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INFORME N°. DFOE-SOC-IF-08-2013 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Qué examinamos? 

 
Se efectuó una auditoría de carácter especial en la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), con el objetivo de examinar el avance del proyecto Expediente Digital Único en 
Salud (EDUS), así como su correspondencia con la planificación realizada por esa 
entidad. El período de análisis de las actividades llevadas a cabo por la CCSS abarcó 
desde el año 2012 y hasta el 12 de junio de 2013, extendiéndose en aquellos casos en 
que se consideró pertinente. 

 
¿Por qué es importante? 

 
El EDUS permitiría el acceso rápido y confiable a información importante sobre la salud 
del asegurado, desde cualquier establecimiento de salud del país, evitando 
duplicaciones y costos innecesarios; además, contribuiría a una mejor organización de 
los servicios, a una atención más oportuna del paciente dentro de las redes, a un mayor 
control de la demanda de insumos médicos y prescripción de medicamentos, a 
desarrollar un mejor costeo de los servicios y, en definitiva, a la medición de resultados 
y a una gestión más transparente y eficiente del sistema de salud. Además, por su 
elevada complejidad, que hace difícil su desarrollo e implementación, y por la alta 
inversión de recursos humanos, financieros y tecnológicos que demanda, es importante 
examinar el nivel de avance alcanzado hasta la fecha, así como algunos aspectos 
relevantes vinculados con su gestión. 

 
¿Qué encontramos? 

 

El proyecto EDUS está conformado por cinco componentes (Puesta en Marcha, 
Aplicaciones y Soluciones, Infraestructura Tecnológica, Capacitación y Gestión del 
Cambio y Marco Jurídico) y seis sistemas de información (expediente en salud, agendas 
y citas, ficha familiar, farmacias, banco de sangre y laboratorio clínico), además de 
otros que se tiene previsto desarrollar en el futuro. 

 
En cuanto al grado de avance de los cinco componentes del proyecto EDUS, según lo 
establecido en el cronograma general del proyecto, se determinaron los siguientes 
resultados: 
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El componente Puesta en Marcha, que comprende la consecución y abasto de los 
recursos tecnológicos y materiales y la capacitación y acompañamiento requeridos para 
poner en operación los sistemas del EDUS en las unidades de salud del primer nivel, está 
dividido en cuatro fases de implementación que abarcan cada una de ellas un grupo de 
áreas de salud y EBAIS, hasta completar la cantidad total al 31 de diciembre de 2016. 
Hasta ahora solo la Fase I de este componente se encuentra en implementación en 23 
áreas de salud, las cuales debieron estar listas al 10 de julio de 2013; sin embargo, una 
estimación efectuada por la Contraloría General, muestra un avance de 33,5%, ya que 
solo se ha logrado cumplir un 77% de las actividades en 10 áreas de salud, por 
problemas de conectividad y equipamiento tecnológico, lo que puede comprometer el 
logro de la meta fijada por la CCSS, de que todas las unidades del primer nivel tengan 
en operación el EDUS en el 2016. 

 
Además, dos actividades importantes del componente Puesta en Marcha, que no se han 
cumplido según el cronograma general del proyecto, son las correspondientes a la 
definición de los procesos del segundo y tercer nivel de atención, necesarias para el 
desarrollo de sistemas de información del EDUS; esta definición debía estar concluida el 
31 de diciembre de 2012 y, pese a que ya acumulan un retraso de más de seis meses, no 
se ha establecido una posible fecha de conclusión. Asimismo, el estudio que determine 
la factibilidad de que tales procesos sean sometidos al desarrollo de sistemas, debe 
estar concluido el 31 de diciembre de 2013, sin que se evidencien avances a la fecha. 
Ambos productos, por su naturaleza, magnitud y complejidad, condicionan de forma 
directa el avance en el desarrollo e implementación del proyecto EDUS. 

 
En relación con los componentes de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura 
Tecnológica, el cronograma general no incluyó el detalle de las actividades por 
desarrollar en ambos componentes. Sin embargo, el EDUS está conformado por algunos 
sistemas en operación que se habían desarrollado con anterioridad a la constitución del 
Comité Ejecutivo y de la Unidad Ejecutora del Proyecto (expediente de salud, agendas y 
citas y ficha familiar en el primer nivel y el sistema de farmacias en toda la red de la 
CCSS) y por otros que se encuentran en desarrollo (laboratorio clínico y banco de 
sangre, así como, los módulos de los sistemas expediente de salud y agendas y citas 
para hospitales y clínicas del segundo y tercer nivel de atención). 

 
En cuanto a la implementación de los sistemas, el de farmacias, que se desarrolló antes 
de la constitución del Comité Ejecutivo y de la Unidad Ejecutora, ya se encuentra 
operando en todas las farmacias de la red de servicios de salud. Los demás sistemas que 
constituyen el EDUS en el primer nivel de atención (expediente de salud, agendas y citas 
y el de ficha familiar) solo se encuentran operando en forma conjunta, en un 2,6% de los 
EBAIS. 
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En relación con la operación de los sistemas, en visitas realizadas a los EBAIS en donde 
se han instalado conjuntamente los sistemas de expediente de salud, agendas y citas y 
ficha familiar, los usuarios informaron que con frecuencia se presentan fallos que 
impiden el procesamiento de los datos. En el caso del sistema de expediente de salud, 
algunos de ellos indicaron que cuando hay interrupciones optan por registrar la 
información sobre la atención a los pacientes solo en el expediente físico, lo que expone 
al riesgo de que la información digital que se conserva en el sistema no cuente con los 
niveles de integridad, calidad y oportunidad requeridos. 

 
Con respecto a los componentes de Capacitación y Gestión del Cambio y Marco Jurídico, 
el avance de ambos se encuentra ajustado al ritmo previsto en el cronograma general 
del proyecto. 

 
De lo señalado anteriormente se observa un lento avance que tiene relación con 
problemas de planificación e integración de la gestión de los diferentes componentes y 
actividades del proyecto. A pesar de que en el acta de constitución del EDUS se 
prescriben las unidades y funcionarios responsables, actividades y procesos, plazos, 
productos y metas requeridos para el cumplimiento de los objetivos formulados para los 
cinco componentes que lo integran, con un cronograma de carácter general para el 
período 2012-2016; no se cuenta con una planificación detallada y precisa de las 
actividades asociadas a esos componentes del proyecto, es así como solo la primera 
fase del componente Puesta en Marcha cuenta con un cronograma detallado. 

 
Por otro lado, aún no se ha formulado el Plan de Gestión del Proyecto EDUS, concebido 
en el Acta de Constitución del Proyecto para promover la integración y coherencia entre 
diversas acciones institucionales y la ejecución del proyecto EDUS, mediante el 
alineamiento de los planes relativos a cada uno de los componentes del proyecto. 
Además, para los componentes de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura 
Tecnológica, determinantes para el avance del proyecto, no  se ha desarrollado la 
planificación que precise de forma más específica las actividades a ejecutar en el marco 
del proyecto, las metas puntuales por alcanzar, los productos entregables y los 
cronogramas de implementación, ente otros. 

 
Asimismo, no se han articulado las funciones de las gerencias que intervienen de forma 
más directa en el desarrollo del proyecto, con un involucramiento más directo por parte 
de la Gerencia Médica, usuaria principal del EDUS y llamada a identificar necesidades 
en infraestructura tecnológica y sistemas de información para la automatización de los 
servicios de salud, razón por la cual, a esta Gerencia le corresponde la realización de un 
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conjunto de actividades que resultan críticas y que condicionan directamente el avance 
global del proyecto. 
 

¿Qué sigue? 

 
El órgano contralor giró una disposición a la Junta Directiva de la CCSS, para que se 
elabore y ponga en aplicación el Plan de Gestión del Proyecto EDUS, en el cual deberá 
incluirse un plazo límite de cinco años para la conclusión del proyecto y al menos, las 
actividades para concretar los procesos del segundo y tercer nivel de atención que serán 
sujetos al desarrollo de sistemas en el marco del EDUS, la revisión y reprogramación del 
cronograma general de eventos a ejecutar dentro del componente de Puesta en Marcha 
del proyecto EDUS, así como, la delimitación detallada y precisa de las actividades a 
ejecutar, metas puntuales por alcanzar, productos entregables, cronogramas de 
implementación e indicadores de resultados asociadas a los componentes de 
Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura Tecnológica. 

 
Además, se le dispuso a la Presidenta  Ejecutiva la preparación de un diagnóstico de las 
debilidades en materia de conectividad y funcionalidad que se están presentando en los 
EBAIS que ya tienen en operación los sistemas de EDUS y, a partir de los resultados que 
se obtengan, se formule un plan remedial que comprenda, al menos, un conjunto de 
acciones tendentes a garantizar la continuidad del servicio, con los niveles de calidad, 
confiabilidad y seguridad de la información contemplados por la CCSS, considerando, en 
particular, las situaciones de fallos en el procesamiento de los datos en los sistemas de 
expediente de salud y de agendas y citas, la imposibilidad de registrar información 
durante la prestación del servicio, así como, el registro en el expediente físico o en el 
sistema de expediente de salud cuando se producen interrupciones en la operación de 
este último sistema. 
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IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE    

DDIIGGIITTAALL  ÚÚNNIICCOO  EENN  SSAALLUUDD  DDEE  LLAA  CCAAJJAA  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE    

DDEE  SSEEGGUURROO  SSOOCCIIAALL  

  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 Origen 
 

1.1. El EDUS permitiría el acceso rápido y confiable a información importante sobre 
la salud del asegurado, desde cualquier establecimiento de salud del país, 
evitando duplicaciones y costos innecesarios; además, contribuiría a una mejor 
organización de los servicios, a una atención más oportuna del paciente dentro 
de las redes, a un mayor control de la demanda de insumos médicos y 
prescripción de medicamentos, a desarrollar un mejor costeo de los servicios y, 
en definitiva, a la medición de resultados y a una gestión más transparente y 
eficiente del sistema de salud. Además, este proyecto es de una elevada 
complejidad y requiere una alta inversión de recursos humanos, financieros y 
tecnológicos. Por esa razón, es importante examinar el nivel de avance 
alcanzado hasta la fecha, así como algunos aspectos relevantes vinculados con 
su gestión. 

 
 Objetivo 

 
1.2. Determinar el grado de avance del proyecto EDUS y su correspondencia con la 

planificación realizada. 
 

 Naturaleza y alcance 
 

1.3. La auditoría comprendió el análisis del avance del proyecto EDUS, en términos 
del plazo fijado por la CCSS para el cumplimiento de las actividades, metas y 
productos entregables y de los costos programados, dentro de los documentos 
de planificación y ejecución del proyecto. 
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1.4. El período de análisis abarca actividades llevadas a cabo por la CCSS desde el 
año 2012 y hasta el 12 de junio de 2013 y se extendió en aquellos casos en que 
se consideró pertinente. 

 
1.5. La auditoría se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de 
Fiscalización Integral y el Manual del Procedimiento de Auditoría de la 
Contraloría General de la República. 

 
Divulgación de los criterios de la auditoría 

 
1.6. El órgano contralor comunicó a la administración de la CCSS los criterios de la 

auditoría1, referidos éstos a la normativa jurídica y técnica aplicable y a otras 
fuentes de criterios establecidos por la propia CCSS. 

 
Comunicación preliminar de los resultados  

 
1.7. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó 
el 12 de julio de 2013 en el piso 9 del edificio Laureano Echandi de la CCSS y 
estuvieron presentes los siguientes funcionarios: Dra. Ileana Balmaceda Arias, 
Presidenta Ejecutiva de la CCSS; Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica; Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnología; 
Máster Danilo Hernández Monge, Jefe del Área Ingeniería de Sistemas de la 
Dirección Tecnologías de Información y Comunicaciones; Máster Manuel 
Rodríguez Arce, Director Ejecutivo del proyecto Expediente Digital Único en 
Salud; Lic. Olger Sánchez Carrillo, Subauditor Interno de la CCSS; y Lic. Rafael 
Ángel Herrera Mora, Jefe del Área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la Auditoría Interna de la CCSS, actividad a la que se 
convocó de manera formal2. 

 
1.8. El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en versión 

digital, a la Dra. Balmaceda Arias, con el propósito de que en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Servicios 
Sociales, las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido3. En 
respuesta a lo anterior, la administración de la CCSS, mediante oficio N° P.E. 

                                                 
1
 Oficio N° DFOE-SOC-0336 del 08 de abril de 2013. 

2
 Oficio N° 06893 (DFOE-SOC-0563) del 09 de julio de 2013. 

3
 Oficio N° DFOE-SOC-0574 del 11 de julio de 2013. 
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38.356-13 del 19 de julio de 2013, remitió copia de la nota N° GIT-39338-2013 
del 18 de julio de 2013, en donde se consignaron las correspondientes 
observaciones. Sobre el particular, mediante Anexo al presente informe se 
detallan las valoraciones realizadas por la Contraloría General en relación con 
tales observaciones y para el caso de aquellas que fueron acogidas por el 
órgano contralor, se procedió a incorporar los ajustes pertinentes en los 
respectivos párrafos del informe. 

 
1.9. Mediante oficio N° DFOE-SOC-0577 (07094) del 11 de julio de 2013, se le 

comunicó al Director Ejecutivo del proyecto Expediente Digital Único en Salud, 
diversos aspectos informados a la Contraloría General por los usuarios de los 
sistemas de información que componen el EDUS en el primer nivel de atención, 
relacionados con la operación de dichos sistemas, con la finalidad de que se 
identifiquen todos aquellos aspectos que requieren acciones correctivas por 
parte de la CCSS y se implementen los ajustes correspondientes, según las 
atribuciones y competencias de cada una de las gerencias representadas en ese 
Comité. 

 
Metodología aplicada 

 
1.10. La metodología de indagación empleada incluyó la realización de entrevistas a 

funcionarios de la CCSS, la formulación de consultas por escrito a titulares de 
dependencias vinculadas de forma directa con la ejecución del proyecto EDUS, 
la obtención y análisis de documentación relevante asociada a dicho proceso; 
así como, la realización de visitas de campo en las que se aplicó un cuestionario 
a los usuarios de los sistemas de información computadorizados del EDUS que 
están en operación en establecimientos del primer nivel de atención de la salud, 
a fin de indagar sobre la utilización de los sistemas que componen el EDUS, la 
capacitación recibida y la atención de incidentes. 

