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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar la situación de
las propiedades utilizadas como sedes de EBAIS y de Área, por parte de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en aspectos tales como: proceso de gestión, el
registro de dichas propiedades, su seguimiento y control, su mantenimiento y
conservación según su condición jurídica (propia, alquilada, prestada o en proceso de
inscripción).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
De acuerdo con el Anuario Estadístico del 2016 de la CCSS, en las sedes de EBAIS y de
Área, se brindaron más de siete millones de consultas en Medicina General, más de dos
millones de consultas en Odontología, y otras 900 mil en Urgencias. También se habrían
realizado más de 15 millones de exámenes de laboratorio y al menos 480 mil imágenes
radiológicas. Por lo tanto, se torna esencial que las sedes en que se desarrollan estos
servicios estén en óptimas condiciones.
Dentro de este contexto, es criterio del Órgano Contralor, que resulta necesario que la
CCSS cuente con un adecuado registro de dichas sedes, que conozca su estado físico y
que brinde el mantenimiento de acuerdo con lo que se establece en la normativa para
cada caso. Es a partir de esta información que la toma de decisiones sobre la inversión en
construcción, alquiler y el mantenimiento de estas sedes puede asegurar la calidad del
servicio de salud.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Una vez concluida la presente auditoría esta Contraloría General se encontró que el
estado de la infraestructura de la totalidad de sedes, ya sean propias, alquiladas o
prestadas, no es de conocimiento de las instancias técnicas encargadas de esta materia
en la CCSS. En este sentido se determinó que las Áreas Regionales de Infraestructura y
Mantenimiento (ARIM) de la CCSS, no cuentan con diagnósticos del 33,6% de las sedes
de EBAIS y de Área, y el 66,9% de los existentes fueron elaborados hace más de cuatro
años.
Además, se encontraron debilidades en el mantenimiento y conservación de dichas sedes
de EBAIS y de Área. Ello fue evidenciado mediante la encuesta digital realizada por el
Órgano Contralor, cuyos resultados indican que el 40,1 % de los consultados opinó que el
estado de la sede era “Regular” o “Malo”. En este sentido, cabe destacar que las sedes
propiedad de la CCSS fueron percibidas en mejor estado que las sedes alquiladas y las
prestadas, pues el 67,5% de los recintos institucionales fue valorado en “Buen estado”,
mientras que este porcentaje es de 62,9% en las sedes alquiladas, y de 40,5% en las
prestadas. En esta línea, de las visitas de campo se encontró que de las 12 sedes
calificadas en “Mal” estado, de las 74 visitadas, eran sedes en condición de préstamo,
mientras que ninguna de las pertenecientes a la CCSS, o de las alquiladas, fue calificada
de esta manera.
Por otra parte, cabe también mencionar que el 60% de las personas consultadas en
entrevistas de campo en los distintos EBAIS o áreas visitadas, reportaron afectaciones a
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la calidad del servicio en su sede, en aspectos tales como: inadecuado o deteriorado
espacio físico, traslado temporal de servicios a otro edificio por trabajos de
mantenimiento, falta de ventilación o iluminación en la sede, riesgos para la seguridad, o
percepción de una disminución en general de la calidad del servicio por dichos aspectos.
Dentro de este contexto, se determinó que las edificaciones que no pertenecen a la
CCSS, y sobre todo, las sedes en condición de préstamo, tienen una vulnerabilidad
particular, puesto que la inversión en ellas tiende a ser aplazada por su condición jurídica
(prestada). En este sentido se determinó que su infraestructura se encuentra en mayor
deterioro, y el servicio que brindan se ve más afectado que en las sedes alquiladas o en
las institucionales.
Además, esta Contraloría General tuvo evidencia de que el proceso de traspaso y registro
de propiedades empleadas como sedes de EBAIS y de Área, está fragmentado entre
unidades de diferentes gerencias y niveles de la CCSS, que no ejercen las funciones
asociadas de manera coordinada. Por otro lado, las actividades de dicho proceso están
descritas en documentos de diversa índole (en reglamentos, manuales, circulares,
instructivos, etc) emitidos por unidades de diferentes gerencias y diseminados por la
institución.
A su vez, se tuvo evidencia de la existencia de cinco bases de datos distintas para el
manejo de la información vinculada con el registro de sedes de EBAIS y de Área, con
información parcial e inconsistente entre ellas. A manera de ejemplo, en las distintas
bases de datos no se contabiliza la misma cantidad de sedes de EBAIS y de Área
registradas como propiedad de la CCSS, y solamente se realizan conciliaciones entre dos
de esas bases dos veces al año, pero persisten las diferencias.
Finalmente, esta Contraloría General encontró que se da una aplicación desigual de la
normativa entre las regiones, por lo que la CCSS no cuenta con información completa,
confiable y segura para la toma de decisiones en una materia que reviste de importancia a
nivel institucional, como lo es el mantenimiento oportuno y adecuado de todas sus sedes
de EBAIS y de Área, y su repercusión en el servicio que se presta a los usuarios.

¿QUÉ SIGUE?
Se están emitiendo una serie de disposiciones entre las cuales cabe destacar: que se
elabore y divulgue un mapeo del proceso de registro, traspaso, administración y
aseguramiento de las propiedades empleadas por la CCSS, como sedes de EBAIS y de
Área;se consolide toda la información referente a dichas sedes; se definan e implementen
mecanismos de control que garanticen una rendición de cuentas sistemática del proceso
de registro, traspaso, administración y aseguramiento de las citadas sedes; se ajuste el
modelo organizativo a cargo de la implementación del Sistema de Gestión de
Mantenimiento Institucional; se elaboren los diagnósticos de infraestructura de las sedes
que no cuentan con éste. .
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00016-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA CONDICIÓN
JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE LAS PROPIEDADES SEDES
DE EBAIS Y DE ÁREA, SU REGISTRO E INCIDENCIA EN
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

Esta auditoría de carácter especial se planteó en atención a la problemática que se
vislumbra durante la realización de la “Auditoría Operativa sobre la eficiencia y eficacia de
la gestión del servicio de consulta externa-medicina general en el primer nivel de atención
de la Caja Costarricense de Seguro Social” (Informe DFOE-SOC-IF-26-2015). En esa
oportunidad se detectaron sedes que no eran propiedad de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), de las que esa institución desconocía el estado de su
infraestructura, sus necesidades de mantenimiento y los avances en las gestiones para
poner a derecho su condición jurídica-administrativa.

1.2.

Esto suponía riesgos para una prestación de servicios de calidad en esos
establecimientos, dado que en esas instalaciones se brindan servicios básicos de salud,
enfocados a acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y
rehabilitación de menor complejidad, correspondientes al primer nivel de atención, y parte
del segundo.

1.3.

El estudio definido está en concordancia con el Plan Estratégico Institucional de la
Contraloría General de la República, específicamente con la línea estratégica relacionada
con la transparencia de la gestión pública, que promueve el control y la rendición de
cuentas, así como con los proyectos del Plan de Mediano Plazo de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), relacionados con los procesos críticos de la
Administración, entre los cuales está la prestación de servicios, en este caso, de salud.
OBJETIVOS

1.4.

El objetivo general de esta auditoría es determinar la situación jurídica de las propiedades
sedes de EBAIS y de Área utilizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, su
proceso de gestión, registro, seguimiento y control, mantenimiento y conservación según
su condición jurídica (propia, alquilada, prestada o en proceso de inscripción), así como la
incidencia de esa condición en la prestación de los servicios de salud.
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ALCANCE
1.5.

