rehabilitación (CENARE)  y  empezó en la Comisión en el mes de del año 2014, por lo 
que  tiene nombramiento hasta el mes de mayo de este año. Se han realizado dos o tres 
convocatorias,  para substituir al Sr. Guillermo Valverde, porque su nombramiento está 
próximo a vencer.   No obstante, esas convocatorias han sido fallidas y se necesita que sean 
personas que trabajen en la Central de Esterilizaciones,  o tengan conocimientos en las 
Salas de Operaciones y de Quirófanos por los insumos que se adquieren.  Repite, no  
siempre es tan fácil conseguir personas que estén dispuestas a participar en las Comisiones 
Técnicas. 
 
El Director  Alvarado Rivera manifiesta su preocupación, no logra comprender la situación 
y le parece que es una excusa, la Institución tiene una obligación de tener una Comisión 
Técnica, para revisar la compra de los medicamentos.  Si es una función sustantiva, como 
lo es la compra de medicamentos e insumos médicos, no puede ser que estén  sujetos,  
primero a que no haya sucesión, porque pareciera que hay que rogarles a las personas para 
que participen y, segundo, que no se tenga personal preparado, para que asuma la 
responsabilidad de estar en esas Comisiones.  Si es aspecto es así como está funcionando, 
hay que resolverlo de inmediato, porque  no es un tema optativo.  Puede ser que como esté 
hoy la figura de la comisión sea optativa, lo cual, repite, le preocupa porque  podría ser que 
mañana, esa comisión no se pueda reunir, porque no tiene el personal adecuado para tomar 
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la decisión de la compra de insumos médicos, los cuales son  sustantivos y fundamentales 
para ofrecer la prestación de los servicios.  Solicita que se presente cuál es el programa que 
se va a desarrollar,  para que  esté institucionalizado, como un órgano sustantivo de la toma 
de decisiones de compra de medicamentos e insumos médicos porque no es posible.  No le 
parece que haya algún tipo de justificación de que las personas indiquen, si quieren 
participar o no y lo que más le preocupa,  es que no haya posibilidad de substituir a una 
persona  porque no tiene el “expertice” para hacerlo. Todavía es más preocupante porque 
significa que mañana, por ejemplo, una persona indique  que no  participa más en la 
Comisión Técnica y quién tomaría las decisiones,  de qué tipo de medicamentos o 
instrumentos se van a comprar.  Pide que quede constando en actas.  
 
Manifiesta la Ing. Garro que esa preocupación se ha tenido tanto la Gerencia Médica, como 
en la Gerencia de Logística y se ha  analizado la situación.  Es obligatorio participar; pero 
aun así en la realidad se cuenta  con problemas  de esa naturaleza. Cree que es muy atinada 
la observación de que en los hospitales se seleccionan a los funcionarios que  son expertas 
en contratación y han estado involucradas en el tema de la compra de insumos, así como  
en medicamentos en el nivel local.  Por lo que ese funcionario,  al trasladarse para las 
reuniones de las comisiones Técnicas al Nivel Central, deja descubierto el lado local y le 
parece que es una situación que se debe evaluar.  La capacitación se hace en la Gerencia de 
Logística y, anualmente, se hacen capacitaciones a nivel local y a nivel central; pero aun 
así siempre existen riesgos que la Gerencia de Logística los ha  atendido.   
 
Indica la Dra. Medrano que a pesar de que existe el Reglamento y la directriz, por parte de 
las Gerencias, cuando se realiza un nombramiento, se han presentado casos particulares por 
salud, porque la presión que se maneja en las Comisiones Técnicas, es significativa y es 
tanta la presión que han tenido los funcionarios que se enferman e indican que o pueden 
continuar. En ese sentido, se han tenido casos de funcionarios que renuncian y presentan el 
certificado de salud.   También se tiene que trasladar del área de trabajo al Nivel Central 
para atender la Comisión.   
 
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que es un tema muy importante, lo cual  
constituye la parte fundamental del procedimiento de lo que se compra.  Es un tema que 
surge de la Junta Directiva y se  refleja que no es único de esta compra, porque es un tema 
del  sistema.  Es importante tomar nota de esta situación para efectos de revisar el asunto.  
Se está sobre un caso particular,  pero  es un tema de orden general.  Está creando una 
situación que obliga a la Junta Directiva a ponerle atención y, particularmente, a la 
Gerencia respectiva en cuanto a la mejora de todo lo que es el sistema de adquisición. 
 
Pregunta el Director Loría Chaves cuál es la metodología utilizada. Pregunta si los 
funcionarios se tienen que  desplazar, para reunirse el grupo en la Comisión Técnica. 
 
Señala la Dra. Medrano que el proceso está normado. Los integrantes de la Comisión 
Técnica se desplazan los  martes y los viernes para reunirse en las Comisiones.  Cada 
funcionario se desplaza a las Oficinas Centrales de la Caja y se inicia con una agenda.  Si 
quedó pendiente  algún punto de la reunión anterior, se inicia con ese.  Usualmente, los 
tramitadores tienen la agenda hecha para iniciar.   
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Insiste el señor Loría Chaves  en que le preocupa, el hecho de que se tengan que trasladar 
de los hospitales para asistir a las reuniones de la Comisión.  Pregunta si algunas de esas 
reuniones se pueden realizar por medio electrónico, por Skype u otras formas,  sin que se 
tengan que desplazar los funcionarios. Le parece que se debe buscar un mecanismo que 
haga posible el uso del Sky.   Repite, situaciones de esa naturaleza se tienen que resolver,  
siempre y cuando se logre el objetivo y sea consistente. 
 
Retoma la Dra. Sáenz Madrigal  la preocupación de don Rolando.  En ese sentido, le 
parece que se debe hacer  una revisión de la metodología,   con los Gerentes para atender 
las Comisiones.  Se está haciendo  recibo de este caso en específico.    Por lo que pide que 
se presente un informe ante esta Junta Directiva, en términos de cómo se está operando en 
la práctica, cuál es la metodología de trabajo, cuáles son las dificultades que se tienen y 
cómo se puede colaborar para mejorar el funcionamiento de la Comisiones Técnicas.  
 
Sobre el particular, el licenciado  Gutiérrez Jiménez solicita que  también, se presente el 
tema sobre las  fichas técnicas.  En términos de que se indique, por ejemplo, que en la ficha 
hay un ± o, es decir, que existen parámetros menos y más, los cuales permitan que una 
cantidad representativa de los proveedores, participen en las licitaciones de la Institución.  
 
Indica la Dra. Grettel Flores que la Comisión la conforman las señoras Olga Calderón del 
Hospital México,  Francini González del Hospital de Alajuela y Grettel Flores, cuatro de 
los cinco miembros, finalizan su nombramiento  en este año.  Con respecto de la ficha 
técnica,  la versión es la N° 21,  con la que se hizo la compra de la gaza.  La última vez que 
fue revisada y valorada fue el 19 de julio del año 2016, precisamente,  porque  todas las 
fichas técnicas son revisadas antes de empezar un procedimiento.  La ficha técnica sí sufrió 
un cambio leve y, precisamente, para abrir el concurso a más proveedores. Recuerda que 
todos los proveedores o las casas comerciales, tienen derecho a objetar la ficha técnica y en 
esa contratación no se tuvo ninguna  objeción.   En la ficha técnica se resaltó en amarillo el 
cambió que se le hizo, en general son de forma, no de fondo.  La Comisión Técnica 
necesita  informes de análisis, los cuales indiquen  que son 100% algodón, además, que  
cumplen con todos los requisitos que se requieren en la Institución.  Siempre se pide los 
certificados de calidad, así como  que sean originales y las indicaciones sean traducidas al 
español, que contengan los  sellos de la Casa Amarilla, entre otros aspectos.  Hace hincapié 
en que la compra se realizó  con la última versión de la ficha técnica y el cartel se abrió,  
para que ingresar al proceso una mayor cantidad de  oferentes.  La apertura fue el 19 de 
setiembre del año 2016, se recibió el 29 de setiembre del año 2016, en la Subárea y se 
recomendó el 7 de octubre del año 2016 y fue notificada al analista,  el 10 de octubre del 
año 2016.  Se solicita que la matriz de evaluación utilizada contenga: 
 
� Medidas solicitadas 10 x 10cms. 
� Capas solicitadas.  
� En una sola unidad. 
� Doblado requerido. 
� Libre de manchas , suciedad, material extraño. 
� Ausencia de  hilos sueltos. 
� Suave al tacto. 
� Trama y urdimbre uniformes. 



  Nº 8894 

 
 

122

� Libre de material extraño . 
� Color blanco uniforme. 
� Absorbente. 
� Ausencia de aglomerado de algodón. 
� Ausencia de agujeros, o partes deshilachadas. 

Explica la Dra. Flores que la idea es comprar una gasa de calidad con una trama y una 
urdimbre que sean uniformes y constantes. Dentro de todas las ofertas que participaron, 
hubo un oferente que participó dos veces, por lo que automáticamente el sistema lo 
excluye.   Hubo un oferente que participó con la base y con alternativa del producto,  pero 
no presentó la muestra correspondiente a la alternativa.  Otro oferente no presentó la 
muestra, por lo que no se puede evaluar el insumo y otra oferta presentó la muestra que se 
evaluó,  pero no tenía el registro sanitario, por lo que no podía ser objeto de análisis.  Por 
lo que quedaron un total de 11 oferentes elegibles de los cuales,  también tienen derecho a 
pedir y estar presentes en el análisis, cinco oferentes  lo solicitaron y se les  otorgó.  
Quedaron seis oferentes  que no estuvieron presentes en el análisis, pero igualmente se les 
realizó.  Se determinó que  habían casas comerciales que entre el tamaño que se solicitaba 
era 40 x 40 (el cuadro abierto de la gasa).  Hay oferentes que presentaban un cuadro de 36 
x 40 y si se observa los 4 cm. que le faltaron a cada gasa, hacen la diferencia, pero si se 
suma cuántas gasas son de 3 cm. de algodón, al final son muchos cuadros que  van a hacer 
falta.  Se solicitó una gasa de tejido claro, 100% algodón, suave y de una sola pieza 40 x 40 
cm, a su vez debe tener 16 dobleces.  Si los cuadros no vienen completos y vienen a la 
mitad, no están cumpliendo. 
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez  Jiménez, si los proveedores conocen que las gasas tienen 
que presentar todos los dobleces.  
 