 
Generalidades sobre el EDUS 

 
1.11 Un Expediente Digital Único en Salud consiste en un repositorio de los datos del 

paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera 
segura y al que pueden acceder múltiples usuarios autorizados, con la finalidad 
de dar soporte a la prestación de los servicios de salud4. 

 

                                                 
4
 Expediente Legislativo N° 17214, Proyecto de Ley Expediente Digital Único en Salud. 
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1.12 Los esfuerzos de la CCSS por desarrollar un expediente digital, si bien han 
estado presentes desde la década de los 90 del siglo pasado, tomaron mayor 
fuerza con el denominado Proyecto de Automatización de Servicios de Salud 
(PASS), aprobado mediante el artículo 5 de la sesión N° 7724 de Junta Directiva, 
del 30 de enero de 2003. Ello derivó en el diseño de un plan piloto para la 
automatización de servicios de salud en algunas clínicas metropolitanas, con la 
participación de una empresa privada y la búsqueda de financiamiento externo, 
lo que finalmente no logró concretarse. 

 
1.13 En forma paralela a lo antes descrito, varios centros de salud llevaron a cabo a 

lo largo de los últimos años el desarrollo y adquisición de sistemas de 
información automatizados de registros médicos, sin conexión entre sí, ni 
integrados a un proyecto institucional en la materia5. 

 
1.14 En el año 2008, el proyecto institucional de automatización pasó a denominarse 

Expediente Digital Único en Salud (EDUS), compuesto por un portafolio de 
proyectos de desarrollo de sistemas de información. Al respecto, la CCSS ha 
conceptualizado el proyecto EDUS como “…un conjunto de aplicaciones que 
tienen como objetivo automatizar los procesos de los servicios de salud, según el 
modelo de servicios que ha adoptado la entidad aseguradora en materia de 
salud pública…”6. 

 
1.15 El número de sistemas de información que, de conformidad con el Plan General 

EDUS emitido en 2008, serían desarrollados al amparo del proyecto EDUS, fue 
reduciéndose con el paso del tiempo y, adicionalmente, el desarrollo de éstos 
sufrió retrasos sustanciales con respecto al cronograma original incluido en ese 
Plan General. Para el año 2010, de un total de 14 sistemas previstos en el Plan, 
uno se encontraba en implementación, uno en plan piloto, dos en desarrollo y 
diez en planificación7. 

 
1.16 Con posterioridad a la emisión del Plan General EDUS, la CCSS continuó 

elaborando documentos de planificación para precisar mejor el desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto EDUS, entre los que se destaca el documento 
Perfil de Proyecto Expediente Digital Único en Salud, de 2010 y el Estudio de 
Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud, de 2012. La propuesta técnica 

                                                 
5
 Estudio de Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud, CCSS, abril de 2012, p. 17. 

6
 Estudio de Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud, CCSS, abril de 2012, p. 17. 

7
 Informe sobre la implementación de un sistema integrado que automatice servicios de salud en la Caja 

Costarricense de Seguro Social, N° ATIC-156-R-2010 del 26 de mayo de 2010, Auditoría Interna de la CCSS. 
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contenida en este último estudio, así como, un conjunto de proyecciones y 
escenarios para darle viabilidad financiera futura al proyecto, fueron la base 
para que la Junta Directiva de la CCSS adoptara el acuerdo del artículo 26 de la 
sesión N° 8577 del 3 de mayo de 2013, en la cual se declaró como prioridad 
institucional el proyecto EDUS y se autorizó la creación de un Comité Ejecutivo, 
con la participación de las titulares de las Gerencias Médica y de Infraestructura 
y Tecnologías y al que se ha integrado la Subgerente a.i. de la DTIC, así como, la 
constitución de una Unidad Ejecutora del Proyecto EDUS (en adelante, UE 
EDUS), adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y encabezada por 
un Director Ejecutivo quien es, además, integrante del Comité Ejecutivo. 

 
1.17 De acuerdo con el Estudio de Prefactibilidad acogido por la Junta Directiva, el 

Comité Ejecutivo se ocupa de la toma de decisiones estratégicas del proyecto y 
establece las directrices generales para su desarrollo. Le compete, entre otras 
responsabilidades, brindar seguimiento ejecutivo al proyecto, la toma de 
decisiones ejecutivas, la autorización de cambios mayores a las especificaciones 
cuando impliquen cambios en prioridades en el cronograma del proyecto y 
canalizar a las instancias institucionales competentes, aquellos requerimientos 
que surjan durante su ejecución. 

 
1.18 La UE EDUS es la dependencia responsable, entre otras, de las siguientes 

funciones8: 
 

• Dirección y administración integral del proyecto EDUS. 

• Elaboración y actualización del Plan de Gestión del proyecto y formulación de 
políticas específicas que fortalezcan el desarrollo del proyecto. 

• Conducción de la planificación de las actividades sustantivas y los 
presupuestos requeridos para el desarrollo integral del proyecto y la 
conducción de la integración de los recursos necesarios para su desarrollo. 

• Asesoría y guía técnica a las unidades de la CCSS en la formulación de los sub 
proyectos del EDUS, para la resolución de problemas durante la planificación 
e implantación del proyecto. 

• Definición de roles y responsabilidades y dirección del equipo de trabajo 
técnico y administrativo del proyecto, para la ejecución de las actividades. 

• Seguimiento y monitoreo del cumplimiento del alcance, costo y tiempo del 
proyecto y de sus componentes, tales como la implantación de sistemas de 
información y automatización de procesos de salud. 

                                                 
8
 Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud, del 19 de julio de 2012, p. 10-11. 
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• Evaluación de la gestión integral del proyecto y sus componentes y adopción 
de medidas correctivas para fortalecer su desarrollo. 

• Conducción de los procesos de información periódica y sistematizada del 
avance del proyecto para los patrocinadores, Comité Ejecutivo del EDUS, 
Junta Directiva y otros. 

• Conducción del proceso de elaboración de documentos técnicos del 
proyecto, requeridos para la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 

 
1.19 Algunos de los principales resultados esperados con la ejecución del proyecto 

EDUS son los siguientes: registro en línea y de manera centralizada de la historia 
clínica del paciente; generación de información estadística, epidemiológica y 
actuarial para la toma de decisiones en los niveles locales, regionales y 
superiores; simplificación de trámites en la atención de los asegurados; 
optimización de los flujos de procesos de atención en salud en los tres niveles 
de atención; estandarización de los protocolos de registro de la información 
generada; mayores facilidades en la comunicación entre los distintos servicios y 
unidades en cada centro, región y red de servicios; mejora de los mecanismos 
de control interno y optimización de flujos de procesos tales como el 
otorgamiento de incapacidades, hospitalización, cirugías, traslado de exámenes 
clínicos y administración de los medicamentos9. La CCSS espera que a partir de 
estos resultados, se incremente la eficiencia y calidad en la prestación de los 
servicios de salud. 

 
1.20 El proyecto EDUS está conformado por cinco componentes10: 

 

• Puesta en marcha. Comprende la consecución y abasto de los recursos 
tecnológicos y materiales requeridos para poner en operación los sistemas 
del EDUS en las unidades de salud, así como, la coordinación de los procesos 
de selección, inducción y capacitación de los usuarios del EDUS. 

• Aplicaciones y soluciones. Abarca el conjunto de sistemas de información y 
soluciones que permiten la automatización de los procesos que sustentan los 
servicios de salud. 

• Infraestructura tecnológica. Se refiere a la adquisición, fortalecimiento y 
configuración de la plataforma de hardware de alta complejidad, 
telecomunicaciones y seguridad que brinda soporte al EDUS. 

                                                 
9
 Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud, del 19 de julio de 2012, pp. 4-5. 

10
 Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud, del 19 de julio de 2012, pp. 1-4. 
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• Capacitación y gestión del cambio. Se compone de la capacitación impartida 
al personal para la utilización de cada uno de los sistemas implementados, 
charlas de sensibilización sobre el proyecto, seguimiento y atención de 
consultas una vez puestos en marcha los sistemas y las actividades de 
divulgación a los usuarios del EDUS y a otros involucrados. 

• Marco jurídico. Contempla aspectos específicos relacionados con 
investigación jurídica y el desarrollo y la adecuación de normativa 
institucional, así como, asesoría en las actividades y procesos que se ejecutan 
dentro del proyecto. 

 
1.21 En la actualidad, los sistemas que conforman el EDUS son los siguientes: 

 

• Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES). 

• Sistema Integrado de Identificación, Agendas y Citas (SIAC). 

• Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF). 

• Sistema Integrado de Farmacias (SIFA). 

• Sistema Integrado de Banco de Sangre (SIBS). 

• Sistema Integrado de Laboratorio Clínico (SILC). 
 

1.22 El análisis en forma conjunta e integrada de los documentos oficiales que 
funcionan como hoja de ruta del proyecto EDUS permite establecer que éste 
cuenta con dos niveles de planificación del proyecto: uno de ellos es de 
naturaleza macro y general y está compuesto, esencialmente, de los planes 
estratégicos y tácticos –tanto los nacionales como los institucionales de la 
CCSS11–, del Plan Operativo Anual y presupuesto institucional, del Estudio de 
Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud (abril 2012) que a su vez sirvió 
de base para la adopción de un conjunto de acuerdos de Junta Directiva de la 
CCSS en relación con la continuidad del EDUS, la organización funcional 
responsable de su implementación y la rendición de cuentas a ese órgano 
directivo en relación con el avance del EDUS (mayo 2012), el informe Evaluación 
de la factibilidad económica y financiera del Expediente Digital Unificado de 
Salud (EDUS) (noviembre 2012), que se pronunció en forma favorable acerca de 
la factibilidad financiera, económica y social de extender la cobertura del EDUS 
a todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención de la CCSS; y 

                                                 
11

 Según se citan en el Estudio de Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud, CCSS, 2012, pp. 30-42, a 
saber: Plan Estratégico Institucional “Una CCSS renovada hacia el 2005”, Políticas Institucionales 2007-2015, 
Plan Táctico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PTTIC) 2011-2016, Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2009-2014 y Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María 
Teresa Obregón Zamora”. 
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el documento denominado Acta de constitución del Programa Expediente 
Digital Único en Salud (19 de julio 2012), en el cual se prescriben las unidades y 
funcionarios responsables, actividades y procesos, plazos, productos y metas 
requeridos para el cumplimiento de los objetivos formulados para los cinco 
componentes que integran el EDUS, a saber: Aplicaciones y Soluciones, 
Infraestructura Tecnológica, Capacitación y Gestión del Cambio, Marco Jurídico 
y Puesta en Marcha, acompañado de un cronograma de carácter general y muy 
agregado, con la definición inicial de las actividades básicas que comprendería el 
desarrollo del EDUS, a lo largo del período 2012-2016. 

 
1.23 De conformidad con el citado cronograma del Acta de constitución, suscrita 

conjuntamente por las titulares de la Gerencia Médica y la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías, por la Subgerente a.i. de la DTIC, así como, por el 
Director del proyecto EDUS, concurriendo todos en calidad de miembros del 
Comité Ejecutivo del proyecto EDUS, se tiene que las dependencias a cargo de 
los componentes, los hitos o eventos significativos de cada uno de éstos y las 
fechas programadas de conclusión de cada evento, son los siguientes: 
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Cuadro N° 1 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Cronograma general de hitos del proyecto EDUS contenido en el Acta de constitución del 
Programa Expediente Digital Único en Salud 

 
Componente y 

fecha límite 
fijada 

Dependencia 
administradora 

del 
componente 

Hito o evento significativo Fecha 
programada 

Puesta en 
marcha 
31/12/2016 

UE EDUS Definición de los procesos para el II y III nivel de atención de los 
servicios de salud 

31/12/2012 

Culminación de Fase I proyecto puesta en marcha en 23 áreas de 
salud 

31/07/2013 

Obtención del estudio de factibilidad del II y III nivel de atención 
de los servicios de salud 

31/12/2013 

Culminación Fase II proyecto puesta en marcha en 20 áreas de 
salud 

31/12/2014 

Culminación Fase III proyecto puesta en marcha en 20 áreas de 
salud 

31/12/2015 

Culminación Fase IV proyecto puesta en marcha en 35 áreas de 
salud 

31/12/2016 

Marco jurídico 
31/12/2016 

UE EDUS Acuerdo de uso 31/07/2012 

Análisis de viabilidad de uso de firma electrónica y digital en 
documentos electrónicos 

31/07/2012 

Diseño jurídico de estrategia de negocios con terceros 31/07/2012 

Acompañamiento en los procesos de puesta en marcha con 
terceros prestadores de servicios 

31/07/2012 

Revisión y actualización del marco jurídico institucional vinculado 31/12/2012 

Consentimiento informado 31/12/2013 

Capacitación y 
gestión del 
cambio 
31/12/2016 

UE EDUS Propuesta preliminar de la metodología de Gestión del Cambio 28/09/2012 

Plan de formación Gestión del Cambio 28/09/2012 

Plan y estrategia de divulgación en Gestión del Cambio 26/10/2012 

Finalización proceso de transferencia de conocimientos en gestión 
del cambio 

30/04/2013 

Acompañamiento en dos áreas de salud 15/05/2013 

Aceptación definitiva de la metodología en Gestión del cambio y 
su validación en el campo 

30/05/2013 

Aplicaciones y 
soluciones 
31/12/2016 

DTIC En el documento se indica que se encuentra pendiente de entrega 
por parte de la DTIC 

_____ 

Infraestructura 
tecnológica 
31/12/2016 

DTIC En el documento se indica que se encuentra pendiente de entrega 
por parte de la DTIC 

______ 

Fuente: Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud, del 19 de julio de 2012, pp. 1-3, 8-10. 