La auditoría se llevó a cabo en las sedes de EBAIS y de Área ubicados en instalaciones
propiedad de la CCSS, alquiladas por la institución, prestadas o donadas a esta. Abarcó
las operaciones comprendidas entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017,
extendiéndose en los casos que se consideró pertinente.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.6.

Los criterios de auditoría fueron presentados a las unidades del Nivel Central de las
diferentes gerencias que participan en el proceso en estudio, en reuniones sostenidas los
días 1°, 5 y 6 de febrero 2018, con la respectiva presencia de la Gerente de
“Infraestructura y Tecnologías” y los directores de “Arquitectura e Ingeniería” y
“Mantenimiento Institucional”; los directores de “Proyección de Servicios de Salud” y “Red
de Servicios de Salud” de la Gerencia Médica; el Director Jurídico y la jefatura del “Área
de Gestión Notarial” de la Gerencia Administrativa; y los directores de Presupuesto y
Financiero-Contable, así como la jefatura del “Área de Administración de Bienes” de la
Gerencia Financiera. Sus observaciones fueron consideradas en lo pertinente, así como
otras sugerencias y comentarios fueron tomados en cuenta en la ejecución de la fase de
examen, cuyo inicio fue comunicado a la Presidencia Ejecutiva mediante oficio DFOESOC-0544
METODOLOGÍA APLICADA

1.7.

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General
de la República y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.8.

Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en entrevistas a
funcionarios del Área de Gestión Notarial (AGN) de la Dirección Jurídica, el Área Gestión
del Control Interno de la Dirección de Sistemas Administrativos, el Área Administración y
Aseguramiento de Bienes (AAAB) de la Dirección Financiero Contable, el Área de Análisis
y Proyección de Servicios de Salud (AAPSS), las Direcciones Regionales de Servicios de
Salud Central Norte y Central Sur y la Gerencia Médica, la Dirección de Arquitectura e
Ingeniería (DAI) y la Dirección de Mantenimiento Institucional (DMI) de la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologías, la Unidad Ejecutora del Proyecto de Reestructuración y la
Auditoría Interna (AI) de la CCSS, así como las respuestas a las consultas planteadas por
escrito ante diferentes funcionarios de esa institución.

1.9.

Adicionalmente, se elaboró una encuesta digital para funcionarios de sedes cuyo
mantenimiento está a cargo de las Áreas Regionales de Ingeniería y Mantenimiento
(ARIM), y otra diferente para quienes trabajaban en sedes que reciben ese servicio de las
Áreas de Salud (autogestionadas). Con su aplicación se buscó determinar si las sedes
contaban con un diagnóstico de su estado físico, si la gestión de su mantenimiento se
apegaba a la normativa aplicable en ese campo, si las unidades a cargo contaban con
capacidad técnico resolutiva para llevarla a cabo e identificar las limitaciones y factores de
éxito en esa labor.

1.10.

Para definir la muestra se empleó la base de datos “Copia de Prestador o arrendatario
con dirección (003)”, elaborada por el Área de Proyección de Servicios de Salud de la
Gerencia Médica, por ser la única con información acerca de todas las sedes de EBAIS y
de Área existentes en el ámbito nacional, e indicar su condición jurídica. Se excluyeron las
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que prestan el servicio mediante la modalidad de contrato por terceros, por considerar que
este tema amerita un estudio aparte. El universo muestral estuvo conformado por 564
sedes (91 sedes de Área y 473 sedes de EBAIS). Se buscó aplicar la encuesta a una
muestra representativa, con un nivel de confiabilidad del 95% (229 sedes), y con una
distribución proporcional según la gestión del mantenimiento y su condición jurídicoadministrativa.
1.11.

No obstante, se presentaron limitaciones que condujeron a tomar la decisión de aplicar la
encuesta a modo de censo, es decir, apuntando a cubrir toda la población posible.
Finalmente, se consultaron 272 funcionarios (71 procedentes de sedes de Área y 201 de
sedes de EBAIS), de los cuales, el 74,3% auto-gestionaban su mantenimiento y el 25,7%
era brindado por el ARIM. Considerando su condición jurídica, el 59,9% de los
consultados laboraban en sedes propiedad de la CCSS, 27,2% lo hacían en sedes
prestadas y 12,9% en sedes alquiladas.

1.12.

Por otra parte, se visitaron 74 sedes (ver Figura 1), seleccionadas de entre 106 casos de
éxito o fracaso en la gestión del mantenimiento, identificados a partir de referencias de la
ARIM respectiva. En la escogencia de las sedes también se consideró la ubicación
geográfica, la condición jurídica y la viabilidad para realizar el trabajo de campo. Se
seleccionó al menos una sede prestada, una alquilada y una de la CCSS en cada una de
las Áreas de Salud referidas.

1.13.

Para la recolección de datos en las visitas se conformaron tres grupos de trabajo, en los
cuales participó un ingeniero civil y un fiscalizador. En cada sede se realizó una valoración
general de la infraestructura, a cargo del ingeniero, una entrevista semi estructurada, al
funcionario encargado de la sede (Administrador, en el caso de las Áreas, y médico
coordinador o empleado de mayor antigüedad, en los EBAIS), y una observación no
participante en los espacios de atención o espera de pacientes; estas últimas a cargo del
fiscalizador. Con lo anterior, se buscó corroborar las condiciones de la sede, identificar
causas asociadas a la referencia realizada por las ARIM y documentar posibles
afectaciones al servicio de salud por motivo del estado de la sede y el mantenimiento que
recibe.
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FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 74 SEDES DE EBAIS Y DE ÁREA VISITADAS.

Fuente: Elaboración propia.

1.14.

Posteriormente, con criterio experto de los ingenieros, se clasificaron los componentes de
la infraestructura según el riesgo (alto, medio y bajo) que implicaba el incumplimiento de
la norma esperada, en términos de la calidad y seguridad en la prestación del servicio de
salud para funcionarios y pacientes. Tanto al riesgo como a la condición de cumplimiento,
se les asignó un puntaje, y, finalmente, se establecieron rangos de puntuación para
identificar el estado físico de las sedes, como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 1. CONDICIÓN FÍSICA DE LA SEDE SEGÚN RANGO DE PUNTUACIÓN
Condición física

Puntuación

Excelente

65

Bueno

66 -88

Regular

89 - 110

Malo

111 - 130

Fuente: Elaboración propia.

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
1.15.

La colaboración de la Auditoría Interna de la CCSS fue de gran ayuda para el estudio,
tanto en la elaboración de los instrumentos aplicados (su guía para evaluar el
mantenimiento de edificaciones sirvió de base para las encuestas e instrumentos para las
visitas de campo), como en la evaluación en sitio del estado de la infraestructura. Su
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labor, así como la de los ingenieros y fiscalizadores de la Contraloría General, permitieron
visitar en un plazo de dos semanas las 74 sedes seleccionadas. Asimismo, los
conocimientos aportados sobre los aspectos que debe reunir un centro de salud,
ayudaron a establecer los riesgos para la prestación del servicio por su incumplimiento.
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
1.16.

Para la aplicación de las encuestas digitales hubo que efectuar una ardua labor de
recabación de información de contacto, pues en oficinas centrales no se contaba con los
correos electrónicos de los Administradores de las Área de Salud, ni de los médicos
coordinadores de los EBAIS. En algunas ocasiones, tampoco los números telefónicos de
las sedes estaban actualizados.

1.17.