Confirma la Dra. Flores que todos los proveedores conocen ese aspecto, porque la ficha  
técnica se publica y se tienen su momento procesal para objetarla y esa ficha no fue 
objetada. 
 
Por su parte, la Dra. Medrano explica que parte de la recomendación técnica es, por 
ejemplo, la empresa Medcore Innovations  no cumple la trama y la urdimbre no son 
uniformes, porque se visualizan carriles en el acabado que forman agujeros.  Además, tiene 
bordes irregulares, suelta hilos los cuales al usarlos en cavidades y curaciones,  se alojan en 
las cavidades ocasionando un cuerpo extraño y por ende,  una infección asociada. 
 
Pregunta la Dra. Sáenz Madrigal  si, normalmente,  esas gasas que se están comprando,  se 
están utilizando en procedimientos quirúrgicos. 
 
Responde la Dra. Flores que, normalmente,  se utilizan en procedimientos de atención al 
usuario encamados y también,  se utiliza para procedimientos en emergencias.   
 
El licenciado Jiménez Esquivel se refiere a la propuesta de acuerdo que se lee en los 
siguientes términos: 
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Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-44983-2017, de fecha 2 de marzo del año 
en curso, firmado por la señora Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se 
tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red, 
respecto del procedimiento N° 2016LN-000025-05101, dado el cumplimiento 
administrativo, técnico y legal y teniendo a la vista el acta de recomendación técnica de la 
Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico 
Quirúrgico, en la sesión ordinaria N° 065-2016 de fecha 7 de octubre del año 2016 que, en 
lo conducente, dice:  “ Oferta N° 07 (siete) presentada por HOSPIMÉDICA S. A., cumple 
con los requisitos técnicos solicitados en este concurso”,  y con fundamento en el acuerdo 
de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión N° 04-2017, celebrada 
el 27 de febrero del año 2017, así como el oficio número ACC-1668-2016 de fecha 1° de 
diciembre del año 2016, del Área de Contabilidad de Costos, en que se avala la 
metodología para el cálculo de  precios realizada por el Área de Gestión de Medicamentos, 
habiéndose presentado la información técnica por parte de las doctoras Grettel Flores 
Ramírez, Coordinadora,  y Nidia Medrano Durán, Regente/suplente ALDI 
(Almacenamiento y Distribución), Comisión Técnica de Normalización de Compras de 
Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, y con base en la recomendación de la ingeniera 
Garro Herrera, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA adjudicar a favor de 
HOSPIMÉDICA S. A., oferta N° 07 (siete) en plaza, el renglón único del concurso N° 
2016LN-000025-05101, a través de la plataforma de compra electrónica Compr@red, 
según el siguiente detalle: 
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Modalidad de la compra: prorrogable, entregas según demanda: compra para un período 
de un año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el 
expediente los estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de 
mercado que benefician los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de 
un año, para un total de cuatro (04) períodos de un año cada uno. 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel 
y las ofrecida por la firma adjudicataria. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes. 
 
Las doctoras Flores Ramírez y Medrano Durán se retiran del salón de sesiones. 
 
Se disculpa y se retira del salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 29º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42088-2017, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 30º 
 
Se han distribuido los oficios que se detallan y cuya información procede a presentar la 
señora Gerente de Logística, de conformidad con las láminas que se especifican: 
 
i) Oficio N° GL-44.891-2017,  de fecha 9 de febrero del año 2017: atención artículo 

19° de la sesión N° 8887 del 09 de febrero del año 2017: complemento al informe 
sobre compra de medicamentos durante el período 2014-2016. 

 
ii) Oficio N° GL-44.940-2017,  fechado 21 de febrero del año 2017: atención artículo 

6° de la sesión N° 8815: informe de medicamentos con proveedor único. 
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La exposición está a cargo de la ingeniera Garro Herrera, quien, al efecto, se apoya en las 
siguientes láminas: 
 
i) GERENCIA DE LOGÍSTICA 

23 DE FEBRERO DEL 2017. 
 
ii) 

 
iii) 

 
iv) 
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v) 

 
vi) 

 
 
vii) 
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viii) 

 
 
 

ix) 
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x) 

 
xi) 

 
 
xii) Antecedentes: 
 

• Artículos 21° y 23° Sesión No. 8873 del 07 de noviembre de 2016 donde se solicita 
a la Gerencia de Logística presentar un informe sobre la  inversión que realiza la 
Institución en la compra de medicamentos, clasificada por grupos terapéuticos, 
patologías y volumen de despacho. 

• Artículo 8° Sesión No. 8876 celebrada el 01 de diciembre de 2016 al respecto de 
realizar un análisis de lo planteado respecto las compras de emergencia por montos 
inferiores a un millón de dólares que están siendo adjudicadas por una sola persona. 

• Artículo 18° Sesión No. 8879 del 15 de diciembre de 2016 donde se solicita 
ampliación del informe presentado por la Gerencia de Logística mediante oficios 
GL-44.731-2016 y GL-44.778-2016. 

 
xiii) 
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xiv) 

 
xv) 

 
 
xvi) 
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xvii) 

 
xviii) 

 
xix) 
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xx) 

 
 
xxi) 

 
 
xxii) 
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xxiii) 

 
 
xxiv) 

 
 
xxv) 
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xxvi) 

 
 
xxvii) 
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xxviii) 

 
 
xxix) 

 
 
 
xxx) 
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xxxi) 

 
 
xxxii) 

 
 
xxiii) 
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xxiv) 

 
 
xxxv) 

 
 
xxxvi) 
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xxxvii) 

 
 
xxxviii) 

 
 
xxxix) 
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xl) 

 
 
xli) 

 
xlii) 
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xliii) 

 
xliv) 

 
 
xlv) 
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xlvi) 

 
 
xlvii) 

 
 
xlviii) 
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xlix) 

 
l) 

 
li) 

 
lii) 
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liii) 

 
 

liv) 
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lv) 

 
lvi) 

 
lvii) 
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lviii) 

 
 

lix) 
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lx) Propuesta de acuerdo: 
 

Acuerdo primero. De conformidad con el Oficio No. GL-44.940-2016, del 21 de 
febrero de 2017, suscrito por la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, 
esta Junta Directiva acuerda dar por recibido el informe presentado por la Gerencia 
de Logística sobre los medicamentos con proveedor único según lo solicitado en el 
artículo 6° de la sesión N° 8815 celebrada el 7 de diciembre de 2015, e instruye a la 
Gerencia de Logística a continuar trabajando en las estrategias para la disminución 
de medicamentos con proveedor único.  
Acuerdo segundo. De conformidad con los Oficios No. GL-44.731-2016 y GL-
44.778-2016, de fecha 1° y 8 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Dinorah 
Garro Herrera, Gerente de Logística, esta Junta Directiva acuerda dar por recibido 
el informe presentado por la Gerencia de Logística sobre los medicamentos de 
mayor volumen de despacho y de mayor costo para la Institución, en atención a la 
solicitud de la Directora Alfaro Murillo, en la sesión No. 8873 del 07 de noviembre 
de 2016, artículos 21° y 23°, así mismo se instruye a las Gerencias Médica y de 
Logística a continuar llevando el control y monitoreo del gasto en medicamentos de 
alto costo. 

 
lxi) Propuesta de acuerdo: 
 

Acuerdo tercero. De conformidad con el Oficio No. GL-44.891 -2016, de 9 de 
febrero de 2017, suscrito por la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, 
esta Junta Directiva acuerda dar por recibido el informe presentado por la Gerencia 
de Logística sobre las compras de medicamentos efectuadas durante el período 
2014-2016 según la ampliación solicitada por la Directora Marielos Alfaro Murillo 
en la sesión No. 8879 del 15 de diciembre de 2016, artículo 18°, así como el 
artículo 8° de la sesión N° 8876 del 01 de diciembre de 2016. 

 
Señala la Ing. Garro Herrera que se está atendiendo  el acuerdo de la Junta Directiva, dado 
el artículo 6° de la sesión N° 8815 celebrada el 7 de diciembre del año 2015, en el cual se 
le encargó  a la Comisión de Salud, que analizara a profundidad el tema relacionado con 
los proveedores únicos, tanto en medicamentos como en insumos y presentar el respectivo 
informe a la Junta Directiva.  En ese sentido, se expondrá la  representación porcentual de 
medicamentos con un único proveedor,  en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM). En 
ese sentido, la LOM tiene incluidas 648 presentaciones farmacéuticas, de las cuales el 83% 
cuenta con varios proveedores y esa situación  llama la atención,  porque es un elevado 
porcentaje que tiene varios proveedores.  Luego,  hay una clasificación  muy interesante 
que se detecta,  con propiedad intelectual por un 3.3%, son 22 proveedores.  Con un único 
registro sanitario sin propiedad intelectual es el  4%, son 25 proveedores.  Con más de un 
registro sanitario en el Ministerio de Salud  es un 7%, en este caso, en el área de registros 
médicos se promueve  con talleres y con acercamiento al sector empresarial esa situación. 
Como hay más de un registro y solo un proveedor se hace toda esa logística, para generar 
más competencia.  Sin registro del todo se tiene el 2,8% presentaciones que son 18 
proveedores. No obstante, cuando no hay oferentes en el   registro de proveedores,   el 
tema se complica y el proceso se hace más difícil. Entonces, se le tiene que indicar al 
Ministerio de Salud que los  proveedores,  no han hecho los planteamientos ante el 
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Ministerio, pero se necesitan, por lo que en el caso se permite aplicar la ley, es decir, el 
artículo 117° del Reglamento de Contratación Administrativa, para que se autorice que por 
única vez se permita el ingreso del  medicamento.  
 