 
 

1.24 La entidad aseguradora formuló una estimación preliminar del costo del 
proyecto, que asciende a ¢30.243 millones, cifra que estaría contemplando la 
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contratación de servicios de instalación de cableado estructurado, conectividad, 
laboratorio de capacitación y la habilitación de puestos de trabajo con 
plataforma y equipo para la puesta en operación de los sistemas del EDUS en las 
sedes de EBAIS que componen la red de servicios del Primer Nivel de Atención 
de la Salud, así como, un conjunto de costos de implementación asociados, 
durante el período comprendido entre 2012 y 201712. 
 

1.25  Dado el alcance antes descrito, la inversión citada solo comprende una porción 
limitada del total de recursos que la CCSS habrá de erogar para contar en el 
futuro con la totalidad de sistemas del EDUS operando plenamente en toda la 
red de servicios de salud de la entidad. 

 
 

2. RESULTADOS 
 
 

Estado de avance de los componentes del proyecto EDUS 
 

2.1. Según se indicó con anterioridad, el proyecto EDUS se encuentra formalmente 
estructurado en cinco componentes. En virtud de esta condición, se procederá a 
organizar los resultados del presente apartado, atendiendo a esa misma forma 
de organización del proyecto. 

 
Componentes de Puesta en Marcha y Capacitación 

 
2.2. Como más adelante se explicará con detalle en este informe, el proyecto EDUS 

encierra la particularidad de que, entre todos sus componentes, el que cuenta 
con una herramienta de planificación más detallada y elaborada, siguiendo los 
requerimientos sobre gestión de proyectos prescritos por la Metodología de 
Administración de Proyectos (MAP), vigente en la CCSS, es el de Puesta en 
Marcha13, que dispone de un documento denominado Plan de Proyecto.  
 

2.3. Este componente del proyecto EDUS comprende la dotación y habilitación del 
equipo de cómputo e infraestructura de comunicación en las sedes áreas de 
salud y EBAIS de toda la red de servicios del primer nivel de atención de la salud 

                                                 
12

 Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud, del 19 de julio de 2012, p. 16 y Plan 
de Proyecto para la Puesta en Marcha del EDUS, versión 1.0, setiembre de 2012, p. 50. 
13

 Oficios N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013 y N° EDUS-0379-2013 del 4 de junio de 2013. 
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–compuesta por 103 áreas de salud y 1.013 EBAIS–, la capacitación a los 
funcionarios del nivel local que harán uso de los sistemas del EDUS, la puesta en 
producción del EDUS y el respectivo acompañamiento a los usuarios internos de 
los sistemas –aproximadamente 14.000 funcionarios entre personal médico y 
administrativo–, dividido en cuatro fases de implementación que abarcan cada 
una de ellas un grupo de áreas de salud y EBAIS, hasta completar la cantidad 
total antes citada el 31 de diciembre de 2016. 

 
2.4. Valga señalar que aun cuando el referido componente tiene establecido un 

horizonte de ejecución plurianual, el cronograma inicial del ya mencionado Plan 
de Proyecto cubría únicamente la Fase I de puesta en marcha del EDUS en el 
primer nivel de atención, en un conjunto inicial de 23 áreas de salud, con un 
grupo de tareas previstas para finalizar el 10 de julio de 2013, siendo ésta la 
única fase de la puesta en marcha que cuenta, hasta el momento, con un 
cronograma en donde se detallan las tareas a realizar, su duración y la fecha de 
conclusión de cada una de ellas. 

 
2.5.  Por lo tanto, el análisis por parte de la Contraloría General, sobre el avance en 

la ejecución de las tareas, metas y productos del componente de Puesta en 
marcha, pondrá énfasis en los contenidos del Plan de Proyecto y de su 
cronograma respectivo, sin perjuicio de que se haga mención de otras 
actividades relevantes que se hayan efectuado o se estén llevando a cabo en el 
marco de la ejecución de dicho componente y que no hayan sido programadas 
en forma explícita dentro del Plan de Proyecto. 

 
2.6. Para la realización de las tareas de instalación de cableado estructurado, 

conectividad, laboratorio de capacitación y la habilitación de puestos de trabajo 
con plataforma y equipo para la puesta en operación del SIES, SIAC y SIFF en ese 
primer grupo de 23 áreas de salud, la CCSS suscribió un contrato con 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 14, al amparo de un convenio marco de 
cooperación suscrito entre ambas partes15. En el desarrollo de las actividades de 

                                                 
14

 Contrato específico N° 1 entre la Caja Costarricense de Seguro Social y Radiográfica Costarricense S.A.: 
Contrato interadministrativo para la contratación de solución integral por puesto de trabajo para la puesta 
en marcha de la primera fase del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en las clínicas de la CCSS 
autorizado por Junta Directiva, artículo 21, sesión N° 8593 del 1° de agosto de 2012. 
15

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro Social y 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), autorizado por Junta Directiva, artículo 7, sesión N° 8575 del 26 de 
abril de 2012. 
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capacitación han participado conjuntamente la UE EDUS y la Gerencia Médica 
(Direcciones regionales de Servicios de Salud y CENDEISSS). 

 
2.7. La UE EDUS ha informado sobre presuntos incumplimientos por parte de RACSA 

en relación con la conectividad y el equipamiento tecnológico, en un primer 
grupo de 10 áreas de salud en las que esa empresa pública de 
telecomunicaciones ya había recibido la orden de inicio de los trabajos. Esto 
condujo a que la CCSS no efectuara la recepción del objeto contractual para 
esas 10 Áreas, no realizara desembolsos de fondos para el pago de las 
obligaciones contractuales y, además, no girara la orden de inicio para las 13 
restantes16. 

 
2.8. La UE EDUS procedió a ajustar el alcance de la Fase I de puesta en marcha, 

dentro del cronograma de tareas correspondiente, reduciéndola a las 10 áreas 
de salud intervenidas por RACSA y determinando un porcentaje de avance del 
77% para estas 10, el cual resulta de ponderar los niveles de avance de las 
tareas de puesta en marcha de un primer paquete de trabajo de cinco áreas de 
salud intervenidas por RACSA (81%), de esas mismas tareas para un segundo 
paquete de cinco áreas de salud (70%) y de las capacitaciones impartidas para la 
utilización de los sistemas del EDUS (95%). 

 
2.9. Hay que señalar que el porcentaje del 95% en las tareas de capacitación, que 

aparece registrado en el citado cronograma, fue calculado por la UE EDUS 
teniendo como base la capacitación impartida a una porción de las áreas de 
salud y personal de los EBAIS, que abarcó las áreas de salud de Limón (SIFF), 
Cartago y Heredia-Cubujuquí (SIAC) y Alajuela Oeste (SIES), así como, a un grupo 
de capacitadores regionales, todo ello, con corte al 22 de abril de 2013.  

 
2.10. El porcentaje de avance alcanzado está relacionado directamente con el hecho 

de que se incluyó un alcance de capacitación que se circunscribió a estos 
capacitadores y usuarios de los sistemas y ello explica el porcentaje elevado que 
se reporta. Ahora bien, de acuerdo con información suministrada por la UE 
EDUS17, la capacitación se ha ido extendiendo posteriormente en el nivel 
regional y local como producto de actividades de capacitación y entrenamiento 
brindadas por los capacitadores regionales y mediante la realización de 
capacitaciones bajo una modalidad virtual, en el campus virtual del CENDEISSS. 

                                                 
16

 La UE EDUS informó que su presupuesto para el año 2013 asciende a ¢2.559.040.000,00 del cual la 
proporción mayoritaria (89,21%) está prevista para el pago de la obligación contractual con RACSA. 
17

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, pp. 6-10. 
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2.11. En relación con la ejecución del contrato con RACSA, la CCSS informó que se 

encuentra en una etapa avanzada del proceso de cesión de ese contrato al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Además, señaló que está 
impulsando la suscripción de un Convenio Marco de cooperación con el ICE, que 
incluye, entre otras, iniciativas tendentes a fortalecer la infraestructura 
tecnológica institucional para la implementación del EDUS; además está 
promoviendo procedimientos de contratación administrativa para llevar a cabo 
la adquisición de equipo terminal bajo la modalidad de leasing, así como, de 
servicios administrados de infraestructura tecnológica y equipamiento para el 
EDUS18. 

 
2.12. Se ha podido establecer que, al margen de las actividades comprendidas en la 

Fase I de la Puesta en Marcha del proyecto, la CCSS ya había avanzado en la 
implementación progresiva de tres de los sistemas que componen el EDUS en el 
primer nivel de atención (SIFF, SIAC y SIES), de forma tal que la CCSS ha 
informado que del total de EBAIS en los que se ha llevado a cabo la 
implantación de esos tres sistemas, en 37 de ellos, correspondientes a ocho 
áreas de salud, ya se encuentran implementados los tres sistemas en forma 
conjunta19.  

 
2.13. En cuanto a las condiciones de operación de los sistemas del EDUS en estas 37 

sedes de EBAIS y ocho áreas de salud, incluyendo la atención de incidentes 
durante la operación de los sistemas, el presente informe se referirá a ellas más 
delante. 

 
2.14. En síntesis, la CCSS está realizando gestiones con el propósito de retomar la 

ejecución de las actividades del componente de Puesta en Marcha, relacionadas 
con la conectividad y el equipamiento tecnológico; ahora bien, si se compara el 
nivel de ejecución previsto en el cronograma original del Plan de Proyecto, con 
el avance reportado por la UE EDUS, se tendría, mediante el ejercicio de 
establecer una proporción lineal, que el avance de la Fase I en relación con lo 
planificado originalmente, alcanza el 33,5% (sea, 10 áreas de salud con un 77% 
de avance, frente a una previsión de 23 áreas con el 100% de avance), lo que 
refleja un retraso sustancial en la ejecución del componente e implica que la 
CCSS habrá de diseñar y poner en aplicación estrategias para recuperar el 

                                                 
18

 Oficio N° GIT-39338-2013 del 18 de julio de 2013, pp. 1-3. 
19

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, pp. 14-18. 
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desfase que se ha acumulado, a lo largo del período restante de ejecución del 
componente de Puesta en Marcha –hasta el 31 de diciembre de 2016–, o bien, 
diferir la fecha en que prevé tener en operación los sistemas del EDUS en el 
primer nivel de atención de la salud. 

 
2.15. Otro asunto que se destaca por su trascendencia es el referido a dos hitos o 

eventos, definidos desde el Estudio de Prefactibilidad y retomados en el Acta de 
constitución, mediante los cuales se concretarían los procesos sustantivos y de 
apoyo críticos en la atención de los servicios de salud, que estarían sujetos al 
desarrollo de sistemas de información en el marco del proyecto EDUS. Este es el 
caso de los eventos denominados “Definición de los procesos para el II y III nivel 
de atención de los servicios de salud”, con fecha de conclusión prevista para el 
31 de diciembre de 2012 y “Obtención del estudio de factibilidad del II y III nivel 
de atención de los servicios de salud”, para ser concluido a más tardar el 31 de 
diciembre de 2013. 

 
2.16. En respuesta a las indagaciones formuladas por la Contraloría General, la UE 

EDUS señaló lo siguiente: 
 

“En torno a la definición de procesos en el II y III Nivel de Atención, este 
proceso es liderado por la Gerencia Médica, la cual ha designado un 
equipo de trabajo de profesionales en salud para ejecutar dicha tarea…/ 
Como parte de las acciones realizadas por la Unidad Ejecutora de Proyecto 
para la automatización de servicios de salud, se han conocido diversas 
aplicaciones que han permitido obtener un mayor conocimiento del 
alcance del sistema de información requerido. No obstante lo anterior, aún 
no se dispone de la organización y recursos necesarios para iniciar con el 
desarrollo de esta iniciativa, la cual se encuentra estrechamente vinculada 
con la definición de los procesos de éstos niveles de atención y la 
actualización del Modelo de Prestación de Servicios de Salud vigente.”20. 

 
2.17. En línea con lo indicado por la UE EDUS, la Gerencia Médica señaló que desde el 

año 2011 ha venido trabajando en la documentación y estandarización de los 
procesos de prestación de servicios de salud, de previo al desarrollo de cada 
sistema de información en salud, lo que ha abarcado las disciplinas de 
Odontología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Nutrición, Psicología, 
Trabajo Social y Enfermería, asimismo, Farmacia y Registros Médicos que se 

                                                 
20

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, pp. 11-12. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 
15 

 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
 

encuentran aún en proceso; por otra parte, con motivo del desarrollo del SIES 
se llevó a cabo el análisis de los procesos de servicios de salud en el primer nivel 
de atención, con énfasis en consulta médica y enfermería, en conjunto con la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías; también se conformó una Comisión 
de Documentación de Procesos de Servicios de Salud, para alinear dichas 
acciones con el desarrollo de los sistemas del EDUS. 

 
2.18. No obstante la complejidad que encierran los procesos y servicios de la CCSS 

antes citados, no se puede obviar el hecho de que el plazo previsto para que la 
entidad aseguradora tuviera definidos los procesos de segundo y tercer nivel de 
atención que serían objeto de desarrollo de sistemas de información en el 
marco del EDUS, se encuentra retrasado más de seis meses, sin que la Gerencia 
Médica ni la UE EDUS hayan informado acerca de una posible fecha de 
conclusión; además, pese a que ya ha transcurrido la mayor parte del año 2013, 
tampoco se ha definido una nueva fecha para que la CCSS cuente con el estudio 
de factibilidad del segundo y tercer nivel de atención, pues este estudio 
requiere que previamente se definan los procesos a cubrir por los sistemas de 
información del EDUS.  

 
2.19. En este caso también se presenta un retraso sustancial en la concreción de 

eventos críticos para la ejecución del componente de Puesta en Marcha que, 
dado el tiempo transcurrido y los plazos originalmente programados, 
requerirían inevitablemente de una reprogramación; con la particularidad de 
que por su naturaleza, magnitud y complejidad, condicionan en forma notable 
el avance en la implementación del proyecto EDUS como un todo. 

 
Componentes de Aplicaciones y Soluciones, Infraestructura Tecnológica, 
Gestión del Cambio y Marco Jurídico 

 
2.20. A diferencia del componente de Puesta en Marcha, que dispone de un conjunto 

de herramientas de planificación ajustadas a los requerimientos sobre gestión 
de proyectos prescritos por la MAP, los demás componentes, según se ha 
podido determinar, se han venido desarrollando como parte de la operatividad 
propia de los planes de trabajo de las principales dependencias involucradas –
UE EDUS21, DTIC22 y Gerencia Médica23-. 