Por otra parte, hubo que aplicar las encuestas a modo de censo, en razón de que las
Áreas de Salud advirtieron condiciones que ponían en riesgo la efectividad de una
selección aleatoria de sedes. Entre estas:


Recién se habían efectuado los nombramientos de médicos en el Servicio Social, y
ello implicaba que algunos no conocieran los temas tratados en las encuestas.



El servidor de correo electrónico de la CCSS permite sólo cierto almacenamiento de
información en la bandeja de entrada, y la realidad es que la revisión de este medio
es una práctica poco regular entre el personal, por lo que los envíos suelen ser
rechazados hasta que el espacio sea liberado.

1.18.

Durante las visitas de campo se declaró una huelga del Sector Público, por lo que en
algunos centros de salud no se estaba atendiendo a los usuarios de manera regular.
También se encontraron sedes en las que no se estaba brindando servicio, pues el equipo
médico se encontraba en otra localidad, de forma que solo se logró recoger la información
de manera parcial.

1.19.

En el desarrollo del estudio, algunas de las consultas interpuestas no fueron respondidas
en el tiempo y forma solicitados, se remitieron con respuestas parciales u omisiones que
obligaron a repreguntar para complementar temas de interés.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.20.

De acuerdo con la base de datos suministrada por el Área de Análisis y Proyección de
Servicios de Salud, en el país existen 104 Áreas de Salud con sus respectivas sedes, y
520 sedes de EBAIS, distribuidas entre las diferentes Direcciones Regionales (Central
Norte, Central Sur, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica).
Según su condición jurídica, las propiedades que albergan esas sedes pueden ser
propias, prestadas, de terceros contratados para brindar servicios de salud, o alquiladas,
como se muestra en la tabla siguiente:
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TABLA 2. CANTIDAD DE SEDES DE ÁREA Y DE EBAIS SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA DE
PROPIEDAD

Sedes de Área

Sedes de EBAIS

Condición jurídica
Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Total general

104

100

520

100

Pertenece a la CCSS

73

70,2

234

45,0

Alquilada

19

18,3

92

17,7

Prestada

8

7,7

182

35,0

De contratos con
terceros

4

3,8

12

2,3

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos “Copia de Prestador o arrendatario
con dirección (003)”, con corte a diciembre 2017.

1.21.

Como puede verse, el 55% de las sedes de EBAIS y el 29,8% de las sedes de Área no
pertenecen a la CCSS. De éstas, el 35% de las sedes de EBAIS son prestadas y un
17,7%, alquiladas, en tanto que el 7,7% de las sedes de Área son prestadas, y el 18,3%,
alquiladas (un 70,2 % de estas sedes pertenece a la CCSS).

1.22.

En el año 2011, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería realizó el último diagnóstico del
estado físico de la infraestructura de salud, como parte del “Programa de Mejora de la
Seguridad Sísmica de las Edificaciones de la CCSS” (PMSS). Este abarcó los principales
centros de salud, entre éstos 85 clínicas y sedes de Área menores, y 11 clínicas mayores.
En general, se determinó que el 53% de la infraestructura se encontraba en “estado
regular”, un 20% estaba en “mal estado”, un 15% en “buen estado”, un 10% en “excelente
estado” y un 2% no fue evaluado. En particular, de las clínicas y sedes de Área menores,
un 48% se clasificó en “estado regular”, un 29% en “mal estado”, un 13% en “buen
estado”, un 1% en “excelente estado” y un 9% no fue evaluado.

1.23.

Esta situación ha sido atendida por la CCSS con la publicación de la política de
mantenimiento que se instauró en ese mismo año, la emisión del Reglamento del Sistema
de Mantenimiento Institucional (SIGMI) en el 2012, así como la creación del Fondo de
Recuperación de Infraestructura, FRI.

1.24.

Para dimensionar la importancia de que esas sedes se encuentren en buen estado, cabe
considerar que, según el Anuario Estadístico del 2016, en ellas se brindaron: 7.287.877
consultas en Medicina General, 2.072.904 en Odontología, 927.469 en Urgencias, y
534.872 en Medicina Especializada. También se realizaron 15.055.427 exámenes de
laboratorio, se despacharon 61.371.137 recetas, se efectuaron 489.334 imágenes
radiológicas y 353.322 estudios radiológicos.
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1.25.

Por otra parte, cabe destacar que el gasto anual en mantenimiento aumentó en las Áreas
de Salud1 (incluye sedes de Área y de EBAIS) durante el periodo 2014-2016, pero
disminuyó entre el 2016 y el 2017. Así, entre el 2014 y el 2015 creció un 12,5%, entre el
2015 y el 2016, un 2,3%, pero, entre el 2016 y el 2017, decreció un 7,4%, como puede
observarse en la Tabla N°2 y el Gráfico N°1.

1.26.

En ese mismo periodo, el gasto anual en alquileres en las Áreas de Salud (incluye sedes
de Área y de EBAIS) fue en aumento. Entre el 2014 y el 2015 creció un 6,0%, entre el
2015 y el 2016, un 9,3%, y entre el 2016 y el 2017, un 5,2%, como se observa en la Tabla
2 y en la Figura 2.

1.27.

No obstante, la inversión en obra nueva en las Áreas de Salud (incluye sedes de Área y
de EBAIS) ha ido disminuyendo a partir del 2014, presentándose la mayor caída en esa
inversión en el año 2016 (decreció un 76,1% con respecto al 2015), para luego tener un
leve repunte en el 2017 (creció un 29,1% con respecto al 2016), como se observa en la
Tabla 2 y en la Figura 2:
FIGURA 2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN, GASTO EN ALQUILER
Y MANTENIMIENTO.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la CCSS.

1.28.

De los datos anteriores se calcularon las razones Inversión/Alquiler e
Inversión/Mantenimiento, así como las tasas porcentuales de variación en la inversión en
obra nueva, y en los gastos de alquiler y mantenimiento para el periodo 2014-2017, que
se muestran en la siguiente tabla:

1

Las Áreas de Salud son las unidades programáticas básicas en materia presupuestaria, de modo que
incluyen los gastos tanto en sedes de Área como de EBAIS.
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TABLA 3. INVERSIÓN EN OBRA NUEVA, GASTO EN MANTENIMIENTO Y ALQUILERES, TASAS DE
VARIACIÓN Y RAZONES, SEGÚN AÑO. 2014-2017
(en millones de colones)
Inversión
construcción

Mantenimiento

Alquiler

Año

I/M

I/A

-

4,5

9,6

₡2.168

6,0

2,9

6,6

2,3

₡2.371

9,3

0,7

1,4

-7,4

₡2.493

5,2

0,9

1,8

Monto

Tasa de
Variación

Monto

Tasa de
Variación

Monto

Tasa de
Variación

2014

₡19.602

-

₡4.380

-

₡2.045

2015

₡14.293

-27,1

₡4.927

12,5

2016

₡3.417

-76,1

₡5.041

2017

₡4.413

29,1

₡4.667

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la CCSS.

1.29.

Como se observa, en el 2014 se destinó alrededor de 9,6 veces más a proyectos de
construcción de sedes en las Áreas de Salud de lo que se gastaba en alquileres, pero, a
partir del 2015, esa proporción se fue reduciendo hasta llegar a 1,4 veces el gasto en
alquileres en el 2016, para luego crecer en poca proporción en el 2017 (la inversión en
construcción llegó a casi el doble que los alquileres).

1.30.