Pregunta el Director Devandas Brenes si, en general,  en el caso de los proveedores se hace 
un análisis si hay grupos vinculados. 
 
Responde la Gerente de Logística que así es y cuando hay grupos vinculados, el registro 
sanitario es el mismo representante.   
 
Insiste el Dr. Devandas Brenes  en su pregunta, es decir, hay  proveedores que llegan a un 
acuerdo entre ellos,  pero  el grupo es el mismo.  Pregunta si la Caja profundiza en 
determinar si hay colusión. 
 
Responde la Ing. Garro que ese es un tema que siempre les ha preocupado, incluso, se 
consultó al  Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para conocer el tema, 
se ha asistido a  algunas conferencias que se hacen, pero  determinar la colusión es  difícil.  
En ese momento, en el MEIC se indicó que una de las formas de atomizar la colusión, 
precisamente,  es hacer licitaciones prorrogables, porque ya no se comparten los concursos 
entre los proveedores, dado que siempre la prorrogabilidad es también facultativa y es otro 
tema.  En ese asunto se está  revisando el tema, en cada licitación que se tramita.  
 
Comenta el Director Alvarado Rivera que el tema de los representantes de las casas 
comerciales le preocupa,  porque teniendo la facultad a través de las normas del Tratado de 
Libre Comercio (TLC),  comprar directamente en la Casa Comercial.  Se relaciona el tema 
cuando se plantearon las compras  regionales,  era generar los volúmenes de manera que 
permitieran una negociación diferente con las casas comerciales y las casas matrices pero, 
desafortunadamente, ese proceso no ha  funcionado bien.  
 
Señala la Gerente de Logística que se va a presentar un informe relacionado con Comisión 
de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), en el cual se determina que existen  
beneficios sustanciosos para la Institución. 
 
Señala el licenciado  Alvarado Rivera  que es importante se analice ese tema,  porque  era 
la lógica de COMISCA.  En cuanto a la colusión, le parece que  se tiene que observar, 
cuántos son los casos representantes que requieren tener condiciones específicas, para 
poder ser representantes de las casas matrices.  Cuando se observa  que se hace  un 
esfuerzo para comprar y hacer compras sin registro sanitario, como ejemplo, la Buscapina.  
Lo deja acotado porque esos son los puntos, a los que le parece que se le debe establecer  
muchísima atención, porque se relaciona con el tema de la gestión y con los costos 
institucionales. Aclara que lo está señalando para  dejar una muestra de que se puede 
gestionar distintos. 
 
La  Ing. Garro solicita que quede constando en actas  que el trabajo se ejecuta con 
conocimiento, se lleva a  cabo una  investigación de precios y  se busca que los pecios de 
compra, sean competidos y los que representen beneficios  para  la Institución. Los 
recursos financieros son  del pueblo y se tiene claro el asunto en la  Gerencia de Logística. 
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Por su parte, al Director Devandas Brenes le llama la atención  que los medicamentos sin 
registro, porcentualmente,  son muy cercanos a los medicamentos con registro afectados 
por propiedad intelectual.  Le parece que es un monto elevado en la compra de  
medicamentos sin registro.  Recuerda que hace muchos años, en una oportunidad se le 
indicó que  existía la práctica, en algunos casos de que un médico o un grupo de médicos, 
se inscribía en lo que se denominaba  un protocolo de investigación y con ese protocolo,  el 
Ministerio de Salud les autorizaba la importación de un producto no registrado.  Pregunta 
si se tiene conocimiento de esos  protocolos, si existe o no existen.  Si el Ministerio de 
Salud aprueba esos protocolos y si existieran en algún momento,  porque no conoce  si 
realmente se dan, si esos medicamentos la Caja los compra o cómo se les suministra a los 
pacientes.  Son preocupaciones porque al determinar que  hay un 2.8% de medicamentos  
sin registro, es un dato interesante.  Le parece que sería  importante,  observar  en un caso 
de un protocolo, si existieran en qué responsabilidad incurre la Institución.  El problema es 
que aplicar un medicamento sin registro sanitario  en  el país, podría tener algunas 
consecuencias, podría ser que el medicamento esté registrado en otro país y  sea un 
producto  que su seguridad esté demostrada y ese dato le  llama la atención.  
 
Sobre el particular, indica la  Ing. Garro que investigación no investigación no existe.  
 
Interviene la  Dra. Sáenz Madrigal y pide que las  preguntas se formulen al  final de la 
presentación.  Lo que don Mario está planteando es un punto totalmente diferente a 
medicamentos que no tienen registro, porque realizar investigación clínica implica que hay 
un protocolo y un Comité Ético Científico, el cual aprobó ese protocolo de investigación.  
Lamentablemente, este  país ha sido analizado y escrutado, precisamente,  por esa situación 
que don Mario planteó, porque se hicieron investigaciones en algunos centros y no se 
cumplía con las normas éticas, dado que  a los padres de familia no se les informaba y se 
les hacía firmar el consentimiento informado, el cual debía no solo hacer referencia de los 
beneficios, sino de los riesgos a los que estaban expuestos los paciente. Ese aspecto fue a 
lo que condujo a la Ley de Investigación, por lo que se produjo un retroceso en la 
Institución y, prácticamente, en este momento  la investigación está  detenida, porque esa 
experiencia que se tuvo en aquel momento,  porque lo que generó fue una excesiva 
regulación. En esos términos, en este momento la investigación no se practica en los 
establecimientos de salud públicos. Entonces, muchos de los medicamentos no tienen 
registro, algunos  son de uso de salud pública, los cuales se emplean para casos poco 
frecuentes y en ciertas enfermedades que, inclusive,  a veces el Ministerio de Salud 
importa los medicamentos y se los provee a la Caja.   
 
Pregunta el Director  Barrantes Muñoz  si esos medicamentos sin registro sanitario,  están 
integrados en la LOM. 
 
Responde  la Ing. Garro que los medicamentos que se van a presentar hoy, están incluidos 
en la LOM, significa que son para la salud pública, entonces, que no tengan registro no 
significa que el medicamento supere  todos los canales que el Ministerio de Salud exige.  
Es una situación excepcional, por ejemplo, pueden ser medicamentos para la malaria,  para 
enfermedades extrañas que solamente las tienen uno o dos pacientes y el producto hay que 
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importarlo y está incluido en la LOM.   Hace hincapié en que hay un trámite normativo que 
se contempla  dentro de ese tema. 
 
Consulta el licenciado Barrantes Muñoz si podría suceder que los medicamentos, se 
adquieren NO LOM y haya también medicamentos sin registro sanitario. 
 
Señala  la Ing. Garro que sí.   Ese tema de los medicamentos NO LOM, lo presentará la  
Gerencia Médica,  porque así  fue instruido y tiene entendido que el informe ya está 
preparado.  El tema se iba a presentar, pero el asunto se hacía tan  grande que la Gerencia 
Médica lo presentará, como el tema de los medicamentos de la NO LOM, porque son los  
tienen la red de servicios.  Continúa y explica cómo inició la metodología de análisis. En 
ese sentido, fueron compras del año 2015,  en las que se participó y se registró un solo 
proveedor.  Ese estudio se realizó en el Nivel Central y se tienen registrados 111 
medicamentos del total que se analizaron.    Son ocho medicamentos con protección de 
propiedad intelectual, es decir, el  90% del gasto, son medicamentos muy especializados e, 
incluso, son innovadores.  A modo de ejemplo, el Trastuzumab, el Factor, Etanercept, 
Rituximab, Complejo Coagulante, entre otros que, incluso,   han sido adjudicados por la 
Junta Directiva, porque se ha dado todas las explicaciones ampliamente.  Se tienen 22  
medicamentos por alrededor de dieciocho mil cuarenta y dos millones  de colones, lo cual  
representa alrededor del  15% total del gasto.  Son medicamentos altamente costosos, con 
protección intelectual.  Además se tienen  25 medicamentos con un único registro sin 
propiedad intelectual.  Algunos son: Lidocaína  al 10%, Diamino Diarginina, Morfina 
sulfato, Haloperidol 5 mg., Warfarina, entre otros,  son los medicamentos que tienen un 
único registro sin propiedad intelectual.  Son 46 los medicamentos con más de un registro 
sanitario, con un único proveedor en la Caja.  En ese sentido, si se hacen todos los  talleres 
y  se produce un  acercamiento con la Cámara de Industria, se produciría impacto en ese  
grupo de medicamentos.  Hay 18 medicamentos sin registro sanitario, entre ellos el Ácido 
Transretinoico ATRA, el ATRA se lo daban a la Institución,  porque no se  conseguía en 
ningún lado y es muy específico,  para una enfermedad muy especializada.  El 
Gadopentetato es para Radiología y  es muy complicado comprarlo, así como los  gránulos 
efervescentes, porque son  medicamentos que no suman la cantidad que en costumbre se 
comprar,  pero son medicamentos que no tienen registro y se necesitan.   Presenta un 
resumen de los ocho medicamentos con un proveedor único, lo cual  representa el 90% de 
la inversión: medicamentos con protección intelectual  el monto es de dieciséis millones de 
colones, la inversión de medicamentos con más de un registro sanitario el monto es de 
trece mil millones de colones.  En general la suma es de treinta y siete mil novecientos 
setenta y ocho millones de colones.    
 