 

                                                 
21

 Oficios N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013 y N° EDUS-0379-2013 del 4 de junio de 2013. 
22

 Oficio N° TIC-0460-2013 del 09 de mayo de 2013. 
23

 Oficio N° G.M.-9058-5 del 23 de mayo de 2013. 
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2.21. En relación con el componente de Aplicaciones y Soluciones, el EDUS está 
conformado por algunos sistemas en operación –SIES, SIAC, SIFF y SIFA–, y otros 
en desarrollo –SILC, SIBS, además de los evolutivos del SIES y SIAC para segundo 
y tercer nivel de atención–, según se detalla en el cuadro siguiente. 

 
 

Cuadro N° 2 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Sistemas de información del EDUS en etapa de desarrollo y en operación 
 

Nombre del sistema Funcionalidades Estado actual en que se encuentra 

Sistema Integrado de 
Expediente en Salud (SIES) 

Registro de la atención básica del usuario por parte 
del médico en el consultorio; acceso en línea por 
parte del médico a los exámenes de laboratorio 
clínico, a la imagenología y a la medicación del 
usuario; acceso y utilización por parte de las 
enfermeras en la pre-post-consulta. 

Mantenimiento (operación). 
Contempla la funcionalidad para el I 
nivel de atención y en evolutivos se 
desarrollan las funcionalidades para 
el II y III nivel de atención. 

Sistema Integrado de 
Identificación, Agendas y 
Citas (SIAC) 

Identificación de la población atendida por la 
Seguridad Social; manejo de las agendas médicas; 
gestión de las citas para los servicios de la consulta 
externa; y registro, envío y consulta de las 
incapacidades. 

Mantenimiento (operación). 
Contempla la funcionalidad para el I 
nivel de atención y en evolutivos se 
desarrollan las funcionalidades para 
el II y III nivel de atención. 

Sistema Integrado de Ficha 
Familiar (SIFF) 

Registro por parte de los Asistentes Técnicos de 
Atención Primaria (ATAP), de información de la 
familia y el hogar de los habitantes del sector 
cubierto por cada EBAIS, que incluye datos 
personales, demográficos, sociales, económicos y de 
salud. 

Mantenimiento (operación). 
I nivel de atención. 

Sistema Integrado de 
Farmacias (SIFA) 

Apoyo administrativo en servicios de farmacia, 
gestión de inventarios de medicamentos y 
solicitudes de pedido. 

Mantenimiento (operación). 
I, II y III nivel de atención. 

Sistema Integrado de Banco 
de Sangre (SIBS) 

Servicio de apoyo al tratamiento y diagnóstico, para 
la gestión de los bancos de sangre en los diferentes 
niveles de atención de la CCSS. 

Desarrollo. 
Contrato suspendido por un eventual 
incumplimiento contractual de parte 
del adjudicatario; en ese momento, 
el cronograma mostraba avance del 
28%. 

Sistema Integrado de 
Laboratorio Clínico (SILC) 

Ejecución y administración de los servicios de los 
Laboratorios Clínicos de la CCSS, que abarca 
actividades pre-analítica, analítica y gestión de la 
calidad. 

Desarrollo. 
Conceptualizado en tres fases: la 
primera incluye funcionalidades 
prioritarias; concluida la Fase III, SILC 
operará en los 3 niveles de atención. 

Fuente: Estudio de Prefactibilidad Expediente Digital Único en Salud, CCSS, 2012, pp. 17-19 y oficio N° TIC-0460-2013 del 
09 de mayo de 2013, pp. 4-5. 
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2.22. Ante consulta formulada por el órgano contralor, la DTIC se refirió a un grupo de 
servicios de atención de la salud que tienen el carácter de iniciativas para un 
eventual desarrollo de sistemas de información, que se indican seguidamente: 

 

• Admisión y Egreso (II y III nivel de atención). 

• Hospitalización (II y III nivel de atención). 

• Cirugías y Quirófanos (II y III nivel de atención). 

• Enfermería (II y III nivel de atención). 

• Imágenes Médicas (II y III nivel de atención). 

• Patología (II y III nivel de atención). 

• Cirugía Menor y Ambulatoria. 
 

2.23. La DTIC indicó que todas estas iniciativas abarcan la atención de pacientes 
hospitalizados, a excepción de Imágenes Médicas, Patología y Cirugía Menor y 
Ambulatoria, que atienden además los servicios de Consulta Externa y 
Urgencias24. 

 
2.24. Como puede apreciarse, los servicios de salud que se pretende incorporar al 

desarrollo de sistemas son muy significativos en cuanto a cantidad y 
complejidad, lo que resulta acorde con el nivel de complejidad propio de la red 
de servicios de la CCSS; además, denota que el desarrollo futuro de los sistemas 
de información que se integrarían al EDUS demandará grandes cantidades de 
tiempo y de recursos humanos y materiales, que si bien al día de hoy se 
encuentran indeterminadas –tal como se explicará más adelante–, es evidente 
que resultarán muy sustanciales y le demandarán a la CCSS integrar, junto a 
todos sus demás procesos y proyectos de gestión, un esfuerzo notable de 
planificación, ejecución y control. 

 
2.25. En torno al componente de Plataforma Tecnológica, la DTIC indicó que las 

actividades y metas necesarias para dar atención a los requerimientos de la 
plataforma como un todo se consideran dentro del Plan Anual Operativo y que 
éste no se enfoca en un producto o requerimiento específico –a menos que así 
lo amerite–, y que incluso actividades como la puesta de cambios en 
producción, es considerada una meta numérica meramente operativa, realizada 
día a día para diferentes sistemas25. 

 

                                                 
24

 Oficio N° TIC-0460-2013 del 09 de mayo de 2013, pp. 5-6. 
25

 Oficio N° TIC-0460-2013 del 09 de mayo de 2013, p. 3. 
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2.26. Hay que destacar que resulta crítico para el desarrollo futuro de los 
componentes de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura Tecnológica, que la 
CCSS aún no haya acordado cuáles servicios y procesos del segundo y tercer 
nivel de atención serán incorporados al desarrollo de sistemas del EDUS, y que 
esto sirva como punto de partida para programar en forma más detallada los 
recursos humanos, materiales y financieros requeridos para la continuación del 
EDUS y concretar la participación de cada una de las dependencias involucradas. 
Ahora bien, la CCSS informó que analiza alternativas para la automatización del 
nivel hospitalario basadas en soluciones de software existentes y que hayan 
operado satisfactoriamente en otros países, en aras de un eventual 
establecimiento –previo análisis por parte de la Gerencia Médica– de flujos de 
procesos ampliamente aceptados26. 

 
2.27. Tal como se ahondará más adelante, los hitos o eventos programados para los 

componentes de Gestión del Cambio y Marco Jurídico, comprendidos en el 
Cronograma general del Acta de constitución, son escasos en cantidad y están 
expresados con un nivel muy elevado de agregación. Ahora bien, respecto del 
avance en la ejecución de estos dos componentes, la UE EDUS indicó que ambos 
marchan al ritmo previsto, condición acreditada, en términos generales, con la 
información que fue puesta en conocimiento de la Contraloría General27. 

 
2.28. En adición a las actividades realizadas por la UE EDUS, la DTIC y la Gerencia 

Médica, que se encuentran comprendidas en el Cronograma general del Acta de 
constitución y descritas a lo largo del presente informe, estas dependencias han 
desarrollado acciones adicionales que se vinculan con el proyecto, que se 
señalan seguidamente. 

 
2.29. En el caso de la Gerencia Médica, las acciones incluyen: la realización de un 

diagnóstico de necesidades de infraestructura tecnológica para la 
automatización de los servicios de salud brindados por medio de los sistemas 
SIAC, SIFF y SIES en Direcciones regionales de Servicios de Salud, Hospitales y 
áreas de salud; la formulación de una propuesta preliminar, pendiente de 
validación interna, denominada Plan de trabajo para la atención de 
recomendaciones derivadas del Estudio Evaluación de la Factibilidad Económica 
y Financiera del Expediente Digital Unificado de Salud (EDUS); participación 
conjunta con la DTIC en actividades tendentes a evaluar alternativas de 

                                                 
26

 Oficio N° GIT-39338-2013 del 18 de julio de 2013, pp. 1-3. 
27

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, p. 3. 
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adquisición o adaptación de sistemas existentes de expediente digital en salud; 
así como, la comunicación a las direcciones regionales de servicios de salud, de 
la metodología para la migración de bases de datos locales al modelo 
institucional28. 

 
2.30. En cuanto a la UE EDUS, se tienen: acciones de coordinación con la DTIC, para el 

desarrollo de los servicios de conectividad; asimismo, iniciativas para el 
desarrollo de infraestructura y servicios para un Centro de contactos y de 
respuesta de voz interactiva (IVR)29. 
 

2.31. En relación con la DTIC, las labores propias de una unidad de apoyo han 
incluido, entre otras: la definición de especificaciones y criterios técnicos 
relativos al equipamiento local y conectividad, en cada uno de los sitios 
implementados; la participación en equipos de trabajo que abordan las 
propuestas de Reglamento de Expediente de Salud y Reglamento de Firmas 
Electrónicas y Digitales y Documentos Electrónico de la CCSS; y además, apoyo a 
los equipos de capacitación del componente Puesta en Marcha30. 

 
Necesidad de desarrollar un proceso de planificación más articulado, preciso y 
detallado, para algunos de los componentes críticos del proyecto EDUS 

 
2.32. Un proceso de planificación riguroso requiere de un nivel de detalle suficiente, 

que asigne las responsabilidades en forma concreta, defina con precisión los 
objetivos, metas y resultados esperados; programe los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para materializarlos y ejecutarlos; y brinde 
los elementos de información estratégicos para ejercer el seguimiento, control, 
rendición de cuentas y toma de decisiones directamente asociados a los 
aspectos que han sido programados. 

 
2.33. Al respecto, como se indicó párrafos atrás, entre las responsabilidades 

asignadas en el Acta de constitución a la UE EDUS, se destaca la elaboración y 
actualización del Plan de Gestión del Proyecto EDUS. Ante el requerimiento 
formulado por parte de la Contraloría General a la UE EDUS, de los documentos 
de planificación, gestión, control y rendición de cuentas que mostraran la 
programación y avance en la realización de los procesos y actividades del 
proyecto, no nos fue suministrado el referido Plan de Gestión.  

                                                 
28

 Oficio N° G.M.-9058-5 del 23 de mayo de 2013. 
29

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013. 
30

 Oficio N° TIC-0460-2013 del 09 de mayo de 2013. 
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2.34. Hay que destacar que de conformidad con lo indicado en el Acta de constitución 
(pp. 10-13) alrededor de dicho Plan se deben alinear los planes relativos a cada 
uno de los componentes del proyecto, a saber: el Plan de Puesta en Marcha en 
los Centros de salud del EDUS, los planes de Desarrollo de Sistemas de 
Información y los planes de Adquisición, Fortalecimiento y Configuración de la 
Plataforma de Hardware de Alta Complejidad, Telecomunicaciones y Seguridad. 
Por lo tanto, se desprende claramente que el Plan de Gestión fue concebido al 
interior de la entidad aseguradora, como un documento de importancia 
medular para promover la integración entre diversas acciones institucionales y 
la ejecución del proyecto EDUS, por lo que la falta de este documento expone al 
riesgo de que los esfuerzos de las diversas unidades participantes no alcancen la 
coherencia requerida. 

 
2.35. Por otra parte, como se puede apreciar en el cuadro N° 1, los hitos o eventos 

programados en el Acta de constitución, correspondientes a cada componente 
del proyecto, son escasos en número y se encuentran expresados con un grado 
muy elevado de agregación. En vista de que la CCSS, para su efectiva 
materialización, requiere llevar a cabo un número amplio de actividades y 
tareas específicas, se indagó acerca de la existencia, para cada uno de los 
componentes del proyecto EDUS, de un nivel de planificación de carácter más 
detallado que el que se consigna en el citado cuadro. 

 
2.36. En relación con lo antes indicado, el Acta de constitución (pp. 14-15) describe de 

forma particular un conjunto de roles y responsabilidades de la Gerencia 
Médica y de diversas dependencias que la conforman, como parte de la 
ejecución del proyecto. Dicha Gerencia tiene bajo su responsabilidad la toma de 
decisiones, la delimitación del alcance de los sub procesos, así como, gestionar 
hacia las unidades de su estructura interna la identificación de necesidades en 
infraestructura tecnológica y sistemas de información para la automatización de 
los servicios de salud.  

 
2.37. De igual manera, las unidades a cargo de la Gerencia Médica tienen asignadas 

diversas responsabilidades, tal es el caso de los hospitales y áreas de salud, 
direcciones regionales de servicios de salud, el CENDEISSS, la Dirección de Red 
de Servicios de Salud, la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud y el Área 
de Estadística de Salud de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud. 
Dichas responsabilidades abarcan la participación activa en la implementación 
de los sistemas de información del EDUS, la capacitación del personal que los 
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utiliza, la generación de guías clínicas y la actualización del Reglamento del 
Expediente de Salud, entre otras acciones relevantes. 

 
2.38. A la luz del ámbito antes descrito de responsabilidades asignadas a la Gerencia 

Médica y considerando además que en el Acta de constitución del EDUS se 
había indicado que el detalle de hitos y eventos significativos para los 
componentes de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura Tecnológica sería 
aportado por la DTIC, el órgano contralor le consultó, tanto a la UE EDUS, como 
a la DTIC y a la Gerencia Médica, sobre la existencia de una delimitación 
detallada y precisa de las actividades asociadas a tales componentes que les 
corresponde llevar a cabo en el marco del proyecto; las unidades y funcionarios 
responsables y sus niveles de autoridad y responsabilidad; flujos de 
comunicación, coordinación y rendición de cuentas; planes de trabajo, procesos 
y actividades involucrados; metas, objetivos, métricas, indicadores de gestión, 
productos entregables, estructuras de desglose de trabajo, información sobre 
posibles desviaciones entre las actividades programadas y las realmente 
desarrolladas; así como, cronogramas u otros elementos de planificación, 
administración y control de la gestión. 