El comportamiento es diferente si se compara la inversión en obra nueva con el
mantenimiento. En este caso, en el 2014, la inversión en obra era 4,5 veces mayor que lo
destinado a mantenimiento, pero esto se va reduciendo hasta revertirse en el 2016, año
en el cual el mantenimiento fue 1,5 veces el de obra nueva, tendencia que continuó en el
2017, aunque en menor proporción (en ese año el monto en mantenimiento fue 1,1 veces
al de obra nueva).
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.31.

En fecha 31 de octubre de 2018, se realizó la presentación de resultados del informe al
Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, y a los señores: Lic. Ólger Sánchez
Carrillo, Subauditor Interno; Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y
Tecnologías; Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo y Financiero a cargo; Lic.
Wven Porras Núñez, Director de Proyección de Servicios de Salud; Lic. Gilberth Alfaro
Morales, Director Jurídico; Licda. María Auxiliadora Villalta Gómez, Jefe Área de
Administración y Aseguramiento de Bienes; Lic. Wady Vega Solís, Jefe Área de Gestión
Notarial; Lic. Ronald Cartín Carranza, Asesor de Presidencia Ejecutiva, Ing. María Paula
Esquivel, Asesora Gerencia de Infraestructura y Tecnologías; Dr. José Ángel Castro
Granados y la Dra. Marisabel García Rojas, asesores de la Gerencia Médica.

1.32.

El borrador del presente informe se remitió al Dr. Román Macaya Hayes, mediante el
oficio N° 16207 (DFOE-SOC-1224) del 09 de noviembre de 2018, con el propósito de que
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área
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de Fiscalización de Servicios Sociales las observaciones que considerara pertinentes
sobre su contenido.
1.33.

Mediante oficio N° PE3543-2018, del 16 de noviembre de 2018 (NI-30222), el Dr. Román
Macaya Hayes remitió a esta Contraloría General las observaciones sobre el citado
borrador de informe.

1.34.

La Contraloría General analizó las observaciones, y mediante oficio DFOE-SOC-1297
(17093)-2018, del 28 noviembre de 2018, remitió las valoraciones correspondientes a la
Presidencia Ejecutiva, e incorporó en el presente informe lo pertinente.
SIGLAS

1.35.

Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas en el cuadro siguiente:

SIGLA

Significado

AAAB

Área de Administración y Aseguramiento de Bienes

AAPSS

Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud

ACF

Área de Control Financiero

AGN

Área de Gestión Notarial

BINM

Sistema de Bienes Inmuebles

CCSS

Caja Costarricense del Seguro Social

CGR

Contraloría General de la República

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

DRSS

Dirección Regional de Servicios de Salud

EBAIS

Equipo Básico de Atención Integral en Salud

LGCI

Ley General de Control Interno

SIAP

Sistema Institucional de Administración de Propiedades

SIGMI

Sistema de Mantenimiento Institucional

SIPS

Sistema Institucional de Propiedades y Seguros
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2. Resultados
PROCESO Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRASPASO Y REGISTRO DE PROPIEDADES
DESTINADAS A SEDES DE EBAIS Y DE ÁREA
2.1.

La gestión de propiedades implica una serie de actividades que van desde la elaboración
de un inventario de todas las propiedades empleadas (propias y de terceros), el
diagnóstico de su estado físico, la identificación y regularización de su condición jurídica,
el registro de sus características (ubicación, datos registrales, estado físico, condición
jurídica, entre otras), su conservación en un estado tal que permitan brindar los servicios
de forma continua y con calidad, la identificación de los posibles riesgos que puedan
afectarlas y el aseguramiento de su resiliencia ante casos fortuitos o de fuerza mayor,
mediante los mecanismos idóneos para ello.

2.2.

Ante tal variedad de actividades, es importante que las unidades participantes tengan
claras sus responsabilidades, el momento en que deben intervenir y la información por
generar durante el proceso, en procura de brindar información a las altas jerarquías
institucionales para la toma de decisiones que asegure condiciones adecuadas en las
instalaciones para la prestación de un servicio de calidad. En razón de ello, se expondrán
seguidamente las mayores debilidades encontradas en torno a esa gestión.
FRAGMENTACIÓN Y DISPERSIÓN EN LA GESTIÓN DE PROPIEDADES INMUEBLES

2.3.

La gestión de activos es un proceso institucional transversal, tanto horizontal como
verticalmente, identificado así en la propuesta de reestructuración del Nivel Central de la
CCSS (es uno de los 40 procesos institucionales definidos). En él intervienen unidades de
diferentes gerencias y de diferentes niveles de la institución (central, regional y local),
desde las unidades usuarias hasta las unidades técnicas que aportan diferentes
productos intermedios. Se contabilizaron al menos diez unidades involucradas de manera
directa o indirecta.

2.4.

No obstante, el proceso está fragmentado, pues sus actividades están descritas en
documentos de diversa índole (en reglamentos, manuales, circulares, instructivos, etc.),
emitidos por unidades de diferentes gerencias y diseminados por la institución, en los
repositorios de sus emisores. Dichas actividades deben ser ejecutadas por las unidades
interesadas y las unidades técnicas que se citan en esos documentos.

2.5.

El Área Administración y Aseguramiento de Bienes (AAAB) es la unidad líder del proceso
de gestión de los activos del Seguro de Salud, entre los cuales se encuentran las sedes
de EBAIS y de Área. Entre sus labores está administrar y controlar las propiedades del
Seguro de Salud, así como asegurarse que la institución cuente con un inventario
actualizado de la cantidad y condición jurídica y física de los bienes muebles, inmuebles y
mercaderías, y que éstos estén protegidos de forma tal que ante hechos fortuitos haya
mecanismos (entre otros, pólizas y reservas presupuestarias) para dar continuidad a la
gestión institucional, así como emitir normativa y directrices que regulen ese proceso.

2.6.

No obstante, en su criterio, su competencia “… se enfoca en llevar el control de aquellas
propiedades que están debidamente inscritas a nombre de la Institución y que pertenecen
al Seguro de Salud, de ahí que se realizan esfuerzos para que los registros que se
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mantienen correspondan a la totalidad de estos inmuebles”. En razón de ello, la
administración de las propiedades se ha dejado en manos de las unidades usuarias, sin la
supervisión y el control del AAAB, que ha estado funcionando como una unidad receptora
de la eventual información que éstas pudieran remitir sobre los bienes bajo su
responsabilidad, sin tomar acciones ante el incumplimiento de las circulares DFC-7202015 y DFC-340-2017, que obligan a informar de cambios en la condición jurídica, o en
características de las sedes que inciden en su valor. Esto no permite contar con un
inventario completo de las propiedades empleadas por el Seguro de Salud (propias,
prestadas y alquiladas), ni asegurarse de que esos bienes están en buenas condiciones y
en regla.
2.7.

La institución ha hecho algunos esfuerzos por poner a derecho aquellas propiedades que
por ley le pertenecen pero no están a su nombre, o sobre las que ha usufructuado por
largos periodos sin tener la seguridad jurídica requerida, por lo que, en el afán por
obtener resultados en un tiempo más razonable, se conformó una comisión de traspaso.
Sin embargo, esto tampoco ha sido efectivo (de 45 sedes por traspasar de entidades
estatales, sólo se ha logrado concretar seis del Ministerio de Salud), pues, se requiere de
una respuesta oportuna de las unidades competentes para resolver problemas técnicos
que obstaculizan el cumplimiento de requisitos, negociar con las entidades dueñas
registrales de esas propiedades, y que las altas jerarquías de la CCSS tomen decisiones
para coadyuvar a regular esas situaciones.

2.8.