En cuanto a una pregunta del  Dr. Devandas Brenes, tendiente a conocer cuál es el plazo, 
responde la  Ing. Garro que todo el año 2015 y el año  2016 se está estudiando  para el año 
2017. En cuanto al  informe sobre la compra de medicamento, se enviaron los  oficios N° 
GL-44.731-2016, N° GL-44.778-2016 y N° GL-44.891-2017.  Esos oficios, 
principalmente, para atender los artículos 21° y 23° de la sesión Nº 8873 del 7 de 
noviembre del año 2016, donde se solicita a la Gerencia de Logística,  presentar un 
informe sobre la inversión que realiza la Institución  por la compra de medicamentos, 
clasificada por grupos terapéuticos, por patología y volumen de despacho.  En el artículo 
8° de la sesión No. 8876 celebrada el 01 de diciembre del año 2016, se solicita realizar un 
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análisis de lo planteado,  respecto de  las compras de emergencia por montos inferiores a 
un millón de dólares, las cuales están  siendo adjudicadas por una sola persona.   En el 
artículo 18° de la sesión No. 8879 del 15 de diciembre del año 2016, donde se solicita la  
ampliación del informe presentado por la Gerencia de Logística,  mediante los oficios N° 
GL-44.731-2016 y N° GL-44.778-2016.  Por otro lado, la inversión de la Caja en compra 
de medicamentos,  ha ido en aumento.  Hay más de  ciento treinta y cinco mil millones de 
colones  que se reportan en el año 2016 y en el año 2015,  se reporta un monto por ciento 
veinticinco mil millones de colones, se observa la  evolución en el tiempo de lo que es la 
inversión en medicamentos.   
 
Pregunta el licenciado  Barrantes Muñoz si el alcance de este informe, se refiere a compras 
centralizadas, proveedor único y si podría ser mayor el total de la Institución. 
 
Responde la Ing. Garro que esa información se presenta en el informe de la NO LOM. En 
ese sentido, en el momento en que la Gerencia Médica  entregue el informe, relacionado 
con los medicamentos NO LOM, se va a unir a este tema.  En cuanto al gasto en  
medicamentos según partidas medicinas y fármacos para tratamientos especiales, se tiene 
que en medicamentos,  hay dos partidas presupuestarias que se gastan, son la partida 2203 
de medicamentos, normalmente, masivos y la partida 2245 de medicamentos  oncológicos, 
los cuales son de un elevado costo, son medicamentos que se tienen  controlados en esa 
partida, para llevar un control presupuestario.  En este caso, la mayor parte de las 
medicinas y fármacos especiales de la partida  2203, el monto es de trece mil quinientos 
treinta millones de colones, es un monto significativo en el gasto, producto de las compras 
de medicamentos. Presenta el porcentaje de gastos de medicamentos con relación al gasto 
en salud y se observa que se produjo  un pico en el gasto en el año  2007, pero luego se 
mantuvo menor al 8% y está dentro de un rango de un país como Costa Rica, el cual es  
bastante juicioso. En cuando a los medicamentos de mayor volumen de despacho en el año 
2015, se despacharon medicamentos con  unidades de medidas de cuatro mil seiscientos  
millones de colones, para la compra de  unidades de soluciones parenterales y electrolitos.  
Muestra cómo los  electrolitos son los número uno en consumo y en gasto de cantidades. 
Luego, se tiene la  Dexametasona Fosfato es un Corteroide.  La crema de rosas está entre 
los productos de  mayor consumo, también el  Tramadol, el  Diclofenaco que es un 
antiflamatorio, la Betametasona, agua estéril para inyección, Tioconazol las cuales  son 
preparaciones dermatológicas, la Insulina y este registro se lleva bien clasificado en el 
sistema de gestión de suministros.  En la inversión en medicamentos, según el grupo 
terapéutico y según el despacho anual se tiene que en el año 2015.  La LOM  se compone 
por clase, como ejemplo, la 41 es la clase de cáncer, los antimeoplásicos y agentes 
inmunomoduladores, se tiene que el gasto fue de noventa y siete mil millones de colones 
en  20 clases y el  total de clases son 53-54.  En cuanto a los medicamentos de alto costo,  
según el despacho anual del año 2015, se va en la misma línea.  Entre los medicamentos de 
más alto costo están: Trastuzumab, antimeoplásicos, entre otros aspectos.   El monto total 
pagado en colones es de treinta y seis mil millones de colones.   Hace hincapié en que la 
Junta Directiva tiene dentro del  modelo de facultades,  adjudicar más de  un millón de 
dólares,   las Gerencias y la Auditoría hasta un millón de dólares,  los Directores de Sede, 
Directores Médicos, Directores Regionales hasta quinientos mil dólares y los Directores 
Administrativos, es decir, el Administrador de un hospital hasta doscientos cincuenta mil 
dólares.  La normativa ampara en las compras, dado la Ley de Contratación Administrativa 
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y su Reglamento, que es la ley normal N° 7494, la cual  cubre la mayoría de insumos, 
infraestructura y medicamentos. En esos términos, qué sucedió hace algún tiempo y se 
tiene que tal vez algunas personas preocupadas, por la necesidad de que el medicamento 
estuviera oportuno, se elaboró  un reglamento especial para la compra de medicamento y 
se promovió la Ley N° 6914.  La cual  permite precalificar medicamentos en insumos, 
reactivos y otros.  Esa precalificación hace que se disminuya,  es decir, que los plazos sean 
más cortos, en el momento de  adjudicar una licitación, aunque a veces se complican las 
licitaciones nacionales. La Ley de Contratación Administrativa N° 7914 permite una 
licitación pública, una abreviada y procedimientos excepcionales.  Esa licitación pública 
puede llegar hasta lo que se  adjudica en infraestructura, por montos superiores a  millones 
de dólares.    La licitación pública es igual o más de seiscientos cuarenta y ocho millones 
de dólares, según la normativa que emite la Contraloría General de la República.  La 
licitación pública abreviada, igual o más de noventa millones seiscientos mil dólares y 
menos de seiscientos veintiocho millones de dólares. En cuanto a los procedimientos 
excepcionales, es muy importante ampliar el tema en que los excepcionales son: 1) escasa 
cuantía, que es el artículo 136° del Reglamento, 2) Urgencia en el artículo 132° y 3° del 
Reglamento de Contratación Administrativa y  las situaciones imprevisibles en el artículo 
131°, inciso k) del citado Reglamento.  En este momento, hay una actualización en el 
artículo 115° de la Ley de Contratación Administrativa que gestiona un poco diferente, 
porque hay que actualizar todos los procedimientos que se aplican. El Reglamento Especial 
para la compra de medicamentos, es decir, la Ley N° 6914 significa precalificar, 
técnicamente,  un medicamento o un reactivo, o un envase, o una materia prima.  El 
Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos y el Registro Precalificado de 
Proveedores, forma parte de toda esta gestión de precalificación, de manera que  hace que 
sea más corto el tema de la adjudicación.  La adjudicación normal se rige por el modelo 
explicado anteriormente.  Las compras de medicamentos adjudicadas por la Junta 
Directiva, es un antecedente para conocer  por qué adjudica la Junta Directiva, por qué 
adjudica la Gerencia y no porque se  tenga o no la competencia.  En el año 2004 se 
realizaron  19, las cuales respondieron al  36% de los millones de colones que se habían 
invertido.  Significa que las 300 compras que se hicieron en medicamentos fueron ciento 
tres  millones de colones en promedio por año; pero la Junta Directiva a pesar que son 19,  
es el 38% del monto total de todas las adjudicaciones. En ese sentido, se tiene que el 
porcentaje o número de compras realizadas, representan montos entre novecientos millones 
de dólares y novecientos noventa y nueve millones de dólares,  para el período 2014-2016.  
Dado que la Directora Alfaro Murillo solicitó información porque ha escuchado que, 
eventualmente,  algunas compras se dividen para que no se tengan que presentar ante la 
Junta Directiva para adjudicación. En ese sentido, se requiere conocer qué porcentaje del 
número total de compras,  está en un monto del  intervalo.  En esos términos,  para conocer 
si lo que se escucha tiene algún fundamento, se necesita conocer si en un  año,  hay 
compras del mismo medicamento realizadas en cortos períodos de tiempo,  con montos 
menores a un millón de dólares. En cuanto a las compras realizadas entre montos de 
novecientos mil dólares y novecientos noventa y nueve mil dólares, en el año 2014 se 
realizaron dos, correspondiendo a un 0.6% del total,  en el año 2015 se realizaron ocho 
compras de esa naturaleza y en el año 2016 una compra.  En ese sentido, la Gerencia de 
Logística no puede indicar que la licitación se presentará a consideración de la Junta 
Directiva, hasta que no se abra el concurso y si el concurso y si el monto de la licitación es 
de novecientos noventa mil dólares, la adjudicación le corresponde hacerla a la Gerencia 
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de Logística, porque  está en la Gerencia de Logística, de manera que eso se rige bajo la 
normativa que la ley y el reglamento así lo estipula.  Entre las compras de medicamentos 
con montos entre novecientos mil dólares y novecientos noventa mil dólares están la del 
medicamento  Ibuprofeno con un monto de novecientos noventa y dos mil dólares, el 
Deferasirox por un monto de novecientos treinta y nueve mil dólares y así cada uno de la 
compra de esos medicamentos   se determina,   cuáles son los montos que por la licitación 
así fue, incluso, de acuerdo con  instrucciones y observaciones de la Auditoría, se han 
solicitado mejoras de  precios, las cuales hacen muchas veces que los montos disminuyan. 
Desea que los señores Miembros de la Junta Directiva, tengan la certeza de que en la 
Gerencia de Logística, no se disminuyen los precios de las contrataciones, para que no se 
presenten a consideración de la Junta Directiva para su adjudicación y a ella, le produce 
satisfacción presentarle las licitaciones  al Órgano Colegiado para su resolución final.  Son 
muy importantes las razones que justifican el inicio de una compra urgente, porque el tema 
de una compra pública es muy compleja, además, es  incierto y a veces se tiene que aplicar 
la  garantía de cumplimiento y a los proveedores, se les aplica las  multas y  es lo menos se 
quiere hacer.  Se quiere que  estén los medicamentos o el insumo en el lugar correcto y  en 
el momento correcto.  Hay incumplimientos de plazos pactados, hay rechazos de 
mercadería, aunque no son la mayoría, pero existen.  Se tienen que declarar concursos 
desiertos o compras infructuosas,  en los procedimientos ordinarios de compra, ya sea por 
precios excesivos, o por otras razones de índole técnico o administrativo. Hay un flujo que 
a veces es atípico en la etapa concursal, tal como, recursos de apelación ante la Contraloría 
General de la República que generan atrasos importantes en el proceso de compra, entre 
otros aspectos. Hay razones administrativas, epidemiológicas o sanitarias en general, que 
elevan  en forma transitoria el consumo proyectado, afectando el inventario y su punto de 
reorden, incluso, nuevos especialistas. En ese sentido, se conoce que  si el especialista va a 
recetar un antibiótico, no es previsible, dentro de la administración de los servicios de 
salud, indica la literatura internacional que es de las administraciones más difíciles de 
realizar, porque la incertidumbre siempre está inmersa en el quehacer de la salud, en los 
servicios de emergencia, en Consulta Externa, entre otros.  En cuanto a los  medicamentos 
con varias compras por año, están las  vacunas, las cuales las  ofrece la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), una compra  en el primer semestre y la otra  en el 
segundo semestre.  En esos términos, se tienen  varias vacunas, incluso, adjudicadas por la 
Junta Directiva, en algunas oportunidades se presentan ante la Junta Directiva, concursos 
para la compra de vacuna contra la  influenza dos veces al año, depende de la dinámica que 
la OPS presente.  Por otra parte, el monto de las vacunas, son compras con un monto 
superior al millón de dólares, es la Vacuna Neumococcica y siempre se presentar ante la 
Junta Directiva para su adjudicación.  
 