 
2.39. Al respecto, la Gerencia Médica procedió a describir los procesos que ha estado 

desarrollando y que a su juicio guardan relación con el EDUS –los cuales se 
citaron con anterioridad en este informe–; ahora bien, en cuanto a la 
información y documentos relativos a la planificación, administración y control 
de la gestión, antes citados, la Gerencia Médica le indicó a la Contraloría 
General que en todos estos casos elevara la consulta a la UE EDUS, bajo el 
argumento de que esta Unidad es la responsable del seguimiento y control 
integral del proyecto, según lo establecido en el Acta de constitución. 

 
2.40. En cuanto a la UE EDUS y a la DTIC, no suministraron la información y 

documentos solicitados, sino que se le indicó a la Contraloría General, en 
relación con el componente de Aplicaciones y Soluciones, que para los sistemas 
de información que están actualmente en desarrollo –SIES, SILC y SIBS– se está 
aplicando la MAP vigente en la CCSS, en forma individual para cada uno de esos 
sistemas y no integrados al Plan de Gestión que se tenía previsto formular para 
el proyecto EDUS. Por su parte, en cuanto al componente de Infraestructura 
Tecnológica, la DTIC indicó que por medio del Plan Anual Operativo se 
consideran las actividades y metas necesarias para dar atención a los 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 
22 

 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
 

requerimientos de la plataforma tecnológica como un todo, sin que el plan se 
enfoque a un producto o requerimiento específico31. 

 
2.41. Si bien la UE EDUS efectivamente cuenta con la función de “Seguimiento y 

monitoreo de la gestión integral del Proyecto EDUS y sus componentes, tales 
como la implantación de Sistemas de Información y Automatización de procesos 
de salud”32, es igualmente cierto que en el acuerdo adoptado por la Junta 
Directiva de la CCSS en el artículo 26 de la sesión N° 8577 del 3 de mayo de 
2013, se estableció que “Con el objetivo de garantizar una efectiva y oportuna 
toma de decisiones en relación con el mismo, se contará con la fiscalización de 
un Comité Ejecutivo conformado por las Gerencias Médica y de Infraestructura y 
Tecnologías, según se establece en el Estudio de Prefactibilidad. Dicho Comité 
deberá rendir informes trimestrales a esta Junta Directiva sobre el avance y 
logros del Proyecto”. 

 
2.42. Por lo tanto, dentro de este Comité concurren dos Gerencias –Médica e 

Infraestructura y Tecnologías– que al contar con el mismo nivel de autoridad y 
mando en la estructura organizativa de la entidad, no podrían haber tenido 
establecida una relación de sujeción jerárquica entre sí, aspecto que se viene a 
atenuar con la creación de una instancia que las relaciona de forma estrecha y 
directa en la ejecución del proyecto y con ello se promueven canales de 
discusión, comunicación y toma de decisiones que deben ser efectivos, fluidos y 
oportunos. 

 
2.43. Adicionalmente, acorde con el Acta de constitución, a la Gerencia Médica le 

corresponde entre otras acciones, como ya se dijo antes, la toma de decisiones, 
la delimitación del alcance de los sub proyectos y la identificación de 
necesidades en infraestructura tecnológica y sistemas de información para la 
automatización de los servicios de salud; asimismo, a la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías le compete integrar y gestionar el desarrollo de las 
actividades identificadas para la ejecución del proyecto, conforme los 
requerimientos establecidos por la Gerencia Médica y en apego a lo que 
establece la normativa institucional. 

 
2.44. Visto lo anterior, ambas gerencias tienen asignado el múltiple papel de 

ejecutoras, tomadoras de decisiones, fiscalizadoras y responsables de rendir 

                                                 
31

 Oficio N° TIC-0460-2013, p. 2-3. 
32

 Acta de constitución…”, p. 10. 
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cuentas sobre el proyecto, auxiliadas para tales efectos por la UE EDUS en la 
operatividad del proyecto. Sin embargo, las situaciones descritas denotan que 
en la práctica se está presentando una desarticulación entre las unidades que 
tienen asignadas las principales funciones y responsabilidades en la ejecución 
del proyecto EDUS. 

 
2.45. Al respecto, el argumento esgrimido por la Gerencia Médica para omitir el 

suministro de aquella información básica sobre la planificación y gestión del 
EDUS que le atañe a esa dependencia, no resulta de recibo, pues esa Gerencia 
tiene la responsabilidad ineludible de canalizar la información pertinente a la UE 
EDUS, bajo el claro entendido de que ésta a su vez debe responder a la 
fiscalización que le compete al Comité Ejecutivo, del que forma parte la propia 
titular de la Gerencia Médica, quien goza de la competencia en conjunto con la 
Gerente de Infraestructura y Tecnologías, de comisionar a la UE EDUS para que 
formule propuestas técnicas y administrativas que vengan a estructurar y poner 
en funcionamiento el modelo de planificación, gestión y control aplicable al 
proyecto, así como, de la autoridad de línea requerida para ordenarle a sus 
dependencias subordinadas, que se involucren directamente en el desarrollo de 
tales propuestas, en aquello que les atañe. Caso contrario, se estaría 
contraviniendo el espíritu del ya referido acuerdo de Junta Directiva y se 
desdibujaría el papel trascendente que le cabe desempeñar a la Gerencia 
Médica dentro de este Comité, en donde debe tener un desempeño, tanto 
activo, como proactivo. 

 
2.46. Por su parte, se determinó que para el componente de Puesta en Marcha, la UE 

EDUS ha implementado un proceso de planificación que considera diversos 
elementos propios de la MAP, vigente en la CCSS, que prescribe la utilización de 
un conjunto de herramientas (denominadas artefactos) para sustentar el 
proceso de planificación y gestión de los proyectos asociados a sistemas y 
tecnologías de información33. 

 
2.47. Este nivel de planificación del proyecto EDUS para el componente de Puesta en 

Marcha, más detallado, está contenido dentro del documento denominado Plan 
de Proyecto34, que establece tres subproductos básicos para este componente, a 
saber: sensibilización y capacitación presencial en el uso funcional de los 

                                                 
33

 Metodología de Administración de Proyectos TIC-APR-0001, Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Gerencia Infraestructura y Tecnologías, CCSS, versión 1.1.2, setiembre de 2011. 
34

 Sometido a conocimiento de los integrantes del Comité Ejecutivo del proyecto EDUS, según se consigna en la 
minuta N° 008-2012 de la reunión de ese Comité efectuada el 18 de octubre de 2012. 
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módulos EDUS a los funcionarios de las áreas de salud, equipamiento de 
computadoras e infraestructura de comunicación local, y puesta en producción 
de los módulos EDUS y acompañamiento.  

 
2.48. El Plan de Proyecto incluye, entre otros aspectos: objetivos del proyecto, 

productos por entregar, alcance, estructura organizacional, roles y 
responsabilidades, esquema de comunicación, plan de gestión de riesgos, plan 
de gestión de la calidad, costos estimados y un cronograma de tareas para la 
denominada Fase I de puesta en marcha del EDUS en el primer nivel de 
atención, en un grupo inicial de 23 áreas de salud, con finalización el 10 de julio 
de 2013. El cronograma incluye las tareas de instalación de cableado 
estructurado, conectividad, laboratorio de capacitación y la habilitación de 
puestos de trabajo con plataforma y equipo para la puesta en operación de tres 
aplicaciones en cada una de esas 23 áreas de salud; el desarrollo de actividades 
de capacitación dirigidas a una parte del personal de las Direcciones regionales 
de Servicios de Salud, áreas de salud y EBAIS; así como, el acompañamiento y 
seguimiento a la puesta en producción en cada una de esas Áreas. 

 
2.49. En adición al Plan de Proyecto y al cronograma de tareas, para la administración 

del componente de Puesta en Marcha se utiliza el Sistema de Administración de 
Portafolio de Proyectos (SAPP) y el Sitio Colaborativo en la Plataforma de 
Intranet institucional para el control de la gestión. 

 
2.50. Resulta importante aclarar que el componente del proyecto EDUS referido a 

Capacitación y gestión del cambio, fue dividido en dos ámbitos de acción: uno 
de ellos está compuesto por aspectos propios de la gestión de cambio 
organizacional en la CCSS, vinculados con la implementación del EDUS; el otro 
se refiere a las actividades de capacitación, acompañamiento y seguimiento de 
la puesta en producción de los sistemas del EDUS en cada una de las áreas de 
salud. Sobre las actividades de este segundo ámbito, la CCSS indicó que “En 
torno al proceso de Capacitación, éstas se encuentran alineadas al Componente 
de Puesta en Marcha y se desarrollan conforme al avance del proceso de 
Implementación”35. 

 
2.51. Por lo tanto, cuando el presente informe se ha referido al componente de 

Puesta en Marcha, debe entenderse que las actividades de capacitación se 
encuentran dentro de él, mientras que, al referirnos a las actividades que la 

                                                 
35

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, p. 2. 
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CCSS ha desarrollado en relación con el componente de Capacitación y gestión 
del cambio, solo se está haciendo referencia a las de gestión del cambio 
propiamente dichas, según el detalle que se consignó en el cuadro N° 136. 

 
2.52. Como corolario de los diversos asuntos descritos a lo largo de este apartado, 

resulta de suma importancia que la CCSS fortalezca la planificación del proyecto 
EDUS, mediante la formulación del Plan de Gestión, el cual a su vez se encuentre 
plenamente articulado con el desarrollo de instrumentos de planificación 
precisos y detallados para los componentes de Aplicaciones y Soluciones e 
Infraestructura Tecnológica, siendo que éstos presentan la característica de ser 
condicionantes del avance en la implementación global del proyecto; además, 
que dicho Plan de Gestión incluya todas las acciones relevantes vinculadas con 
el EDUS que la UE EDUS, DTIC y Gerencia Médica están desarrollando en forma 
individual o conjunta y que no están comprendidas en el Cronograma general 
del Acta de constitución. Para ello, se requiere una participación activa de la 
Gerencia Médica, en su calidad de dependencia usuaria de los sistemas del 
EDUS y, por ende, llamada a formular propuestas precisas acerca de los 
procesos sustantivos y de apoyo críticos en la atención de los servicios de salud, 
que deben ser sujetos al desarrollo de sistemas de información.  

 
2.53. A tales efectos, la CCSS habrá de ponderar la conveniencia y beneficio de hacer 

uso de la MAP vigente, para establecer una planificación individualizada y 
detallada de esos dos componentes del proyecto, o bien, utilizar alguna otra 
alternativa de planificación que precise el marco de actuación al que se 
comprometen cada una de estas dos Gerencias y con ello se mitigue el riesgo 
potencial de que el proyecto EDUS pierda impulso y orientación, debido a la 
ausencia de una planificación más específica. 

 
2.54. Es importante destacar que la Auditoría Interna de la CCSS, en algunos 

documentos de fiscalización emitidos desde el año 2007 hasta el presente, en 
donde se ha examinado el desarrollo del proyecto EDUS, así como, el de su 
predecesor el PASS, determinó diversas debilidades en la planificación integral 
del proyecto EDUS como un todo y en la implementación de los diversos 
sistemas de información que lo conforman. Según indicó esa Auditoría Interna, 
la Administración de la entidad ha aducido que a raíz de los hallazgos y 
advertencias de esa unidad de control, la entidad se ha dado a la tarea, entre 
otras acciones, de emitir documentos de planificación más precisos, que vengan 

                                                 
36

 Oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, p. 3 
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a fortalecer la planificación y ejecución del proyecto, entre ellos, los 
documentos en los que se consigna la viabilidad financiera, así como, la 
prefactibilidad y factibilidad del proyecto. 

 
2.55. Sin embargo, el órgano contralor determinó que estos documentos no fueron 

preparados sino hasta en el año 2012; por lo tanto, la ejecución del proyecto 
EDUS se llevó a cabo sin incorporar algunos aspectos relevantes –anteriormente 
mencionados– y ello expuso a la entidad al riesgo de ineficiencias y de retrasos 
en el desarrollo del proyecto, así como, a dificultades para la detección efectiva 
y oportuna de desviaciones y de deficiencias en la gestión del proyecto y, por 
ende, a limitaciones en los procesos de toma de decisiones gerenciales en 
relación con la marcha del EDUS. 

 
2.56. Finalmente, hay que señalar que la rendición de cuentas que la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías y la UE EDUS, en representación del Comité 
Ejecutivo del EDUS, han realizado en cumplimiento del acuerdo del artículo 26 
de la sesión N° 8577 del 3 de mayo de 2013, ha consistido en informar a la Junta 
Directiva sobre diversas actividades desarrolladas en el marco del proyecto, 
pero presenta la característica de que, si bien comunican los avances en la 
ejecución de tales actividades, la ausencia de una planificación detallada para la 
mayor parte de los componentes y actividades del proyecto EDUS conduce a 
que la rendición de cuentas de la administración de la CCSS a su Junta Directiva 
no sea formulada en términos de una comparación entre las metas alcanzadas y 
las programadas, en mostrar las diferencias entre ambas, ni en comunicar las 
acciones correctivas que se adoptarán para atender tales diferencias, como por 
ejemplo, la reprogramación de las metas o de las fechas para su concreción, así 
como, la asignación o redistribución de los recursos requeridos para ejecutarlas, 
entre otras posibles acciones. 

 
2.57. En tales condiciones, la Junta Directiva carece de información relevante que le 

permita deliberar y adoptar acuerdos en función del nivel de avance que los 
componentes y actividades del proyecto estén mostrando en relación con lo 
programado. Con esto, la Junta Directiva se inhibe de ejercer un control más 
riguroso y se ve limitada la posibilidad de que ese órgano directivo adopte 
decisiones de alto nivel, más oportunas y efectivas, para el logro de los objetivos 
del proyecto. 