Lo anterior se está dando porque el proceso no está documentado de manera integral, las
responsabilidades de las unidades participantes están establecidas en documentos
dispersos por la institución, y los productos que cada una genera están desvinculados,
todo lo cual dificulta a la unidad líder ser consciente de su rol y actuar en consecuencia, y
a las otras unidades involucradas, verse como co-responsables del logro de los objetivos
del proceso de gestión de activos.

2.9.

Esto está sucediendo a pesar de que el artículo15 de la Ley General de Control Interno,
N.°82922, establece que son deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre
otros, documentar, actualizar y divulgar los procedimientos que definan la autoridad y
responsabilidad de los encargados de las operaciones, la protección y conservación de
los activos institucionales, y de que el artículo 16 establece que se debe “Contar con
procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y
oportuna...” y que esta debe ser ”...comunicada a la administración activa que la necesite,
en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus
responsabilidades…” (inciso a), así como que esa información debe ser adecuada “...para
el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos” (inciso b).

2.10.

Así también, en las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE), se indica que deben diseñarse y perfeccionarse actividades de control que
aseguren razonablemente: el logro de los objetivos institucionales (Norma 4.1); la
protección, custodia, uso, inventario, y control de los activos institucionales, para lo cual
se debe considerar su naturaleza y los riesgos a los que puedan verse expuestos (Norma
4.3); la generación de información de calidad y oportuna sobre el desempeño institucional
(Norma 4.4); la eficiencia y eficacia de la gestión, a través de la orientación y la
supervisión (Norma 4.5); que la institución actúe conforme con las disposiciones jurídicas
y técnicas vigentes (Norma 4.6).
2

Publicada el 04 de setiembre de 2002 en diario oficial La Gaceta N°169.
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2.11.

La situación descrita en este aparte, ha ocasionado que se dé duplicidad, traslape y
fragmentación en las funciones de las unidades participantes en el proceso de gestión de
activos, que se diluyan sus responsabilidades y se reste eficiencia y oportunidad al
proceso.

2.12.

Por otra parte, las unidades técnicas involucradas en este proceso no se visualizan como
parte de él, sino como colaboradores, por lo que suelen priorizar su dedicación a los
procedimientos que identifican como de su responsabilidad en los manuales
organizacionales, y por cuyo logro deben rendir cuentas, en detrimento de sus aportes a
la gestión de activos.

2.13.

Finalmente, el desconocimiento de la cantidad y ubicación de las propiedades que el
Seguro de Salud utiliza y administra, así como de su condición jurídico-administrativa, su
estado físico y sus necesidades de mantenimiento o de sustitución y su valor real, afecta
la toma de decisiones en cuanto a proyección de servicios, planificación de la inversión en
construcción y mantenimiento, así como en la consecución de fondos alternativos para
ello.
FALTA DE ARMONIZACIÓN DE BASES DE DATOS QUE INTEGRAN EL REGISTRO DE LAS
PROPIEDADES SEDES DE EBAIS Y DE ÁREA

2.14.

El artículo 16 de la Ley de Control Interno, mencionado en el aparte anterior (párrafo 2.9),
también aplica para las bases de datos y además, especifica que los sistemas de
información deben armonizarse con los objetivos institucionales.

2.15.

No obstante, durante esta auditoría, se evidenció la existencia de cinco bases de datos
que pertenecen a diferentes unidades, incluso de diferentes gerencias, cuyo contenido
está relacionado con las propiedades sedes de EBAIS y de Área. A pesar de que hay
información común que podría ser utilizada por esas unidades, cada una optó por elaborar
una base propia, que resolviera sus necesidades por separado. Adicionalmente, dichas
bases presentan inconsistencias en los datos suministrados, tales como:


No se contabiliza la misma cantidad de sedes de EBAIS y de Área registradas como
propiedad de la institución. Por ejemplo, el AAPSS detalla 226 propiedades sedes de
EBAIS y 74 propiedades sedes de Área, el AAAB indica 237 y 112, el AGN
contabiliza 219 y 38, mientras que el ACF registra 157 y 55, respectivamente. Ver
Tabla 4.



Solo la base del AAPSS detalla la condición jurídica de la propiedad (alquilada,
prestada, compra a terceros, propia de la CCSS), a pesar de que esta información es
clave para la administración que tiene que llevar a cabo el AAAB y las otras unidades
asociadas al proceso.



Se utilizan distintos nombres para registrar una misma sede. Por ejemplo: El Área de
Salud Tibás-Uruca-Merced se define en una base de datos como “Sede de Área
Tibás-Uruca-Merced” y en otra como “Clínica Clorito Picado Twight”.



No se utiliza la clasificación oficial para los diferentes tipos de sede en las bases
analizadas (únicamente la AAPSS registra este dato), lo cual genera confusión de
requerirse contabilizar las sedes de un mismo tipo. Por ejemplo: se usa
indistintamente sede de Área, Clínica o Clínica de Atención Integral en Salud (CAIS).



La conciliación entre las distintas bases de datos solo se realiza entre el AAAB y el
AGN dos veces al año, sin embargo, esto no ha resultado efectivo ya que no
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coinciden en la misma cantidad de propiedades, como se aprecia en la tabla
siguiente:
TABLA 4. CANTIDAD DE SEDES DE EBAIS Y DE ÁREA, SEGÚN UNIDAD ENCARGADA Y BASE DE
DATOS

Unidad
encargada

Nombre de la base de datos

Cantidad
de sedes
de EBAIS

Cantidad
de sedes
de Área

AAAB

Reporte General de Propiedades por Provincia.

237

112

AAPSS

Sedes de EBAIS por tipo de sede, EBAIS
conformado que alberga, condición de planta
física, prestador o arrendatario, dirección y
teléfono según Red y Región.

226

74

ACF

Sistema de Bienes Inmuebles (BIM) - Edificios.

6

9

Sistema de Bienes Inmuebles (BIM) - Terrenos.

210

46

Inventario Propiedades Caja Costarricense de
Seguro Social.

219

38

AGN

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por unidades de la CCSS.

2.16.

Adicionalmente, hasta mayo de 2018 existían dos sistemas informáticos en el Área de
Administración y Aseguramiento de Bienes (el SIAP y el SIPS), que contemplaban
información referente al registro de propiedades, situación que había sido detectada por la
Auditoría Interna de la CCSS, y que persistió hasta esa fecha pese a la recomendación de
unificarlos girada en el informe ASF-165 del año 2016.

2.17.

Dentro de las causas documentadas que ocasionan esta situación, están que la CCSS no
cuenta con un levantamiento de necesidades de información y de reportes oportunos de
las unidades involucradas en el proceso, respecto a las sedes de EBAIS y de Área, que
considere, entre otros, la condición jurídica de la propiedad, el valor fiscal, el tipo de sede
de EBAIS y de Área y el número de propiedad

2.18.

Por otro lado, la duplicidad de funciones en las áreas AAPSS, AAAB, ACF, AGN con
respecto al registro de información sobre las propiedades sedes de EBAIS y de Área, la
fragmentación del proceso de registro y traspaso de propiedades y la falta de una clara
identificación de la unidad líder, ya citadas en este informe, propicia que cada unidad
participante trate de resolver aisladamente sus necesidades de información.

2.19.

Lo expuesto limita la confiabilidad sobre el inventario real de propiedades utilizadas como
sedes de EBAIS y de Área, pertenezcan o no a la institución, información requerida para
la toma de decisiones sobre aspectos como la gestión de la infraestructura, el
equipamiento y el mantenimiento; el establecimiento de estrategias de priorización de las
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inversiones en esas sedes; y el fortalecimiento del servicio de salud; así como en el
registro contable del patrimonio institucional.
DÉBIL SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS PROPIEDADES
INSTITUCIONALES
2.20.