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal  que, por ejemplo,  hay una solicitud de compra de vacunas 
para el país  total, por lo que se realiza en tractos, dada la producción de las vacunas y es 
diferente cuando se fracciona la compra. 
 
Presenta la Ing. Garro las compras de vacunas con monto superior a un millón de dólares, 
entre las que se tiene la Varicela, Neumococcica y la Vacuna Toxoide, son compras 
dinámicas por la  Ley de Vacunación.  En este momento se van a referir a casos 
específicos, los cuales son  muy complicados del quehacer de la Gerencia de Logística, 
Gerencia Médica y la Dirección de Farmacoepidemiología.   En cuanto al medicamento 
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denominado Factor VII, dado los niños que tuvieron el accidente en Liberia, Guanacaste  y 
padecen la  enfermedad de  Hemofilia, el medicamento se agotó y hubo que comprarlo de 
inmediato.  En el momento de que se tenga que  ampliar un contrato y mientras se amplía, 
se promueve  una licitación, es una dinámica que se tendría que hacer.   El tema del 
complejo coagulante  es un asunto de consumos inciertos y se tienen que tomar  acciones. 
 
Refiere el Director Barrantes Muñoz que en el año 2014, se realizaron  dos compras del 
Factor VII, una por dos mil doscientos millones de colones y otra por dos mil treinta y 
cinco millones de colones y en el año  2015, se hizo una compra  de Factor VII por un 
monto de novecientos diecisiete millones de colones y otra por trescientos sesenta y seis 
millones de colones. 
 
Aclara la Ing. Garro que  el Factor VII se adquirió en una compra realizada en el año 2013, 
con la cual se cubría la demanda del producto hasta el mes de setiembre del año 2014, fue  
una compra ordinaria y las que se están presentando son  compras urgentes y los incidentes 
de urgencia no se pueden prever. Igual sucedió con el Complejo, el cual es un 
medicamento  gemelo del Factor VII.  En ese sentido, la  Dirección de Farmacoterapia tuvo 
que tomar la decisión de buscar otras opciones,  porque el Factor VII es de un elevado 
costo y en el mercado ofrecía el  Feiba y se empezó a usar, pero no se tenía certeza de 
cuánto medicamento del  Feiba se iba a utilizar, entonces, dada esa  incertidumbre de 
consumo se  hace que se tenga  que actuar.  En cuanto a los medicamentos de Lopinavir y 
Ritonavir con 50 mg,  durante el período comprendido entre los meses de febrero y junio 
del año 2014, se produjo un aumento acumulado del consumo del medicamento. Por lo que 
hubo que realizar  la compra urgente, con las justificaciones respectivas y la Contraloría 
General de la República revisó el proceso. En cuanto al medicamento de  Irbersartán, se 
presentó un recurso de apelación en el trámite ordinario, por lo que no se podían esperar a  
que el trámite finalizara, por lo que se gestionó una compra de inmediato para que los 
inventarios no se comprometieran.   
 
Aclara  la Dra. Sáenz Madrigal que esos dos antiretrovirales se toman juntos, por ese 
aspecto se compran  juntos. 
 
Señala el licenciado Barrantes Muñoz que en los dos años 2015 y 2016 se realizaron cuatro  
compras. 
 
Señala la Gerente de Logística que el Irbersartán es un medicamento muy sensible, desde 
que se le adjudicó al proveedor la licitación, se produjeron  incumplimientos contractuales 
de parte de la empresa.  Se tuvo que  mantener el proveedor, aunque  entregara los 
medicamentos de poco a poco, porque de lo contrario, la Institución se queda  sin stock.  
Luego, se promovió una licitación normal.  En cuanto al  Haloperidol se dieron situaciones 
parecidas, hubo infructuosidad y hay que actuar, porque se produjo un  problema de 
bioequivalencia. Entonces, de un momento a otro, cuando los registros sanitarios se iban 
venciendo, el Ministerio exigió bioequivalencia y los proveedores indicaron que no tenían 
bioequivalencia y casi se produjo un problema por desabastecimiento del medicamento.   
El Calcio Iónico en una situación muy particular, normalmente,  todas las compras se 
venían realizando por  600 mg y en la compra,  ofrecieron 300 mg. Se produjo  un error 
involuntario por parte de los que calculan el médicamente, porque  el consumo de un 
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medicamento es de acuerdo con la unidad de medida, pero la situación  se solucionó.   En 
cuanto al Valproato se produjo un vencimiento sanitario de registro precalificado  y hubo 
una afectación, por lo que se gestión  una ampliación del contrato.  Con el medicamento 
Sevoflurano también se tuvo  muchos problemas, a un proveedor se la había comprado por 
20 años y  de un momento a otro, en el mercado  apareció otro proveedor.  No obstante, 
cambiar el  Sevoflurano en toda la red de servicios, fue una situación difícil  porque al 
Sevoflurano, se le  tienen que entregar unos vaporizadores, los cuales se utilizan para  
anestesiar a los pacientes.  Se tuvo que hacer  toda una logística de red, en más de 200 
máquinas de anestesia. Por otra parte, se produjo un  aumento significativo en el  consumo 
de Omeprazol 10 mg, dado que se ampliaron las especialidades médicas avaladas para la 
prescripción del medicamento, al respecto el Área de Medicamento y Terapéutica Clínica, 
mediante el oficio No. AMTC-GEH-2221-08-14 indicó que “… las especialidades médicas 
avaladas para prescripción de este medicamento son Gastroenterología, Pediatría, 
Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría, Reumatología”, por lo que 
se tuvo que  actuar dado que no se conocía el  futuro.  La Insulina Humana, también un 
medicamento adquirido en la Comisión de Ministros de Salud Centroamericana 
(COMISCA),  en el evento del año 2015, indicaron  que “no se concreta”.  
 
La Directora Alfaro Murillo pregunta  qué monto de la compra de medicamentos,  se 
realiza vía Licitación Pública, Compra Urgente o cualquier otra modalidad, para el período 
2014-2016. Además,  qué porcentaje de compras institucionales de medicamentos,  se 
realiza bajo la modalidad de compra urgente y qué porcentaje bajo las otras modalidades, 
porque quiere  entender las razones que se utilizan para justificar una compra urgente.  
 
Responde la Ing. Garro que la cantidad y monto de la compra de medicamentos en el año 
2014,  son 300 compras por un monto de ciento cinco mil millones de dólares,  303 
adquisiciones por un monto de ochenta y cuatro mil millones de dólares y 259 compras por 
un monto de ciento veintiún mil millones de colones.   Son compras de medicamentos que 
se realizan vía licitación pública, compra urgente, o cualquier otra modalidad.  La cantidad 
de compras de medicamentos del año 2016, según tipo de procedimiento hay 259 compras 
en total registradas.  Hay una cantidad significativa de  medicamentos precalificadas y es 
un  beneficio para el trámite normal. Se tienen 33 licitaciones   abreviadas, por  licitación 
pública 10, por compras directas 69 y  compras urgentes 20.  En cuanto al monto de las 
compras de medicamentos en el año 2016, según el tipo de procedimiento, se observa  que 
la licitación abreviada es el 3%, en compras urgentes un 3%, en  licitación pública un 18%, 
en compras directas un 34% y en compras precalificadas el 42%.   
 
En  cuanto a la pregunta de la Ing. Alfaro Murillo, para conocer si se realizan  las compras 
en un 100% a empresas que están precalificadas en la Institución, responde la Ing. Garro 
que la respuesta es negativa.  
 
En relación con la consulta de doña Marielos Alfaro para conocer cuántas compras, en 
número,  y qué magnitud  en US$ se han hecho a las empresas,  que no están precalificadas 
y bajo qué circunstancias durante el período 2014-2016 se les compró, indica la Gerente de 
Logística que es porque existen compras de medicamentos, las cuales  no se realizan por 
medio del reglamento especial de compra de medicamentos, porque son los medicamentos 
que no cuentan con proveedores precalificados, hay que usar la ley normal.  Hay que hacer 
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analizar cómo se procede  con los incumplimientos repetitivos en calidad del producto y/o  
entregas. Declaratoria de infructuosa de un procedimiento de compra precalificada y 
vencimiento del registro sanitario de un proveedor precalificado, todo lo que les expliqué 
de las acciones que hay que tomar, por ejemplo, elementos Traza, vacunas, alcoholes 
FANAL, sueros antiofídicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), la bleomicina, el 
precio excesivo de atropina sulfato, y el Valproato semisódico son ejemplos. 

 

A la pregunta de la  Directora Alfaro Murillo en términos de conocer  si hay  ejemplos de 
compras recientes, bajo la modalidad de compra urgente y si el monto es inferior a  un 
millón de dólares,  porque quiere saber qué  se compra y a quién,  si la empresa está 
precalificada y el monto total de las compras de este año en esa condición. 