 
2.58. La situación antes descrita guarda estrecha relación con las observaciones que 

la Auditoría Interna de la CCSS ha formulado en sus documentos de fiscalización 
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sobre el desarrollo del PASS y sobre la etapa de ejecución del EDUS anterior al 
citado acuerdo de la sesión N° 8577, en donde se refirió a las deficiencias en los 
procesos de seguimiento que experimentaron esos proyectos, lo que expone al 
riesgo de que este nuevo impulso que se le quiere imprimir al proyecto EDUS, 
no genere los resultados deseados si no se cuenta con un mecanismo que 
comprometa a la Junta Directiva con una toma de decisiones preventivas y 
correctivas oportunas y efectivas, del más alto nivel. 

 
Algunos ámbitos con potencial de mejora en la operación del EDUS en centros 
de salud del primer nivel de atención 

 
2.59. De acuerdo con información suministrada por la UE EDUS, la cantidad de áreas 

de salud en las que se han implementado los sistemas SIFA, SIFF, SIAC y SIES, 
que componen el EDUS en el primer nivel de atención de la salud, es la 
siguiente: 

 
 

Cuadro N° 3 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Cantidad de áreas de salud en las que se han implementado el SIFA, SIFF, SIAC y SIES 
 

 
Sistema 

Áreas de Salud con 
sistema 

implementado (1) 

Total de Áreas 
de Salud 

Porcentaje del 
total de Áreas 

de Salud 

Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) (2) 90  
103 

87,4% 

Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF) 24 23,3% 

Sistema Integrado de Identificación, Agendas y Citas 
(SIAC) (3) 

21 20,4% 

Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) (3) 9 8,7% 

 
(1) = Los datos referidos a implementación del SIFA son al 31 de marzo de 2012, los demás son al 22 de abril de 2013. 
(2) = Se encuentra implementado a nivel nacional, a excepción de las 13 áreas de salud y sus sedes de EBAIS, contratadas con 
terceros. 
(3) = Con posterioridad al 22 de abril de 2013 –fecha de corte de la información utilizada por la Contraloría General para la 
elaboración del presente cuadro–, la CCSS mediante oficio N° GIT-39338-2013 del 18 de julio de 2013 brindó un dato más 
actualizado sobre la cantidad de áreas de salud en las que se han implementado el SIAC y el SIES. De acuerdo con lo indicado 
por la CCSS, al 15 de julio de 2013 la cantidad de áreas de salud con el SIAC implementado asciende a 26 áreas y ello equivale al 
25,2% del total de áreas de salud conformadas en la CCSS, mientras que el número de áreas de salud con el SIES implementado, 
a esa fecha, es de 13 áreas (12,6% del total de áreas de salud conformadas). 
Fuente: Elaboración propia, a partir del oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, pp. 14-18; Inventario de áreas de 
salud, Sectores, EBAIS, sedes y puestos de visita periódica en el ámbito nacional al 31 de diciembre del 2011, Dirección 
Proyección de Servicios de Salud, CCSS, 30 de enero de 2012, p. 7; y Estudio de Prefactibilidad Expediente Digital Único en 
Salud, CCSS, 2012, p. 72. 
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2.60. Con base en esta información, la Contraloría General aplicó un cuestionario a 
personal de los establecimientos del primer nivel de atención de la salud, a fin 
de indagar sobre la utilización de los sistemas que componen el EDUS, la 
capacitación recibida y la atención de incidentes; para tal efecto, se utilizó como 
criterio de selección, que quedaran incluidas todas las áreas de salud en las que 
la CCSS indicó que se había realizado la implementación del SIES, lo que 
equivale a nueve áreas de salud. Según la información provista por la UE EDUS, 
en todas estas también se había implementado el SIAC; por su parte, en ocho de 
ellas se había implementado el SIFF, siendo la excepción en este caso el Área de 
Salud Alajuela Oeste. 

 
2.61. En virtud de que la UE EDUS informó que los asistentes técnicos de atención 

primaria (ATAP) de esta última Área de Salud recibieron capacitación presencial 
sobre el uso del SIFF, se realizaron visitas de campo a los ocho EBAIS de esta 
Área de Salud que se había indicado que tenían implementado el SIES y se les 
aplicó el cuestionario con el fin de que se refirieran, para el caso particular del 
SIFF, a la capacitación recibida en relación con este sistema. 

 
2.62. El citado cuestionario se aplicó a 143 funcionarios, quienes son usuarios de cada 

uno de los sistemas: ATAP (SIFF), encargados de registros médicos (SIAC), 
médicos generales y auxiliares de enfermería (SIES). No se indagó sobre el 
funcionamiento del SIFA, pues este sistema ya tiene un tiempo considerable de 
encontrarse en operación en toda la red de farmacias de la CCSS. 

 
2.63. En relación con la utilización de los sistemas SIFF, SIAC y SIES en los EBAIS 

visitados, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
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Cuadro N° 4 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Relación entre la cantidad de EBAIS que la CCSS reporta con los sistemas SIFF, SIAC y SIES 
implementados en forma conjunta, y los que efectivamente tenían en operación los tres 

sistemas durante las visitas realizadas por la Contraloría General a esos EBAIS 
 

 
Área de Salud (1) 

Cantidad de 
EBAIS 

conformado
s en el Área 
de Salud = A 

(2) 

Cantidad de EBAIS 
reportados con 
SIFF, SIAC y SIES 

implementados = 
B 

Cantidad EBAIS 
reportados con SIFF, SIAC 
y SIES implementados, en 

que los tres sistemas 
estaban en operación al 
momento de aplicar el 

cuestionario = C (3) 

 
Porcentaje 

= 
B / A 

 
Porcentaje 

= 
C / A 

 
Porcentaje 

= 
C / B 

Desamparados 3 13 12 11 92,3% 84,6% 91,7% 

Alajuelita 16 9 3 56,3% 18,8% 33,3% 

Esparza 8 4 2 50,0% 25,0% 50,0% 

Chacarita 8 3 3 37,5% 37,5% 100,0% 

Peninsular 8 3 1 37,5% 12,5% 33,3% 

Barranca 9 2 2 22,2% 22,2% 100,0% 

Limón 21 3 3 14,3% 14,3% 100,0% 

San Rafael-
Chomes-
Monteverde 

9 1 1 11,1% 11,1% 100,0% 

Total 92 37 26 40,2% 28,3% 70,3% 

 
(1) = Pese a que la Contraloría General entrevistó a personal de ocho EBAIS del Área de Salud Alajuela Oeste, no se les consideró en el 
análisis presentado en este cuadro, porque de acuerdo con la información recibida, al 22 de abril de 2013 aún no se había 
implementado el SIFF en esta Área de Salud. 
(2) = Un EBAIS conformado es aquel “…que cuenta con el recurso humano completo, con una infraestructura (prestada, alquilada, 
cedida o construida por la Institución) para brinda atención a la población de un Sector delimitado y que trabaja bajo el modelo de 
atención integral.”. Inventario de áreas de salud, Sectores, EBAIS, sedes y puestos de visita periódica en el ámbito nacional al 31 de 
diciembre del 2011, Dirección Proyección de Servicios de Salud, CCSS, 30 de enero de 2012, glosario, pp. ix-x. 
(3) = Cuestionarios aplicados a personal de EBAIS los días 30 de abril, 7 al 10 de mayo, 14 al 17 de mayo y 28 de mayo de 2013. En 14 de 
estos 26 EBAIS, al momento de las visitas a las sedes hubo uno o más usuarios de los sistemas que no pudieron ser entrevistados, por 
diversas razones: no se encontraba en ese momento el titular del puesto que conoce y utiliza el sistema; el posible entrevistado adujo 
que le era materialmente imposible atender al entrevistador, por encontrarse en la prestación del servicio; el ocupante del puesto aún 
no utiliza el sistema por cuanto está pendiente que reciba la capacitación para el uso del respectivo sistema; el eventual entrevistado se 
encontraba realizando visita domiciliar; o bien, por la falta de designación del funcionario que debe ocupar el puesto. Para todos estos 
casos, se le atribuyó plena veracidad a la información brindada por la CCSS, referente a que en esos 14 EBAIS se encuentran 
implementados los sistemas SIFF, SIAC y SIFF. 
Fuente: Elaboración propia, a partir del oficio N° EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013, pp. 14-18; Cuadro 9.1, pp. 1—11 del 
Compendio Estadístico del Inventario de áreas de salud, Sectores, EBAIS, sedes y puestos de visita periódica en el ámbito nacional al 31 
de diciembre del 2011, Dirección Proyección de Servicios de Salud, CCSS, 30 de enero de 2012; y cuestionarios aplicados a funcionarios 
que laboran en 43 EBAIS pertenecientes a nueve áreas de salud. 

 
 

2.64. Según se observa en el cuadro anterior, en las ocho áreas de salud que la CCSS 
informó que tienen implementados en forma conjunta los sistemas SIFF, SIAC y 
SIES, la cobertura de EBAIS implementados alcanza solo el 40,2% del total de 
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EBAIS conformados en esas Áreas. De acuerdo con el testimonio aportado por 
personal de los EBAIS cubiertos en las visitas de campo efectuadas por la 
Contraloría General, al indagar sobre cuántos de esos EBAIS, catalogados como 
implementados, se encuentran efectivamente en operación al momento de 
efectuar dichas visitas, esta cifra se reduce al 28,3% del total de EBAIS 
conformados en esas Áreas. Esto da como resultado que 3 de cada 10 EBAIS que 
la CCSS reportó como implementados, ya no mantenían ninguno de esos tres 
sistemas en operación al momento en que se realizaron las visitas de campo. 

 
2.65. En razón de que la cantidad total de EBAIS conformados en la CCSS asciende a 

1.013, el porcentaje de EBAIS que la CCSS reporta con los sistemas SIFF, SIAC y 
SIES implementados conjuntamente (37 EBAIS), asciende al 3,7% del total de 
EBAIS. Si se considera solo aquellos EBAIS que en las visitas de campo los 
usuarios indicaron que los tres sistemas se encontraban efectivamente en 
operación (26 EBAIS), el porcentaje desciende al 2,6% del total de EBAIS 
conformados en todo el país. 

 
2.66. Los datos antes expuestos permiten concluir que, con excepción del SIFA, la 

implementación de los sistemas del EDUS ha cubierto, hasta la fecha, una 
porción limitada del total de áreas de salud de la CCSS. Este porcentaje 
desciende aún más si el grado de avance en la implementación se mide en 
función del número de EBAIS que tengan efectivamente en funcionamiento en 
forma conjunta los sistemas SIFF, SIAC y SIES. Esto sugiere que la CCSS tiene 
ante sí una tarea titánica, tanto en términos  del tiempo como de los recursos 
humanos, materiales y financieros que la entidad debe invertir para ejecutar el 
proyecto EDUS, si aspira a que el 31 de diciembre de 2016 estén puestos a 
punto y en plena operación todos los sistemas del EDUS en el primer nivel de 
atención (véase la siguiente figura). 
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2011, Dirección Proyección de Servicios de Salud, CCSS, 30 de enero de 2012; Diagrama de servicios de salud de la CCSS, elaborado por la Dirección de Proyección de 
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2.67. Entre los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario citado 
anteriormente, se destacan los siguientes: 

 
Tabla resumen 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Respuestas brindadas por personal de EBAIS, sobre utilización de los sistemas que 

componen el EDUS, capacitación recibida y atención de incidentes (1) 
 

Sistema 
Factor analizado 

SIAC SIFF SIES (médico 
general) 

SIES (auxiliar de 
enfermería) 

Frecuencia con la que más 
usualmente se presentan fallos en el 
uso del sistema (2) 

Dos a tres veces por 
semana (38,5%) 

Siete o más veces 
por semana (30,0%) 

Cuatro a seis veces 
por semana (28,2%) 
 
Siete o más veces 
por semana (28,2%) 
(3) 

Cuatro a seis veces 
por semana (31,4%) 

Fallo en la operación del sistema, 
citado con mayor frecuencia 
 

Lentitud en la carga 
de los datos (19,7%) 

Idem (20,0%) Idem (18,5%) Idem (12%) 

Duración más frecuente que el 
personal de soporte técnico tarda en 
solucionar problemas que hayan 
imposibilitado seguir utilizando el 
sistema 
 

Menos de una hora 
(50,0%) 

De una hora a cuatro 
horas (29,6%) 

Menos de una hora 
(32,1%) 
 
De una hora a cuatro 
horas (32,1%) 

Menos de una hora 
(29,7%) 
 
De una hora a cuatro 
horas (29,7%) 

Porcentaje de funcionarios que 
recibieron algún tipo de preparación 
o entrenamiento para la operación 
del sistema 

100% 100% 100% 100% 

Tipo de preparación recibida por la 
mayor parte del personal 
 

Capacitación 
presencial (59,0%) 

Idem (53,3%) Idem (65,7%) Idem (59,4%) 

Puntuación más frecuente, en escala 
de 1 a 5,  con que el usuario valoró el 
grado en que la capacitación recibida 
le resulta suficiente para utilizar de 
forma correcta el sistema (4) 

3 (30,8%) 3 (36,7%) 3 (37,1%) 3 (48,7%) 

Promedio ponderado de las 
valoraciones otorgadas a la 
capacitación recibida (escala 1 a 5) 

3,41 3,10 3,29 3,54 

Aspecto que debería ser considerado 
dentro de la capacitación impartida, 
citado más veces por los usuarios 

Capacitación debería 
ser más extensa, no 
tan básica 

Idem Idem Idem 

 
(1) = Cuestionario aplicado a personal de EBAIS en ocho áreas de salud que la CCSS reporta con los sistemas SIFF, SIAC y SIES 
implementados conjuntamente, así como, a algunos EBAIS del Área de Salud Alajuela Oeste, que la CCSS informa que han 
implementado SIAC y SIES. 
(2) = A efectos de la aplicación del cuestionario, se le explicó a los entrevistados que se entiende por fallo un evento de carácter 
tecnológico que le haya imposibilitado operar el sistema (es decir, que no está asociado directamente a error humano del usuario). 
(3) = En aquellos casos en que, respecto de un mismo factor analizado, se presentaron dos o más condiciones o estados, con el mismo 
nivel de ocurrencia, se incluyeron ambos resultados en la presente tabla. 
(4) = Se le solicitó a los usuarios que calificaran el grado en que la capacitación recibida les resulta suficiente para utilizar de forma 
correcta el sistema, en donde 1 equivale a que les resulta totalmente insuficiente y 5 corresponde a un nivel totalmente suficiente. 
Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de los cuestionarios aplicados a 143 funcionarios que laboran en 43 EBAIS 
pertenecientes a nueve áreas de salud. 
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2.68. Como se aprecia en la tabla anterior, un aspecto relevante que requiere 
atención por parte de la CCSS, es el referido al nivel elevado de frecuencia con 
que se producen fallos en el uso de los sistemas que componen el EDUS, al que 
se le suma el hecho de que la mayor parte de los usuarios del SIAC y SIES 
informan que el personal de soporte técnico tarda de una a cuatro horas en 
solucionar aquellos problemas que en su momento les han imposibilitado 
continuar utilizando el sistema. Además, los usuarios señalaron que el fallo en la 
operación del sistema que se produce con mayor frecuencia es la lentitud en la 
carga de los datos. 
 