Desde noviembre de 2014, la Junta Directiva y los jerarcas competentes de la CCSS, no
han dado un seguimiento continuo y sistemático a la problemática en torno a la
administración y control de las 678 propiedades institucionales. Esto a pesar de estar
registradas con un valor fiscal de ₡26.917.478.459,28, según la base de datos que lleva
el Área Administración y Aseguramiento de Bienes de la Gerencia Financiera, a diciembre
de 2017.

2.21.

Antes de la fecha mencionada, el seguimiento se dio como reacción a eventos específicos
(invasiones a terrenos, demandas por posesión, etc.), y sólo se mantuvo en ciertos
periodos. En el lapso de nueve años revisado en este estudio (de setiembre de 2008 a
marzo de 2018), hubo un seguimiento más acucioso entre mayo y diciembre del año
2009, y posteriormente, de febrero a octubre de 2014, como puede observarse en la
Figura 1. Durante este tiempo, se solicitaron varios informes sobre la condición del total
de las propiedades a las gerencias competentes, generalmente por causa de alguna
situación particular.

2.22.

Esto permitió tomar algunas acciones por mandato de la Junta (ver Figura 5), entre éstas,
dedicar notarios de la Dirección Jurídica a la inscripción de propiedades y contratar un
topógrafo para catastrar propiedades sin planos, crear el Área de Gestión Notarial,
encargar a la Gerencia Médica y la Dirección Jurídica que gestionaran ante las
instituciones propietarias la donación o traspaso de bienes inmuebles prestados. Si bien
estas decisiones ayudaron a mejorar el proceso de gestión de propiedades que existía
previamente, no fueron suficientes para que éste se desarrolle en forma adecuada.

2.23.

A partir de julio del 2009, el Área de Gestión Notarial debía presentar informes
semestrales a la Junta Directiva sobre el estado de los bienes inmuebles de la CCSS,
según se estableció mediante acuerdo en la sesión N°8367 del 30 de julio, 2009. No
obstante, al solicitarse dichos informes se remitieron sólo dos documentos, el oficio AAB171-2014, de abril de 2014, elaborado por el Área de Administración y Aseguramiento de
Bienes y dirigido al Director Financiero Contable, y el oficio DJ-6556-2015, elaborado por
el Área de Gestión Notarial y dirigido al Gerente Administrativo, lo cual dista de la
expectativa de contar con al menos 17 informes a diciembre de 2017. Ninguno de esos
documentos fue enviado posteriormente a la Junta Directiva por las gerencias respectivas.
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FIGURA 3. LÍNEA DE TIEMPO DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL
PERIODO 2008- 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de Junta Directiva del periodo setiembre de
2008 a marzo de 2018.
2.24.

El último acuerdo de Junta en torno a esta temática (de marzo de 2014) solicitó a las
gerencias de Pensiones y Financiera presentar un informe conjunto de las propiedades de
la CCSS, pues estas gestiones se llevan por separado para el Régimen de Seguro por
Enfermedad y Maternidad (SEM) y para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM),
sin embargo, a julio 2018, no han cumplido lo solicitado.

2.25.

Lo anterior sucede a pesar de que la norma 4.3. Protección y conservación del patrimonio
de las “Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” indica que
el jerarca y los titulares subordinados deben establecer actividades de control para
“...asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de
los activos pertenecientes a la institución,…” y considerar los riesgos relevantes a que
puedan verse expuestos, y los requisitos indicados en la norma 4.2.” (El destacado no es
del original).

2.26.

Dado que no se tiene conocimiento de la totalidad de propiedades que la institución posee
o tiene en uso y de sus características, ese proceder ha ocasionado falta de oportunidad
en la toma de decisiones y en la resolución de problemas en torno a la administración de
propiedades en distintos ámbitos, y sobre todo de aquellos que trascienden la capacidad
resolutiva de los niveles medios (p.ej. para segregar propiedades de fincas madre o
compartidas con otras instituciones, demoler partes de edificaciones que invaden
derechos de vías y ampliarlas o remodelarlas para reubicar a usuarios internos, entre
otros). Lo anterior debido a que se requiere de la intervención de la Junta y/o de las
autoridades superiores en la activación de mecanismos de coordinación-negociación,
tanto entre gerencias como con entidades externas, para resolverlos.

2.27.

La situación mencionada se presenta porque no hay una rendición de cuentas sistemática
en la materia. Por una parte, no existe un acuerdo de Junta Directiva que obligue a las
autoridades competentes a presentar informes periódicos e integrales sobre la gestión de
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las propiedades empleadas por el Seguro de Salud (no sólo de la parte notarial). Es decir,
que no se da cuenta de la salvaguarda de las propiedades que administran, ni se informa
sobre situaciones especiales que requieren de acciones que trascienden su capacidad
resolutiva.
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE EBAIS Y DE ÁREA
En una segunda área temática de la presente auditoría se indagó la posible relación entre
la condición jurídica-administrativa de las propiedades empleadas en el nivel local para
brindar el servicio de salud, y el mantenimiento que reciben estos recintos. La importancia
de lo anterior remite a considerar que una gestión inoportuna del mantenimiento de estas
sedes implica el riesgo de se afecte la calidad de los servicios que en ellas se brindan, y
consecuentemente, la imagen institucional ante la mirada de la población usuaria. A
continuación se exponen los resultados de este estudio en torno a esta temática.
DEBILIDADES EN EL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS SEDES
DE EBAIS Y DE ÁREA, Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
QUE PRESTAN

Recurso físico:

Incluye el conjunto de
bienes muebles e
inmuebles utilizados
por la Institución,
compuesto por
terrenos,
infraestructura,
instalaciones
electromecánicas e
informáticas, así como
equipo médico,
industrial, de oficina,
mobiliario y
automotriz” (resaltado
no es del original)
(CCSS, 2012, p.11).

2.28.

El mantenimiento de infraestructura empleada por la CCSS se rige
desde el 2011 por la Política Institucional de Mantenimiento3, y desde
el 6 de noviembre del 2012 por el Reglamento del Sistema de
Mantenimiento Institucional (SIGMI)4. El objetivo general de este
sistema es proteger las inversiones institucionales en recurso físico
durante toda su vida útil, de forma que se garantice la operación
continua, confiable, segura, económica y oportuna en función del
servicio de salud.

2.29.

Para constatar cuál era el estado físico de las sedes de EBAIS y de
Área y el mantenimiento que recibían, se aplicó una encuesta digital a
272 funcionarios del nivel local, que tomaba en cuenta su condición
jurídico-administrativa. El 59,9% de los consultados opinó que el
recinto se encontraba en “Buen” estado, un 31,2% valoró que el
estado de la sede era “Regular”, y un 8,9% consideró que el estado de
la sede era “Malo”.

2.30.

En esta valoración, las sedes que son propiedad de la CCSS fueron percibidas en mejor
estado que las sedes alquiladas y las prestadas, pues el 67,5% de los recintos
institucionales fue valorado en “Buen estado”, mientras que este porcentaje es de 62,9%
en las sedes alquiladas, y de 40,5% en las prestadas (Figura 4).

2.31.