Responde la Ing. Garro que se realizaron 20 compras en total, principalmente,  por 
incumplimientos en entregas y calidad, las cuales se presentaron cuando se expuso  el tema 
de por qué se compraba urgente. Entonces, están inmersas las  razones por las cuales, se 
produjo un aumento  impredecible del consumo y en 10 compras de medicamentos 
urgentes que se realizaron y se tenían proveedores precalificados.  Por otra parte, en la 
sesión N°  8879 del 15 de diciembre del año 2016,  solicitó la descripción de los equipos 
de funcionarios que son responsables de manejar licitaciones, las compras urgentes o 
cualquier otra modalidad.  
 
Comenta la  Directora Alfaro Murillo  que, por ejemplo, le han comentado que una compra 
realizada bajo la modalidad de compra urgente, la tramita una sola persona que tiene la 
potestad de decidir a quién comprar -en montos menores a un millón de dólares-  y espera 
que esa situación no sea así pero, si ése fuera el procedimiento, pregunta  por qué opera de 
esa forma. Además, igual que las preguntas anteriores, ella quiere que se enlisten los casos 
en que ha funcionado, así en el período 2014-2016 y, por supuesto, relacionar lo anterior 
con temas como la compras a empresas precalificadas y las no precalificadas.   
 
Sobre el particular,  la Ing. Garro indica que para tranquilidad de los Miembros de la Junta 
Directiva, hay un procedimiento organizado, se tienen  plantillas de verificación y la 
Auditoría y la Contraloría General de la República controlan los procesos.   Ninguna de las 
compras urgentes es tramitada por una sola persona.  Ese es el procedimiento y está bien 
claro, están en plantillas en cada expediente, incluso, el señor Auditor  ha hecho  
evaluaciones. 
 
Agradece la Ing. Alfaro Murillo la presentación y manifiesta que se da por satisfecha con la 
presentación,  e indica que va a estudiar el  informe porque la información es abundante y 
necesita, analizarlas con  todos los informes.  Es muy clara y expone  desde los 
comentarios que ha escuchado y se siente responsable como Directora de esos 
comentarios.  Le  queda clara  la presentación y, repite, revisará para determinar si  hay 
algunos elementos que le sirvan  para mejorar. 
 
A la Dra. Sáenz Madrigal le parece muy importante el tema, porque se hizo un esfuerzo 
significativo para contestar las peguntas planteadas por la Ing. Alfaro Murillo. Le parece 
que dadas las respuestas a  las preguntas y su  detalle e invita para  que se realice un 
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reportaje. Considera  que sería conveniente que participe la Dirección de Farmacoterapia 
en algunos de los temas, algunos proveedores y  algunos usuarios.  Es una información 
muy detallada y muy clara del tema, de los montos, del volumen y los  períodos. Además 
es una gran inversión que hace la Institución en el tema de medicamentos, entonces, 
mientras doña Marielos Alfaro estudia el informe, se vaya trabajando en esa parte.  
Comenta que le produjo mucha  satisfecha  el reportaje que se hizo, relacionado con los  
trabajadores independientes, ese tema se  trabajó por más de un mes, en ese sentido, le 
produjo satisfacción que el asunto  fuera muy informativo y educativo, porque las  
personas  leyeron y aprendieron. Le parece que se debería trabajar el asunto en esa línea, 
repite, se hizo  un gran esfuerzo, un gran trabajo, inclusive,  que se realicen varias sesiones 
en esa línea. 
 
Comenta el  Dr. Devandas Brenes que ha escuchado  alguna publicidad de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), en términos de que  contribuye con la Caja en temas de normas de 
calidad, por lo que desea conocer si la UCR apoya en el tema y  en qué consiste el apoyo. 
 
Sobre el particular, señala  la Ing. Garro que se tiene  un programa de aseguramiento de la 
calidad, el cual lo desarrolla  un Ingeniero Industrial conocedor de la materia, trabajo que 
posteriormente se  puede  validar  con un ente externo.  Por ejemplo, se estaba pensando en 
las instituciones que llevan la  regulación de la  Organización Internacional de 
Normalización (ISO), relacionadas con el tema del aseguramiento de la calidad. 
 
Adiciona la señora Presidenta Ejecutiva que la UCR  colaboró con el personal de la 
Gerencia de Logística en el tema de las carnes, para realizar  la codificación de tecnología 
de alimentos y en otros temas en  específico, en ocasiones se les  solicita apoyo. 
 
El Director  Alvarado Rivera agradece el informe, porque es muy exhaustivo.  Logró 
extraer algunas  conclusiones del informe y hará algunas conclusiones puntuales, por 
ejemplo, se indica que el  48% del gasto en la compra de medicamentos, lo representan los 
medicamentos con propiedad intelectual.  Recuerda que hace  unos meses atrás, planteó 
una discusión sobre el tema, en términos de que por qué se está  eliminando un protocolo 
del Trastuzumab de 400 mg., por lo que se está dejando de comprar ese medicamento y  se 
está pasando a comprar el  Trastuzumab de 600 mg, porque tiene propiedad intelectual y  
por qué no se podía dejar la posibilidad de seguir usando el Trastuzumab de 400 mg., dado 
que ya tenía la posibilidad que tuviera competencia en genérico.  En esos términos, se dio 
una  explicación de que era pasar de un producto vía intravenoso,  a un producto 
intramuscular y  por el costo-beneficio era mucho mejor para la Institución. No obstante, 
cuando leyó  que el Trastuzumab,  es el principal producto con patente y es el primer 
medicamento en  la lista del gasto. Se pregunta si  realmente el costo-beneficio, se está 
teniendo así de claro; repite, porque es el principal producto en la lista y la diferencia con 
respecto de otros productos, están en esta lista que son los que más gastan de los 22 
medicamentos, por un monto de alrededor de tres mil millones de dólares.  Le produciría 
satisfacción que se presente un  estudio de costo-beneficio del Trastuzumab de 600 mg.  y 
se indique por qué la Institución, decidió modificar el medicamento a  Trastuzumab de 600 
mg. con esas diferencias de dinero, porque en la Caja todos esos recursos financieros 
cuentan. Le parece que la diferencia de precio entre los medicamentos es significativo, por 
lo que es  muy importante realizar esa revisión de ese producto en particular, así  por qué 
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se tomó la decisión de  cambiar el producto,  a otro con esas características porque sigue 
teniendo patente y  el fabricante tiene la libertad de establecer  el precio que quiera, dado 
que  no hay otro producto que lo substituya.  Además, se informe por qué se está dejando 
de utilizar el medicamento denominado  Trastuzumab de 400 mg. si  funcionaba, servía y 
cumplía con las condiciones de salud que requiere el paciente y tiene la facilidad de que el 
paciente se inyecte y se regrese a la  casa, fuera de las ocho horas que tiene que permanecer 
acostado.  Le parece que es  una justificación que tiene que estar muy clara, porque la 
diferencia es de mucho dinero, entonces, desea tener certeza del  por qué se está 
modificando el medicamento. Entiende, por ejemplo, el  traslado de un producto que ya 
pierde su patente, a uno que tiene patente, porque se tiene la justificación  técnica y 
económica,  para que se cambie y no se esté utilizando el producto  genérico porque, 
probablemente, si la ficha técnica permanece y se sigue produciendo con otras casas 
comerciales, muy probablemente el precio también haya disminuido substancialmente. 
 
Comenta la Dra. Rocío  Sáenz que no está segura si en el estudio que se va a presentar, 
contiene  el cambio,  porque esa  decisión se tomó  recientemente. Le parece que cuando 
don Albín Chaves presente los medicamentos NO LOM, se le solicite que presente el  
estudio del tema del Trastuzumab. 
 
Por su parte, la Directora Soto Hernández felicita  a la Ing. Garro y a su equipo, 
independiente de lo que se presente, porque lo que se solicitó está en el informe y  muy 
ilustrativo. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-44.940-2017, firmado por la Gerente de 
Logística que, en adelante, se transcribe en forma literal, en lo pertinente:  
 

I. Antecedente. 
 

El presente informe responde al Acuerdo de Junta Directiva, Artículo 6° de la sesión N° 
8815 celebrada el 7 de diciembre de 2015, el cual indica:  
 
“(…) encargar a la Comisión de Salud que analice a profundidad el tema relacionado con 
los proveedores únicos, tanto en medicamentos como en insumos y presentar el respectivo 
informe a la Junta Directiva.” 
 
A su vez la Comisión de Salud solicita a la Gerencia de Logística y a la Gerencia Médica 
que realice el análisis respectivo. De manera que para la confección del presente informe 
se cuenta con la participación de la Sub-Área de Registro de Proveedores y la Dirección de 
Farmacoepidemiología.  
 
Por otra parte, cabe indicar que este informe fue presentado ante la Comisión de Salud, a la 
cual asistieron los Directores Lic. Rolando Barrantes Muñoz y Dr. Oscar Fallas Camacho, 
el 10 de mayo de 2016 en la sala de sesiones de la Gerencia Médica. 
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II. Metodología. 
 

Con el fin de determinar los medicamentos que cuentan con un único proveedor, se siguió 
la siguiente metodología: 
 

a) Se realizó una revisión de las compras de medicamentos realizadas a nivel central 
en el año 2015, a partir de lo cual se determinan las compras en las cuales solo 
participó un proveedor.  

b) La información anterior se complementó con una revisión de los datos disponibles 
en el Sistema de Información Gestión de Suministros, específicamente en los 
reportes del Registro de Proveedores Precalificados de Medicamentos, donde fue 
posible identificar los productos con un  único proveedor inscrito en dicho 
Registro. 

c) Se realiza una revisión de las bases de datos electrónicas con que cuenta el 
Ministerio de Salud, para identificar los registros sanitarios con que cuenta cada 
medicamento.  
 

Se delimitó el alcance a los medicamentos LOM adquiridos a nivel central, por representar 
la mayor parte de la inversión que realiza la Institución en compra de medicamentos.  
 