2.69. Estas situaciones representan un reto muy importante para la CCSS, pues 
implican análisis y toma de medidas oportunas para que los problemas de 
conectividad y funcionalidad que se estén presentando actualmente –y que 
abarcan apenas a una porción muy limitada del total de EBAIS que conforman la 
red de servicios–, no se reproduzca conforme se amplíe paulatinamente la 
cobertura de EBAIS que tengan implementada la totalidad de sistemas que 
componen el EDUS y, con ello, se garantice un nivel apropiado de eficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios de salud a la población. 

 
2.70. También merece atención el entrenamiento y preparación que se brinda a los 

usuarios de los sistemas, los cuales deberían ser objeto de una evaluación que 
permita identificar los aspectos susceptibles de mejora en el desarrollo de esas 
actividades, para así considerarlos en los procesos futuros de formación al 
personal sobre el uso de los sistemas del EDUS. 

 
2.71. Mención aparte merecen dos temas de gran impacto para la calidad del 

servicio: el primero de ellos se refiere al procesamiento de datos en el SIAC y el 
SIES, en aquellos casos en que al usuario del sistema le haya resultado 
materialmente imposible registrar, durante la prestación del servicio, la 
información sobre la atención brindada; el otro asunto trata sobre la formación 
del expediente físico y digital en los EBAIS que tienen el SIES en operación. 

 
2.72. En cuanto al primer tema, el porcentaje de usuarios del SIAC que manifestaron 

que se les habían presentado ocasiones en las que les había resultado 
materialmente imposible registrar la información de los asegurados durante la 
prestación del servicio ascendió a 92,3%; en el caso de los auxiliares de 
enfermería usuarios del SIES el porcentaje es del 94,3% y, tratándose de los 
médicos generales que utilizan el SIES, alcanza el 97,4%. Consultados acerca de 
cómo procedieron ante la ocurrencia de esta situación, la acción adoptada con 
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más frecuencia por los usuarios del SIAC fue la posterior digitación de la 
totalidad de los datos; por su parte, en los usuarios del SIES (médicos y 
auxiliares de enfermería) la acción más utilizada fue la de proceder al registro de 
los datos en el expediente físico (en papel). 

 
2.73. En cuanto a la formación del expediente físico y digital, el 42,9% de los 

auxiliares de enfermería consultados indicaron que registran los datos de la 
atención a los pacientes, tanto en el expediente físico como en el digital; en 
cuanto a los médicos, este porcentaje es del 30,8%. Se tiene, entonces, que la 
mayoría de los usuarios del SIES están acudiendo a una de dos prácticas: 
registrar toda la información en el EDUS, con una breve referencia, en el 
expediente físico, sobre las atenciones prestadas; o bien, la utilización del 
expediente físico para registrar la atención a los asegurados, debido a los 
problemas que se presentan con la operación del sistema. 

 
2.74. Lo descrito con anterioridad permite concluir que los usuarios del SIES siguen 

prácticas disímiles para el registro de los datos referidos a la atención de los 
pacientes, con el consiguiente riesgo de que la información sobre las acciones 
de salud no alcance los niveles de integridad, calidad y oportunidad requeridos. 

 
2.75. Este riesgo de desmejora en la información sobre los servicios de salud se 

presenta en un contexto en el que las disposiciones del Reglamento del 
Expediente de salud de la Caja37 en vigencia, se encuentran formuladas bajo un 
paradigma de registro físico y no digital. La ausencia de un proceder uniforme a 
este respecto, compromete el debido cumplimiento de los artículos 10 y 17 de 
dicho Reglamento, el primero de ellos que establece su aplicación obligatoria 
para todos los establecimientos de salud de la CCSS y el segundo que dispone, 
en cuanto a la integridad del expediente, que “Toda atención brindada al 
paciente, en cualquier área del establecimiento de salud, debe registrarse en los 
formularios oficiales diseñados para tal efecto e incorporarse al expediente.”. 

 
2.76. Existe una iniciativa impulsada por la entidad aseguradora mediante el 

documento denominado Acuerdo de uso para la puesta en marcha del 
Expediente Digital Único en Salud en los establecimientos de la Caja 

                                                 
37

 Aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en artículo 12 de la sesión N° 7364 del 31 de agosto de 1999 y 
modificado por artículo 3 de la sesión N° 8369 del 6 de agosto de 2009. Recuperado el 02 de julio de 2013 de 
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_Salud/Estadistica_en_Sa
lud/Documentos/TabExpedienteSalud/TabNormativa/Reglamento_del_Expediente_de_Salud_Modif_Art.3.
pdf 
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Costarricense de Seguro Social, con el cual la CCSS procura brindar un marco de 
actuación uniforme para todos aquellos establecimientos de salud que pongan 
en operación los sistemas del EDUS y que sustituyen el registro físico de la 
prestación del servicio de salud, por un expediente digital; ahora bien, una 
premisa que da sustento a dichos Acuerdos de uso es que los sistemas operan 
sin mayores interrupciones del servicio, condición que no se ha presentado así, 
de acuerdo con lo indicado por los usuarios. 

 
2.77. Con prescindencia de la evidente necesidad y urgencia de adecuar el marco 

normativo y los requerimientos técnicos en materia de registro de la atención 
de la salud para que responda en forma efectiva a la nueva realidad de registro 
de la información que está surgiendo con la implementación del proyecto 
EDUS38, es claro que la solución que se ponga en práctica debe garantizar, como 
antes se indicó, niveles elevados de integridad, calidad y oportunidad y así se 
satisfagan los propósitos pretendidos para la conformación de un expediente de 
salud pues, como bien lo señala la CCSS en el citado Reglamento del Expediente 
de salud “…constituye la mejor fuente de información primaria para el análisis 
del estado de salud del individuo y la comunidad, para la evaluación de la 
calidad de la atención y para la administración de los servicios de salud.”. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

3.1. La Fase I de implementación del componente Puesta en Marcha del EDUS, 
presenta un grado de avance de un 33,5% del que se tenía previsto alcanzar, por 
lo que es necesario que la CCSS diseñe y ponga en aplicación estrategias para 
recuperar el desfase que se ha acumulado, a lo largo del período restante de 
ejecución del componente de Puesta en marcha –hasta el 31 de diciembre de 
2016–, o bien, reprogramar la fecha en que prevé tener en operación los 
sistemas del EDUS en el primer nivel de atención de la salud. 

 
3.2. Es necesario que se defina una fecha de conclusión para cumplir con la 

definición de los procesos del segundo y tercer nivel de atención que se 
requieren para el desarrollo de sistemas de información del EDUS, así como la 

                                                 
38

 Necesidad y urgencia con las que coincide la propia CCSS; al respecto, véase Plan de trabajo para la 
atención de recomendaciones derivadas del Estudio Evaluación de la Factibilidad Económica y Financiera del 
Expediente Digital Unificado en Salud (EDUS), al conjunto del primer nivel de atención, Área de Estadística en 
Salud, Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Gerencia Médica, mayo de 2013, p. 16. 
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obtención de un estudio que determine la factibilidad de esos procesos, 
actividades que presentan un atraso de 6 meses, pues debieron estar concluidos 
el 31 de diciembre de 2012. 

 
3.3. Por tanto, la CCSS tendrá que efectuar la reprogramación de dos eventos que, 

por su naturaleza, magnitud y complejidad, condicionan en forma directa el 
avance en la implementación del proyecto EDUS, pues son un punto de partida 
para programar en forma más detallada los recursos humanos, materiales y 
financieros requeridos para la continuación del EDUS y concretar la 
participación de cada una de las dependencias involucradas. 

 
3.4. A excepción del SIFA, la implementación conjunta de los demás sistemas que 

constituyen el EDUS en el primer nivel de atención (SIFF, SIAC y SIES) ha 
abarcado apenas un 2,6% de los EBAIS, situación que plantea un reto complejo y 
significativo para la CCSS, sobre todo si mantiene la meta fijada por esa entidad, 
de tener en operación plena los sistemas que componen el EDUS, en toda la red 
de servicios del primer nivel de atención de la salud, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016. 

 
3.5. Resulta necesario que algunos componentes críticos del proyecto EDUS se 

sujeten a un proceso de planificación más articulado, preciso y detallado. Esto 
por cuanto se determinó que, pese a encontrarse previsto, no se ha formulado 
el Plan de Gestión del Proyecto EDUS, documento concebido para promover la 
integración y coherencia entre diversas acciones institucionales y la ejecución 
del proyecto EDUS, mediante el alineamiento de los planes relativos a cada uno 
de los componentes del proyecto. 

 
3.6. Además, dos componentes determinantes para el avance del proyecto como 

son los de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura Tecnológica, no han sido 
objeto de una delimitación detallada y precisa de las actividades asociadas a 
tales componentes, ni se ha desarrollado para ellos un conjunto de elementos 
de planificación y gestión que precisen de forma más específica las actividades a 
ejecutar en el marco del proyecto, las metas puntuales por alcanzar, los 
productos entregables y los cronogramas de implementación, ente otros. 

 
3.7. A pesar de que la CCSS estableció una estructura organizativa para la ejecución 

del proyecto, que incluye un Comité Ejecutivo con participación gerencial y una 
Unidad Ejecutora, es necesario que las funciones de las gerencias que 
intervienen de forma más directa en el desarrollo del proyecto, se articulen de 
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una mejor manera, en especial con un involucramiento más directo por parte de 
la Gerencia Médica, usuaria principal del EDUS y que, de acuerdo con sus 
atribuciones y competencias, está llamada a tener un papel protagónico en el 
patrocinio del proyecto, así como, a identificar necesidades en infraestructura 
tecnológica y sistemas de información para la automatización de los servicios de 
salud, por lo cual le corresponde la realización de un conjunto de actividades 
que resultan críticas para el avance global del proyecto, algunas de ellas todavía 
en curso y otras aún sin ejecutarse, lo que viene a condicionar directamente el 
avance global del proyecto. 

 
3.8. Algunas de las debilidades en materia de planificación del proyecto EDUS, 

descritas a lo largo del presente informe, concuerdan con los resultados 
expuestos por la Auditoría Interna de la CCSS en algunos documentos de 
fiscalización emitidos en el curso de los últimos años en relación con el 
desarrollo del proyecto EDUS, en los que identificó diversas deficiencias en la 
planificación integral del proyecto EDUS como un todo y en la implementación 
de los diversos sistemas de información que lo conforman. 

 
3.9. Las visitas realizadas por funcionarios de la Contraloría General a los centros de 

salud del primer nivel de atención permitieron identificar algunos ámbitos 
susceptibles de mejora en la operación de los sistemas del EDUS, entre ellos: el 
nivel de frecuencia con que se producen fallos en la utilización de los sistemas, 
el tiempo requerido para la atención de incidentes, el alcance del programa de 
entrenamiento para el uso de los sistemas, y especialmente, las prácticas 
disímiles seguidas por los EBAIS para el registro de los datos generados en las 
atenciones brindadas a los asegurados, prácticas incididas por los problemas 
producidos durante la operación de los sistemas y que exponen al riesgo de que 
la información sobre las intervenciones de salud no alcance los niveles de 
integridad, calidad y oportunidad requeridos. 

 
3.10. En resumen, la ejecución de algunos de los componentes del proyecto EDUS 

está mostrando un rezago importante y, adicionalmente, las actividades que se 
encuentran aún pendientes de programar y ejecutar en el marco del proyecto le 
exigirán a la CCSS concretar la participación de cada una de las dependencias 
involucradas, destinar grandes cantidades de tiempo y de recursos humanos y 
materiales para su materialización, además de que le van a demandar a la 
entidad aseguradora integrar, junto a todos sus demás procesos y proyectos de 
gestión, un esfuerzo notable de planificación, ejecución y control requeridos. 
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3.11. Los aspectos citados con anterioridad permiten concluir que la CCSS debe 
fortalecer la planificación del proyecto EDUS, mediante el desarrollo de 
herramientas que faciliten un mayor control del avance del proyecto y una 
rendición de cuentas apoyada directamente en resultados y en productos 
esperados, momento en el cual deberán revisarse los plazos que fueron fijados 
originalmente para la conclusión de los hitos o eventos más significativos del 
proyecto y que se introduzcan los ajustes pertinentes; la coyuntura también 
favorece la aplicación de medidas preventivas y correctivas en relación con las 
debilidades de conectividad y funcionalidad que se estén presentando en los 
EBAIS que ya tienen en operación todos los sistemas del EDUS. Todo ello, 
contribuirá a incrementar el grado de eficiencia y de calidad en la prestación de 
los servicios de salud a la población. 

 
 

4. DISPOSICIONES 
 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido 
para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

 
4.2. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado. 