Esta tendencia también se corroboró en la evaluación de infraestructura realizada por
ingenieros civiles en 74 sedes de EBAIS o de Área, en la cual, las 12 sedes calificadas en
“Mal” estado eran sedes en condición de préstamo, mientras que ninguna de las
pertenecientes a la CCSS, o de las alquiladas, fue calificada de esta manera.
Adicionalmente, se identificaron cuatro sedes que, a pesar de haber sido calificadas en
3

Aprobada por Junta Directiva de la CCSS, en la Sesión 8540, artículo 11º, celebrada el 09 de
octubre de 2011.
4
Aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, Artículo 22° de la Sesión 8602, celebrada el 27 de
setiembre de 2012, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 214, del 6 de noviembre de 2012.
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estado “Bueno” o “Regular” por parte de los Ingenieros, presentan condiciones que
implican riesgos específicos a la calidad del servicio o a la seguridad de funcionarios y
usuarios, de las cuales dos son alquiladas, una pertenece a la CCSS y otra es prestada
(ver Anexo 2).
FIGURA 4. ESTADO PERCIBIDO DE LA SEDE POR PARTE DE SUS FUNCIONARIOS, SEGÚN TIPO DE
PROPIEDAD

(n = 272)

Nota: Se obtuvieron respuestas de 163 sedes que pertenecen a la CCSS, 74
sedes prestadas y 35 alquiladas, para un total de 272.
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a funcionarios del nivel
local.

2.32.

Adicionalmente, las encuestas y entrevistas realizadas permitieron identificar que la
afectación del servicio debido al estado de la sede o el mantenimiento que recibe, se
puede manifestar en aspectos como los siguientes:


Que el espacio físico sea inadecuado y se deteriore



La interrupción del servicio o atraso en la atención



Incomodidad en la prestación del servicio



El traslado temporal de los servicios a otro edificio



Problemas de ventilación o iluminación en la sede



Riesgos a la seguridad del personal y el público, o accidentes



Problemas de higiene y asepsia, y posibles cierres por orden sanitaria





Limitaciones a la privacidad de los usuarios
Daños al equipo médico u otros activos institucionales
Que disminuya la calidad percibida del servicio por parte de los usuarios
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2.33.

De las 76 personas consultadas en entrevista, 46 reportaron afectaciones a la calidad del
servicio en su sede, lo cual pudo constatarse en las observaciones realizadas. En 45 de
las 74 sedes visitadas se observó al menos una condición que incidió en los usuarios, o la
calidad del servicio como tal (60,8%), mientras que en las otras 17, no se identificó
ninguna (23,0%). En 12 sedes no se pudo realizar esta recolección de datos (16,2%).

2.34.

Al analizar estos datos según la condición jurídica de la propiedad, se encontró que el
servicio se ve afectado por al menos un aspecto de los citados en el 61,8% de las
propiedades a nombre de la CCSS. No obstante, dicho porcentaje es del 81,8% en las
sedes alquiladas y del 88,3% en las sedes prestadas (Figura 4).
FIGURA 5. PORCENTAJE DE SEDES CON AL MENOS UNA AFECTACIÓN OBSERVADA EN LA
CALIDAD DEL SERVICIO, SEGÚN ESTADO DE LA SEDE
(Datos en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones realizadas en visitas de campo.
2.35.

Aunado a lo anterior, un agravante que puede afectar el estado físico de las sedes y
mantenimiento es que las Áreas Regionales de Infraestructura y Mantenimiento (ARIM) no
cuentan con diagnósticos del 33,6% de las sedes de EBAIS y de Área, y el 66,9% de los
existentes fueron elaborados hace más de cuatro años.

2.36.

Cabe agregar que, desde su creación5, las ARIM son instancias regionales orientadas a
realizar acciones de asesoría, evaluación y desarrollo de proyectos de infraestructura de
baja complejidad, y de equipamiento de mediana y baja complejidad, en los
establecimientos de salud adscritos a la región, mediante la aplicación de diversas
alternativas para el mantenimiento y el desarrollo del recurso físico en salud.

2.37.

El artículo 40 del Reglamento del SIGMI establece que estas unidades regionales son
responsables de planificar, ejecutar, evaluar y controlar los programas de mantenimiento
del recurso físico de la región (inciso b); mantener actualizado el inventario técnico del
recurso físico de la región (inciso e); y de asesorar a los funcionarios responsables de
coordinar y dirigir o ejecutar las actividades de mantenimiento locales, sobre la
implementación de normas y/o directrices relacionadas con el mantenimiento y estado del
recurso físico (inciso n).
5

La conceptualización y creación de estas Áreas fue aprobada por la Junta Directiva en el artículo
9 de la sesión nro. 8002, celebrada el 20 de octubre del 2015.
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2.38.

Los artículos 44 y 45 de este reglamento estipulan como responsabilidades del nivel local,
respectivamente, la elaboración de programas de mantenimiento, y el levantamiento,
codificación y clasificación del recurso físico de cada establecimiento, por lo cual, no
contar con diagnósticos de infraestructura implica falta de apego a la normativa
mencionada.

2.39.

Además de la afectación en el servicio, lo anterior denota un limitado análisis y control de
riesgos por parte de la Administración, según lo establecen los incisos a) y b), del artículo
14, de Ley General de Control Interno, según los cuales, el jerarca y titulares
subordinados deben identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los
objetivos y las metas institucionales, y analizar sus efectos, su importancia, probabilidad
de ocurrencia y tomar acciones.

2.40.

Esto se evidencia en la falta de diagnósticos de infraestructura actualizados, así como en
el limitado respaldo técnico que percibe el nivel local por parte de las ARIM. Según se
reportó en las encuestas, el 81,2% de los 202 funcionarios consultados en sedes que
gestionan su mantenimiento reportó haber recibido "Poca" o "Nula" asesoría técnica o
supervisión en la programación del mantenimiento durante el 2017. Entre los 57
Administradores, a quienes se les hizo la misma pregunta, esta proporción alcanzó el
66,7%.

2.41.

De igual manera, el limitado control de riesgos se visualiza en que la mayoría del
mantenimiento que se brinda es de tipo correctivo, según lo indicado por el 81,4% de los
funcionarios consultados en 221 sedes que habrían recibido mantenimiento en 2017, con
lo cual, no se logra prevenir el daño de los recursos físicos, y se llega a materializar su
deterioro con mayor facilidad.

2.42.

La situación encontrada se presenta como un fenómeno multicausal. Su primer factor es
la falta de claridad en la aplicación de normativa atinente al mantenimiento de sedes que
no pertenecen a la CCSS. Se identificó que aunque se conocen circulares emitidas desde
el 2001, así como el uso de figuras como el comodato o los convenios de préstamo, no
todas las regionales las implementan de igual manera.

2.43.

Por ejemplo, mientras que en una regional se prioriza la inversión en sedes
institucionales, otras afirmaron no realizar esta discriminación, o promover que las Áreas
de Salud adscritas busquen alternativas de financiamiento, en coordinación con
asociaciones de desarrollo, la comunidad o juntas de salud, de manera que no se deban
realizar los estudios costo-beneficio solicitados en las circulares mencionadas.

2.44.

Además, se identificaron vacíos en el establecimiento de criterios mínimos para
determinar bajo qué condiciones se les debe brindar mantenimiento a estas sedes, tales
como: el periodo mínimo de ocupación de la sede, el tipo de mantenimiento que debe
cubrir la CCSS, si se debe realizar un perfil de proyecto posterior a los estudios costobeneficio, o si se requiere contar con aprobación de la Comisión de Control de Gasto, ya
que, aunque esta instancia emite criterio sobre el presupuesto para alquileres, el
mantenimiento incide en el monto del alquiler.

2.45.