III. Resultados. 
 
Se determinó una cantidad de ciento once medicamentos adquiridos en el año 2015 con 
proveedor único, los cuales se pueden observar en el listado del anexo no.1. Estos 
medicamentos se clasificaron de acuerdo a los siguientes escenarios: 
 

� Medicamentos con protección de propiedad intelectual: son aquellos 
medicamentos innovadores que cuentan con una protección de datos en el 
Ministerio de Salud, lo cual impide la comercialización de productos genéricos por 
un plazo determinado. Esta condición limita la participación de proveedores en las 
licitaciones para la compra de medicamentos. 

� Medicamentos con un único registro sanitario pero sin propiedad intelectual: 
son los medicamentos genéricos o de marca, para los cuales solamente existe un 
único producto con registro sanitario, ya sea porque en el mercado no existen otros 
productos registrados, existe poco interés de las empresas farmacéuticas o 
imposibilidad de presentar los requisitos exigidos para su comercialización en el 
país, entre otras razones.  

� Medicamentos con más de un registro sanitario: son medicamentos de marca y 
genéricos que cuentan con uno o más productos registrados en el Ministerio de 
Salud, no obstante, en el Registro de Proveedores Precalificados de Medicamentos 
solamente existe un proveedor registrado. 

� Medicamentos sin registro sanitario: son medicamentos que no cuentan con 
productos registrados ante el Ministerio de Salud. Esta condición genera que las 
empresas soliciten una autorización al Ministerio de Salud, para poder importar del 
producto y venderlo a la Institución, de acuerdo a lo normado en el artículo 117 de 
la Ley General de Salud. 
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Gráfico no. 1. Cantidad de medicamentos con proveedor único. 
 

 
 
Estos ciento once medicamentos representaron un inversión de 37.978 millones de colones 
durante el año 2015. Seguidamente se presenta la clasificación de los medicamentos de 
acuerdo a la inversión anual, según los escenarios indicados, donde se puede observar que 
los medicamentos que cuentan con propiedad intelectual representan el 48% de la 
inversión total en medicamentos de proveedor único, mientras que un 41% corresponde a 
los medicamentos que cuentan con más de un registro sanitario, para los cuales es posible 
implementar estrategias de promoción con los proveedores para instarlos a que se registren 
en el Registro Precalificado y a que participen en las licitaciones que realiza la Institución. 
Por su parte, los medicamentos con un único registro sanitario representan el 10% y los 
medicamentos sin registro sanitario un 2% con respecto al total de los medicamentos de 
proveedor único. 
 
Ahora bien, existen veintidós medicamentos que acumulan el 80% de la inversión en 
medicamentos de proveedor único, los cuales tienen un costo de 30.478 millones de 
colones y estos a su vez representan un 24% de la inversión total en medicamentos, que en 
el año 2015 ascendió a 125.645 millones de colones.  
 
 

Gráfico no. 2. Inversión en medicamentos con proveedor único.  
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Los veintidós medicamentos que acumulan el 80% del gasto de los medicamentos de 
proveedor único se presentan en la tabla no.1, de donde se puede indicar que nueve de 
estos productos son innovadores que presentan protección de propiedad intelectual. 
 
Tabla no. 1. Primeros veintidós medicamentos con proveedor único según inversión anual. 

2015 
 

 
 
Según datos del Ministerio de Salud, la cantidad de laboratorios fabricantes de los 10 
medicamentos más representativos son: 
 

Tabla no. 2. Cantidad de laboratorios fabricantes registrados para los primeros diez 
medicamentos con proveedor único. 

 

 
 

# DESCRIPCION Monto adjudicado
Propiedad 

intelectual

1 TRASTUZUMAB 600 MG/5 ML (120 MG/ML). SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO AMPOLLA CON 5 ML O TRASTUZUMAB 440 MG. CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN, EN POLVO PARA INYECCIÓN.₡5.647.320.000,00 Sí

2 IMATINIB (COMO MESILATO) 400 MG, TABLETAS RECUBIERTAS (FILM COATED).₡2.940.428.100,00 No

3 FACTOR VIIA (RFVLLA) RECOMBINANTE 1,2 MG (60 KUI) O 2 MG (100 KUI). POLVO LIOFILIZADO ESTERIL, FRASCO AMPOLLA CON DILUENTE.₡2.537.808.422,00 Sí

4 INMUNOGLOBULINA IV. 2.5 G. (50 MG/ML) (DE PROTEINA) O 5.0 G (50 MG/ML) (DE PROTEINA) INYECTABLE. SOLUCION ESTERIL PARA INFUSION IV.  FRASCO AMPOLLA CON 50 ML. O 100 ML.₡2.265.952.104,00 No

5 ETANERCEPT (DE ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 25 MG. POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE EN FORMA LIOFILIZADA.  FRASCO AMPOLLA. SE ADJUNTA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML DE  DILUYENTE₡1.984.500.000,00 Sí

6 RITUXIMAB 10 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE. CONCENTRADO PARA INYECCION PARA INFUSION INTRAVENOSA. FRASCO AMPOLLA CON  50 ML.₡1.894.583.520,00 Sí

7 COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INHIBIDOR 500 U. (SINONIMO : ACTIVIDAD DE DESVIACION DEL INHIBIDOR DEL FACTOR VIII), POLVO LIOFILIZADO ESTERIL. FRASCO AMPOLLA.₡1.559.728.170,00 Sí

8 VALPROATO SEMISODICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO. TABLETAS CON RECUBIERTA ENTERICA.₡1.413.720.000,00 No

9 INTERFERON BETA 1A 33mcg 6.6 mll UI ₡1.324.786.668,36 No

10 ENOXAPARINA SODICA 80 MG (8.000 UI)/0.8 ML.  SOLUCION INYECTABLE. JERINGA PRELLENADA CON 0.8 ML.₡1.088.469.360,00 Sí

11 ADALIMUMAB (DE ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 40 MG/ 0,8 ML. INYECTABLE.  SOLUCION INYECTABLE. LA FORMULACION NO CONTIENE PRESERVANTES. JERINGA PRELLENADA MONODOSIS CON 0,8 ML.₡1.086.372.000,00 Sí

12 CAPECITABINA 500 MG, TABLETAS CON RECUBIERTA (FILM COATED). ₡938.434.500,00 No

13 INTERFERON BETA-1B DE ORIGEN ADN RECOMBINANTE, POLVO PARA INYECCION, LIOFILIZADO 0,25 MG (8 MILLONES DE UI-ML. FRASCO AMPOLLA, CON DILUENTE ADJUNTO PARA INYECCION.₡832.680.480,45 No

14 MICOFENOLATO DE MOFETILO 250 MG. CAPSULAS. ₡804.417.735,00 No

15 FRMULA ENTERAL LIBRE DE LACTOSA: APORTE CALORICO 13 A 18 % DE PROTEINAS, 29 A 40% DE GRASA, 45 A 56 % DE CARBOHIDRATOS, VITAMINAS Y MINERALES POLVO P/ DILUCION.  ENVASE 400-450G₡658.538.940,00 No

16 RITUXIMAB 10 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE. CONCENTRADO PARA INYECCION PARA INFUSION INTRAVENOSA. FRASCO AMPOLLA CON 10 ML.₡578.880.000,00 Sí

17 CARBAMAZEPINA 200 MG, TABLETAS. ₡574.485.120,00 No

18 LIDOCAINA AL 10% (100 MG/ML).  SOLUCION TOPICA EN AEROSOL. FRASCO CON  50 A 115  ML. CADA FRASCO EN CAJA INDIVIDUAL.₡504.577.080,00 No

19 DIAMINO DIARGININA VASOPRESINA ACETATO ( DESMOPRESINA       ACETATO ) 100 MCG EN 1 ML. SOLUCION NASAL. FCO. 2.5 ML.₡492.322.356,48 No

20 ENOXAPARINA SODICA 40 MG.  (4000 UI) / 0.4 ML. SOLUCION ESTERIL. INYECTABLE. JERINGA  PRELLENADA CON 0.4 ML.₡453.185.012,50 Sí

21 CARVEDILOL 6.25 MG, TABLETAS RECUBIERTAS (FILM COATED) O CARVEDILOL 6.25 MG,  TABLETAS.₡450.448.560,00 No

22 MORFINA  SULFATO PENTAHIDRATO 15 MG, O MORFINA SULFATO ANHIDRA 15 MG, O MORFINA  CLORHIDRATO 15 MG, SOLUCION INYECTABLE.  AMPOLLA CON 1 ML.₡446.609.940,00 No

Total ₡30.478.248.068,79
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IV. Acciones para minimizar la cantidad de medicamentos con proveedor 
único.  

 
Como se pudo observar, la inversión que realiza la Institución en medicamentos que tienen 
un proveedor único representa una parte importante de la inversión total en compra de 
medicamentos. Por lo tanto, conociendo esta realidad, se ha venido trabajando en las 
siguientes acciones para minimizar la cantidad de medicamentos en esta condición, dentro 
del ámbito de competencia de la Gerencia de Logística: 
 

a. Se definió un cronograma de desarrollo de proveedores el cual incluye 
actividades tendientes a fortalecer la cartera de proveedores en estos 
medicamentos, tales como: 
 

i. Promoción de la precalificación de proveedores en los 
medicamentos con proveedor único, sobre todo en aquellos donde se 
evidencia que existen productos con más de un registro sanitario 
vigente en el Ministerio de Salud, así como los que no cuentan con 
dicho registro. 

ii. Realizar enlaces a través de las cámaras presentes en la industria 
farmacéutica nacional, para proveer información sobre los 
medicamentos de difícil adquisición y de proveedor único, con el 
objetivo de que se registren proveedores en este tipo de productos.  

iii. Identificar posibles oferentes a nivel internacional. 
 

b. Realizar negociaciones directas con los proveedores únicos de medicamentos 
para disminuir los costos, principalmente de aquellos medicamentos que 
cuentan con protección de propiedad intelectual, con base en la comparación de 
precios de compra en otros países. Para esto se está trabajando en la 
implementación de un procedimiento estandarizado donde se incluye el soporte 
técnico por parte de la Dirección de Farmacoepidemiología. Dentro de estas 
negociaciones es posible incluir estrategias tales como la bonificación de 
productos de difícil adquisición por parte de las empresas farmacéuticas. 
 

c. Trabajar en la consolidación de compras de medicamentos que se adquieren en 
el nivel local, para disminuir el riesgo de la diferenciación de precios entre los 
hospitales. 