 
A la Junta Directiva de la CCSS 

 
4.3 Ordenar la elaboración del Plan de Gestión del Proyecto EDUS, contemplado en 

el Acta de constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud y que 
dicho Plan sea sometido al conocimiento y deliberación de esa Junta Directiva. 
En el contenido del Plan, deberá incluirse un plazo límite de cinco años para la 
conclusión del proyecto, e incorporar al menos, los siguientes elementos: 
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a) El detalle de las actividades a desarrollar para la concreción de los eventos 
contemplados en el Acta de constitución, denominados Definición de los 
procesos para el II y III nivel de atención de los servicios de salud y 
Obtención del estudio de factibilidad del II y III nivel de atención de los 
servicios de salud, con indicación expresa de los funcionarios participantes 
por parte de la Gerencia Médica, así como, de las demás dependencias de 
la CCSS que correspondan, las funciones y responsabilidades asignadas en la 
ejecución de dichas actividades, las metas fijadas, los productos a entregar, 
las fechas propuestas de finalización de cada uno de esos dos eventos y los 
indicadores para medir los resultados. 

b) La revisión y reprogramación del cronograma general de los eventos del 
componente de Puesta en Marcha del proyecto EDUS, incluidos en el Acta 
de constitución, correspondientes a las cuatro fases de implementación que 
conforman el componente. Para el caso de la Fase I de puesta en marcha, 
deberán incluirse las actividades a ejecutar para completar la fase, las 
medidas previstas para solventar el retraso sufrido hasta la fecha en el 
desarrollo de dicha fase, el detalle de los funcionarios y dependencias que 
intervienen, las funciones y responsabilidades asignadas en la realización de 
las actividades, las metas establecidas, los productos entregables, las fechas 
previstas para la conclusión de cada uno de los eventos y los indicadores 
fijados. 

c) La delimitación detallada y precisa de las actividades a ejecutar asociadas a 
los componentes de Aplicaciones y Soluciones e Infraestructura 
Tecnológica, así como, las metas puntuales por alcanzar, los productos 
entregables, los cronogramas de implementación y los indicadores de 
resultados. 

d) Fechas específicas para la conclusión de cada uno de los componentes del 
proyecto. 

 
Una vez que el Plan de Gestión sea sometido al conocimiento y deliberación de 
Junta Directiva, adoptar un acuerdo sobre la puesta en aplicación de dicho Plan 
y remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de octubre de 2013, copia 
del acuerdo dictado con respecto a la entrada en vigencia del Plan. Asimismo, 
deberá dar seguimiento al cumplimiento del plan e informar a la Contraloría 
General, sobre los avances logrados, al 30 de abril y al 31 de octubre de 2014. 
Véase lo indicado en los puntos 2.1 al 2.58 de este informe. 
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A la Presidenta Ejecutiva de la CCSS 
 

4.4 Ordenar la preparación de un diagnóstico de las debilidades en materia de 
conectividad y funcionalidad que se están presentando en los EBAIS que ya 
tienen en operación los sistemas de EDUS y, a partir de los resultados que se 
obtengan, la formulación de un plan remedial que comprenda, al menos, un 
conjunto de acciones tendentes a garantizar la continuidad del servicio, con los 
niveles de calidad, confiabilidad y seguridad de la información contemplados 
por la CCSS, considerando, entre otros aspectos, los resultados consignados en 
los puntos 2.59 al 2.77 del presente informe y, en particular, la situación 
expuesta sobre el procesamiento de datos en el SIAC y el SIES, en aquellos casos 
en que al usuario del sistema le haya resultado materialmente imposible 
registrar, durante la prestación del servicio, la información sobre la atención 
brindada, así como, lo relativo a la formación del expediente físico y digital en 
los EBAIS que tienen el SIES en operación. 

 
Una vez que el diagnóstico y su correspondiente plan remedial sean sometidos 
al conocimiento de esa Presidencia Ejecutiva, deberá comunicar al órgano 
contralor, a más tardar el 31 de octubre de 2013, las instrucciones giradas por 
esa Presidencia Ejecutiva para la puesta en aplicación de ese plan remedial; y 
deberá remitir, al 30 de abril y 31 de octubre de 2014, un informe sobre los 
avances del plan remedial. 

 
4.5 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 

las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. La Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento 
de Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el 
contacto oficial con esa Área, con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes. El plazo de cinco días 
correrá a partir de la fecha de entrega del informe. El incumplimiento en forma 
injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse como falta grave y dar 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, con garantía del debido 
proceso. 

 
4.6 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 
41 

 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
 

recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos, 
en el caso de la disposición girada a la Junta Directiva de la CCSS, dentro del 
tercer día a partir de la fecha de la sesión de dicho órgano colegiado inmediata 
posterior al recibo de esta comunicación y para el caso de la disposición girada a 
la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, dentro del tercer día a partir de la fecha de 
recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la 
resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 
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ANEXO 

 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL ÚNICO EN SALUD DE 

LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 

Nro. Párrafos 2.11. 

Observaciones  
Administración 

Se brinda información más reciente sobre la ejecución del contrato suscrito por la CCSS con RACSA, 
en cuanto a que la CCSS está en una etapa avanzada del proceso de cesión de dicho contrato al ICE. 
Además, la CCSS está promoviendo la suscripción de un Convenio Marco de cooperación con el ICE, 
que incluye, entre otras, iniciativas tendentes a fortalecer la infraestructura tecnológica 
institucional para la implementación del EDUS. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se realiza un ajuste en la redacción del párrafo 2.11. del informe, de manera que se mencionen de 
forma específica las acciones más recientes desarrolladas por la CCSS en relación con dicho asunto. 

 

Nro. Párrafos 2.13. 

Observaciones  
Administración 

La Fase Piloto de noviembre de 2011, citada en ese párrafo, incluyó únicamente las Áreas de Salud 
de Esparza, Barranca, Chacarita, Peninsular y San Rafael –Chomes– Monteverde. En el caso del 
Área de Salud de Alajuelita, dicha unidad corresponde al sitio piloto establecido para el inicio del 
equipamiento tecnológico por parte de RACSA, en marzo del 2012. El Área de Salud de 
Desamparados 3 se incluye como parte de las 10 Áreas de Salud en las que RACSA inició la 
ejecución del contrato para el fortalecimiento tecnológico respectivo. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Por no resultar una información determinante para la comprensión de los resultados del informe y a 
fin de facilitar una lectura más fluida de éste, se suprime la primera oración del párrafo 2.13. 

 

Nro. Párrafos 2.14. 

Observaciones  
Administración 

La conectividad de redes WAN nunca se vio comprometida por encontrarse ejecutando a partir de 
los cronogramas y coordinaciones directas entre el ICE y la Dirección de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones de la CCSS. Para estabilizar la desviación producida durante la ejecución del 
contrato con RACSA, la CCSS ha realizado gestiones para la adquisición de equipo terminal bajo la 
modalidad de leasing, así como, de servicios administrados de infraestructura tecnológica y 
equipamiento para el EDUS. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

La redacción del párrafo 2.11. del informe se ajustó a efectos de citar las acciones más recientes 
desarrolladas por la CCSS en relación con los problemas surgidos durante la ejecución del contrato 
suscrito por la CCSS con RACSA. No se acoge la observación de la CCSS sobre el tema de la 
conectividad de las redes, pues para la CGR es claro que en el contrato suscrito con RACSA, esta 
última entidad asumió diversos compromisos en relación con el servicio de conectividad, según se 
puede constatar en la cláusula primera del contrato, que establece y delimita el objeto contractual; 
al respecto, la CCSS misma informó sobre presuntos incumplimientos contractuales por parte de 
RACSA, tanto en relación con la conectividad, como con respecto al equipamiento tecnológico. 
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Nro. Párrafos 2.26. 

Observaciones  
Administración 

Como parte del análisis de alternativas para la automatización del nivel hospitalario y tomando 
como base las mejores prácticas en gestión de servicios de salud, la CCSS valora soluciones de 
software existentes y en operación en diversos países del mundo, en aras de establecer 
eventualmente y previo análisis por parte de la Gerencia Médica, flujos de procesos ampliamente 
aceptados, que permitan realizar una implementación basada en experiencias exitosas. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se adiciona una oración final al párrafo 2.26. del informe, con el propósito de que se mencionen en 
forma concreta estas acciones descritas por la CCSS. 

 

Nro. Párrafos Apartado denominado: Necesidad de desarrollar un proceso de planificación más articulado, 
preciso y detallado, para algunos de los componentes críticos del proyecto EDUS 

Observaciones  
Administración 

Si bien a la fecha no se ha desarrollado un instrumento que establezca la planificación detallada de 
cada uno de los componentes del proyecto EDUS, en el Acta de Constitución se establecen hitos 
macro, conforme la estrategia institucional aprobada. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

En el borrador del informe, la Contraloría General se refirió con suficiente detalle al nivel de 
planificación macro y general del proyecto EDUS, de manera que quedaron descritas las acciones 
desarrolladas por la CCSS en relación con este tema, incluyendo la mención de cada uno de los 
hitos del Cronograma general del proyecto EDUS que se encuentra incluido en el Acta de 
constitución del Programa Expediente Digital Único en Salud. De igual manera, se describieron las 
actividades realizadas para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica requerida para operar el 
EDUS en el primer nivel de atención. Por lo tanto, los aspectos indicados por la CCSS ya se 
encuentran consignados en el borrador del informe. 

 

Nro. Párrafos 2.56. y 2.57. 

Observaciones  
Administración 

Con respecto a los informes de avance presentados ante la Junta Directiva, la presentación de 
resultados hace referencia a los porcentajes de avance ejecutados conforme la planificación 
establecida, así como las acciones de contingencia respectivas que faciliten al jerarca los insumos 
necesarios para la toma de decisiones en torno al proyecto; al respecto, se citan los oficios N° GIT-
0635-2013 y N° 29.689-2013. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que los resultados comunicados en los párrafos 2.56. y 
2.57. del borrador del informe, referidos a las características que presenta la rendición de cuentas 
sobre el avance en el proyecto EDUS, que la administración de la CCSS realiza ante su Junta 
Directiva, se encuentran estrechamente vinculados con la ausencia de una planificación detallada 
para la mayor parte de los componentes y actividades del proyecto EDUS, como se explicó a lo largo 
del borrador del informe. Por su parte, los informes rendidos ante la Junta Directiva de la CCSS, tal 
como el que se presentó mediante el oficio N° GIT-0635-2013, no incorporaron los elementos de 
planificación y rendición de cuentas citados por la Contraloría General en los párrafos 2.56. y 2.57. 
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Nro. Párrafos Apartado denominado: Algunos ámbitos con potencial de mejora en la operación el EDUS en 
centros de salud del primer nivel de atención 

Observaciones  
Administración 

Se pide actualizar la cantidad de áreas de salud en las que se han implementado el SIES y el SIAC, 
con información al 15 de julio de 2013,  fecha posterior a la de emisión del borrador del informe. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se incorpora una nota al pie del cuadro N° 3 incluido en el párrafo 2.59. del borrador del informe, 
con la información adicional aportada por la CCSS, actualizada al 15 de julio de 2013, de manera que 
se indique que, a esa fecha, la CCSS informa que la cantidad de áreas de salud con el SIES 
implementado asciende a 13 áreas y ello equivale al 12,6% del total de áreas de salud conformadas 
en la CCSS. Además, que el número de áreas de salud con el SIAC implementado a esa fecha es de 
26 áreas (25,2% del total de áreas de salud conformadas), pues se suman las Áreas de Salud de 
Guápiles, Valle de la Estrella, Guácimo, Siquirres y Matina; no se incluirán en la nota al pie las Áreas 
de Salud de Talamanca y Cariari, mencionadas en el oficio N° GIT-39338-2013 del 18 de julio de 
2013 de la CCSS, pues éstas ya habían sido consideradas dentro de las 21 áreas computadas en el 
cuadro N° 3 del borrador del informe, con base en la información suministrada mediante el oficio N° 
EDUS-0280-2013 del 22 de abril de 2013. 

 

Nro. Párrafos 4.3. 

Observaciones  
Administración 

Si bien la CCSS no dispone de un documento que integre la planificación detallada de cada uno de 
los componentes del proyecto EDUS, conforme la estrategia de planificación establecida, el Plan de 
Proyecto para la primera fase del componente Puesta en marcha surge como punto de referencia 
para el desarrollo del plan de gestión requerido por la disposición de la CGR, por lo que se sugiere 
que la disposición se redacte en términos de fortalecer la planificación existente y reforzar el Plan 
de Proyecto actual, incorporando los elementos ya incluidos en la disposición. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que en el párrafo 2.34. del borrador del informe indicó 
que se tiene por establecido que el Plan de Gestión del Proyecto EDUS es un instrumento de 
planificación de carácter integrador, dado que “…de conformidad con lo indicado en el Acta de 
constitución (pp. 10-13), alrededor de dicho Plan se deben alinear los planes relativos a cada uno de 
los componentes del proyecto, a saber: el Plan de Puesta en Marcha en los Centros de salud del 
EDUS, los planes de Desarrollo de Sistemas de Información y los planes de Adquisición, 
Fortalecimiento y Configuración de la Plataforma de Hardware de Alta Complejidad, 
Telecomunicaciones y Seguridad. Por lo tanto, se desprende claramente que el Plan de Gestión fue 
concebido al interior de la entidad aseguradora, como un documento de importancia medular para 
promover la integración entre diversas acciones institucionales y la ejecución del proyecto EDUS, por 
lo que la falta de este documento expone al riesgo de que los esfuerzos de las diversas unidades 
participantes no alcancen la coherencia requerida.”. La sugerencia de la CCSS para ajustar la 
redacción no aporta elementos adicionales que modifiquen o enriquezcan el propósito que se 
pretende con la puesta en aplicación de esta disposición; además, la pretensión de la CCSS de que 
se le indique que a un Plan de Proyecto que se encuentra orientado únicamente al componente de 
Puesta en Marcha del Proyecto, se le adicionen los demás elementos o aspectos indicados por la 
Contraloría General en la disposición, no está contribuyendo a una mejor comprensión de las 
acciones que la CCSS debe implementar, a fin de elaborar el Plan de Gestión del Proyecto EDUS. 
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Nro. Párrafos 4.4. 

Observaciones  
Administración 

Se solicita que la disposición sea dirigida a la Presidencia Ejecutiva y no a la Junta Directiva de la 
CCSS, por cuanto el análisis de incidentes y requerimientos de la plataforma tecnológica y los 
sistemas de información corresponden a elementos de carácter mayoritariamente operativo, que 
bajo un entorno cambiante, requieren de la toma de decisiones de forma inmediata en la mayoría 
de ocasiones. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Dadas las observaciones brindadas por la Administración de la CCSS, la disposición será dirigida a la 
Presidenta Ejecutiva de la CCSS. 

 