 
Por su parte, la Dirección de Farmacoepidemiología también ha venido desarrollando 
acciones tales como: 
 

a. Análisis fármaco-económico de los medicamentos y su respectivo impacto 
al presupuesto.  

 
b. Análisis del valor terapéutico de los medicamentos y posibles alternativas 

terapéuticas.  
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Es importante destacar que el comportamiento del mercado nacional se valorará cada año, 
por lo tanto, se está analizando la información de las compras del año 2016 para determinar 
la tendencia que tiene la participación de los proveedores, y a partir de esto, continuar 
promocionando la competencia a través de las cámaras y asociaciones de la industria 
farmacéutica nacional”,  
 
y la Junta Directiva da por recibido el informe presentado por la Gerencia de Logística 
sobre los medicamentos con proveedor único según lo solicitado en el artículo 6° de la 
sesión N° 8815,  celebrada el 7 de diciembre del año 2015, e instruye a la Gerencia de 
Logística para que continúe trabajando en las estrategias para la disminución de 
medicamentos con proveedor único.  
 
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 31º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación del 
oficio N° GL-44.924-2017, del 21 de febrero del año 2017, que firma la señora Gerente de 
Logística y por medio del que se atiende el artículo 8° de la sesión N° 8878 y se presenta el 
informe en cuanto al plan de capacitación sobre la “Metodología para la elaboración de 
estudios de razonabilidad de precios en procedimientos de compra que tramita la CCSS”.  
 
La ingeniera Garro Herrera y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 32º 
 
Se dispone reprogramar, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los temas que 
se detallan: 
 
I) Gerencia Financiera: asuntos para decisión 

 
a) Oficio N° GF-0579-2017 de fecha 21 de febrero de 2017: presentación informes 

liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año 2013 de:  Seguro de Salud, 

Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, y Régimen no Contributivo de Pensiones, por 
parte de la firma Despacho Lara Eduarte S. A. (auditoría externa). 
 

b) Contratación administrativa:  oficio N° GF-0727-2017 de fecha 3 de  marzo de 
2017: propuesta adjudicación concurso N° 2016LN-000001-1121 “Contratación de 
servicios profesionales de auditoría externa de estados financieros para los 
seguros de Salud (SEM), de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen no 
Contributivo (RNCP), así como la auditoría de riesgos para el Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte (AR-IVM) para el ejercicio contable del 2017". 
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c) Oficio N° GF-0178-2017 fecha 14 de marzo de 2017: propuesta renovación Póliza 
Seguro Médico Internacional Cuerpo Diplomático período 2017-2018. 
 

d) Dictámenes referentes a apelaciones patronos:  

 
De fecha 7 de marzo del año 2017: 

 

1) Oficio N° GF-0754-2017:   apelación patrono INDUSTRIAS BRAVO 
METROPOLITANA ACC S.A. 

 
2) Oficio N° GF-0755-2017:   apelación patrono TRACOLI S.A. 
 
3) Oficio N° GF-0756-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono 

ROBERTO CAMIOL HOOBIES S.A. 
 
4) Oficio N° GF-0757-2017:   apelación patrono ROBERTO DANIEL 

GOURZONG GÓMEZ: planillas ordinarias 01 a 03-2013. 
 
5) Oficio N° GF-0758-2017:   apelación patrono ROBERTO DANIEL 

GOURZONG GÓMEZ: planillas ordinarias: 03 a 09-2013; servicios médicos: 03, 
08, 09, 10, 12-2010; 07-2011, 02, 11-2012; 02, 03, 07, 08-2013. 

 
6) Oficio N° GF-0761-2017:   apelación patrono TORRE COMERCIAL DE SAN 

JOSE. 
 
7) Oficio N° GF-0762-2017:   apelación patrono DESARROLLOS 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DECISA S.A. 
 
8) Oficio N° GF-0763-2017:   apelación patrono GPS SATELITE S.A. 
 
9) Oficio N° GF-0764-2017:   apelación patrono OPCIÓN MÁXIMA S.A. 
 

10) Oficio N° GF-0765-2017:   apelación patrono SERVICIO AUKTOMOTRIZ 
PEDRO VARGAS S.A. 

 
11) Oficio N° GF-0766-2017: apelación patrono VENTANAS Y COMPONENTES 

DE COSTA RICA S.A. 
 
12) Oficio N° GF-0767-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 

PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planillas ordinarias: 07 y 
08-2013; especiales: 05, 06, y 07-2013. 

 
13) Oficio N° GF-0768-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 

PLAZA GRECIA CUARENTA Y TRES MALAGA S.A.  
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14) Oficio N° GF-0769-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 
PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planillas ordinarias: 04 a 06-
2013. 

 
15) Oficio N° GF-0770-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 

PLAZA GRECIA TREINTA Y SEIS DELFUS S.A.: planilla ordinaria: 09-2013; 
cuotas especiales: 03 y 10-2013  
 

De fecha 8 de marzo del año 2017: 

 

16) Oficio N° GF-0790-2017:   apelación patrono DESARROLLO 
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DECISA S.A. 

 
17) Oficio N° GF-0791-2017:   apelación patrono  SABENERO CACHO DEL 

NORTE S.A. 
 
18) Oficio N° GF-0792-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono 

SERVICIO AUTOMOTRIZ PEDRO VARGAS S.A.  
 
19) Oficio N° GF-0793-2017:   apelación patrono SERVICIOS DE PANIFICACIÓN 

EL TREBOL S.A. 
 
20) Oficio N° GF-0794-2017:   apelación, nulidad y prescripción interpuestas por el 

patrono TALLER PARDO S.A.  
 

XIV) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: asunto para decisión: 

 
b) Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: informe de avance del 

Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) para el I, II y III 
Nivel de Atención y cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe DFOE-
SOC-IF-07-2016   

 

II) Gerencia de Pensiones. 
 

d) Oficio N° GP-10510-2017: atención acuerdo de Junta Directiva, recurso de 
reconsideración y nulidad concomitante presentado por UNDECA Y BUSSCO. 
 

e)  Oficio N° GP-10511-2017: propuesta de reforma Reglamento del Seguro de  
Invalidez, Vejez y Muerte. 
 

III) Auditoría.  
 

a) Oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero de 2017: informe gerencial sobre la 
actividad desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, 
distribuido el 23-02-2017. 
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IV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta 
Ejecutiva, entre otros: 
 

a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del 
Plan Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el 
artículo 22º, apartado 5, sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia 
Ejecutiva y a las Gerencias para que inicien un proceso de divulgación del 
citado Plan Estratégico Institucional. 

 

b) Asamblea de accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y 

de Capitalización Laboral de la Caja (OPC-CCSS), número 66: 
presentación -informes de la Presidencia y Fiscalía (distribuidos en artículo 
16° de la sesión número 8878); propuesta fijación fecha asamblea. 

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
c.1  Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de 

Junta Directiva pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: 
este informe actualiza el presentado por medio de las comunicaciones 
números P.E.-25.951-15 de fecha 22 de abril de 2015; DPI-356-15 y 
DPI-531-15. 

 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el 
Director de Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de 
dos meses, para remitir el informe actualizado, dado que deben 
corregir algunas inconsistencias detectadas;  se prevé que el 17-6-16 
se enviará informe actualizado para ser agendado y conocido por la 
Junta Directiva. 

 
c.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita 

retiro del oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el 
informe ejecutivo del IGIS “Índice de gestión Institucional período 
2013-2015”, con el fin de presentar el informe integrado del período 
2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: PE-55833-16); se atiende la 
solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
V) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 
A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 

 
1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de 

fecha 4 de mayo del año 2016: 
 

a) Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre 
lo actuado por las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley de Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la 
Presidencia Ejecutiva. 
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En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
a) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a la 
Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
b) Presentación a Junta Directiva de la propuesta final para resolución del proyecto 

de reforzamiento del edificio Laureano Echandi. 
 
Asunto en proceso de atención: mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, N° 60.647, dirigido a las Gerentes Médico, de Infraestructura y 
Tecnologías, y Logística, y a los Gerentes Administrativo,  Financiero y de 
Pensiones,  la Presidenta Ejecutiva les solicita presentar el informe unificado en 
un plazo de veintidós días; la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías coordina 
la unificación del informe. 

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el 

pago a efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones 
de recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 

 
3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la Cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 
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4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las 
Gerencias de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de 
evaluación periódica del desempeño de los gerentes. 

5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 
Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la 
asesoría financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, 
para que establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que 
garanticen que las bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo 
establecido en la Ley de Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a las 
Gerencias Médica, Financiera y de Infraestructura y Tecnologías presentar el 
informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 

 
7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la 

CCSS del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de 
Salud sobre la creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los 
retos comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, 
El Salvador (ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de 
consulta sobre el diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del 
SMSP”, en México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la 

existencia de un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica presenta 
el respectivo informe; se agendó para la sesión del 9-3-17. 

 
 

B) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de 

atención por parte de la administración: 

 
b.1  Sostenibilidad financiera. 
 

Por medio de la nota Nº   56.237 se solicitó al Gerente Financiero el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 
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b.2 Modelo salarial.  Nuevas Alternativas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 Tema referente a la productividad. 

  
Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
C) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
 Moción N° 1: 

Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios  
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus 
agremiados. 
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el 
Reglamento de Médicos de Empresa. 

 
D) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  

 
d.1. Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la 

Gerencia de Logística. 
 

E) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

e.1.  Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los 
acuerdos de Junta Directiva.  

e.2.  Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la 
Gerencia y sus impactos. 

e.3 Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que 
otorga beneficios a los instructores del CENDEISSS. 

 

A las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal 
Presidenta Ejecutiva. 