Este tipo de inconsistencias también se reflejó en la persistencia de dudas en el nivel
local, las cuales se han plasmado en consultas a la Dirección Jurídica (oficios DJ-01352007 y DJ-4690-2009). En uno de ellos, incluso, se indicó como antecedente: “Que en
reiteradas ocasiones se les ha dicho que la Caja no puede invertir en terrenos que no son
de su propiedad, sin embargo, no ha logrado encontrar la normativa, ley o circular que
haga referencia a dicha afirmación”. Más recientemente, el 14 de junio del 2011, el
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Consejo Regional de Gestión Jurídica recibió una consulta sobre el mismo tema (DRPC0768-2018), así como el Director Regional de Servicios de Salud Huetar Atlántica debió
emitir un recordatorio de esta normativa en enero del 2018.
2.46.

Esto es congruente con que, en el nivel local, la condición jurídico-administrativa de las
propiedades sea considerada una de las principales dificultades en la prestación del
mantenimiento, junto con la falta de personal y la asignación pendiente, insuficiente o
inoportuna de recursos del presupuesto ordinario.

2.47.

Por otra parte, también es conocido que las sedes que están en proceso de traspaso a
nombre de la CCSS no reciben inversiones significativas en mantenimiento durante el
lapso que dura este trámite, no obstante, que este suele ser extenso. Lo anterior, debido a
que puede implicar gestiones adicionales para cumplir con lo establecido por ley
(procesos de Información posesoria o segregación de propiedades) y, en ocasiones, no
se cuenta con información básica sobre los terrenos. Además, la coordinación con
instituciones dueñas no es continua ni efectiva y no hay una unidad específica en la
CCSS que dé seguimiento a las gestiones que realiza cada unidad interna.

2.48.

Otro factor es la falta de estructura organizacional y la escasez de personal asignado a
mantenimiento en el nivel local. Esta situación fue documentada por la Comisión Intergerencial creada para analizar las condiciones del Sistema de Gestión del Mantenimiento
en el informe “Análisis de situación en la implementación del SIGMI y propuestas para
favorecer su avance en las unidades de la Institución”, emitido en abril del 2016.

2.49.

Esta última limitación afectaría que el mantenimiento sea efectivo en términos generales,
así como la realización de gestiones asociadas a dicho servicio en sedes alquiladas o
prestadas, en acciones como la realización de estudios técnicos y la coordinación con
instancias externas (tales como Municipalidades y la Junta de Protección Social) que
puedan financiar obras mayores, en apego a la normativa atinente.

2.50.

Por otra parte, se identificó que algunas instancias dueñas del inmueble en la comunidad
respectiva (Comité de Salud local, Asociación de Desarrollo, institución o empresa) tienen
una limitada capacidad técnica, operativa o financiera para brindar mantenimiento
oportuno. En información aportada por las Direcciones Regionales, se afirmó que las
Áreas Regionales de Infraestructura y Mantenimiento (ARIM) suelen dar asesoría técnica
a estas instancias, y que, cuando las Asociaciones de Desarrollo no cuentan con
recursos, se utilizan fondos de la CCSS si existe el riesgo de que se interrumpa el
servicio.

2.51.

Finalmente, una débil exigencia de lo establecido en el contrato de alquiler sería lo que
explique que este tipo de sedes no reciban el mantenimiento esperado, pues el
arrendador es el responsable de brindar este servicio. Aquí es importante considerar que,
con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud, se ha recurrido al
arrendamiento de recintos que no fueron construidos para albergar un centro de salud, o
que no cumplen con las condiciones establecidas en la normativa más reciente, por lo
cual, las modificaciones necesarias, así como el debido mantenimiento, deben
establecerse por contrato como acuerdo entre las partes.
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3. Conclusiones
3.1.

El objetivo general de esta auditoría fue determinar si las propiedades sedes de EBAIS y
de Área se ajustan a los procedimientos jurídico-administrativos correspondientes a su
condición, si la institución cuenta con un adecuado registro de éstas, y si su condición
incide en la prestación de los servicios de salud.

3.2.

Sobre la gestión de esas propiedades, se determinó que la fragmentación de ese proceso
entre unidades de distintas gerencias y de diferentes niveles de la organización es una de
sus principales limitaciones. En el Nivel Central se concentra la emisión de políticas,
estrategias, lineamientos y normativa en diferentes áreas de acción, pero la
administración directa de las propiedades, en especial de las sedes de EBAIS y de Área
objeto de este estudio, ha sido delegada al Nivel Local, sin que exista una supervisión y
asesoría continua y efectiva por parte de los rectores.

3.3.

La dispersión de documentos que norman dicha gestión ha propiciado que las unidades
asociadas no se visualicen como parte del proceso y registren la información que
requieren en bases de datos distintas, siendo estas inconsistentes entre sí. Esto resta
eficiencia y confiabilidad al sistema de información que debería apoyar la toma de
decisiones. Además, a los administradores locales se les dificulta conocer y aplicar toda la
normativa establecida para las diferentes condiciones jurídicas de las propiedades a su
cargo, de manera que no todos se ajustan a ella y existe desigualdad en su
implementación entre los EBAIS, las Áreas de Salud y las Direcciones Regionales.

3.4.

El contar con un registro completo de las propiedades empleadas por el Seguro de Salud
como sedes de EBAIS y de Área (no sólo de las que le pertenecen), con información
clave sobre ellas, se torna esencial para su adecuada gestión, pues se determinó que la
condición jurídico-adminsitrativa es una determinante para el mantenimiento e inversión
que reciben las edificaciones, y que este aspecto, a su vez, puede afectar la calidad de
los servicios que en ellas se brindan.

3.5.

De igual manera, los problemas en la documentación de este proceso ha implicado que
las autoridades superiores hayan analizado el tema de manera intermitente y sin la
capacidad resolutiva necesaria para que la gestión de inscripciones pueda ser
considerada oportuna o eficiente.

3.6.

Por lo anterior, las disposiciones que se derivan de estos hallazgos apelan a una mejora
en la documentación del proceso de gestión de propiedades, que favorezca la rendición
de cuentas y la toma de decisiones sobre la inversión en construcción, y la definición de
gastos de alquiler y mantenimiento de las edificaciones empleadas como sedes de EBAIS
y Área en el sistema de salud.
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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, Nro. 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 (o en el término) conferido para ello, por lo que su
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de
enero de 2016

4.3.

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 de tales disposiciones.
A LA JUNTA DIRECTIVA

4.4.

Analizar los manuales organizacionales ajustados remitidos por la Directora del Proyecto
de Reestructuración, y tomar acciones específicas al respecto. Remitir a la Contraloría
General, a más tardar el 31 de agosto de 2019, copia del acuerdo donde se tomen dichas
acciones, vinculadas con los citados manuales. (ver párrafos del 2.3 al 2.13).

4.5.

Analizar la propuesta de ajuste al modelo organizativo a cargo de la implementación del
Sistema de Gestión de Mantenimiento Institucional (SIGMI) en el nivel local, remitida por
la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y tomar acciones específicas al respecto.
Remitir a la Contraloría General, copia del acuerdo donde se tomen dichas acciones, a
más tardar al 31de agosto de 2019. (ver párrafos del 2.28 al 2.51).
AL DR. ROMÁN MACAYA HAYES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO, O
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6.

Establecer e implementar acciones concretas de seguimiento para vigilar el debido
cumplimiento y eficacia de las disposiciones emitidas dentro del presente informe, para la
subsanación de las debilidades encontradas por este Órgano Contralor. Para acreditar el
cumplimiento de la presente disposición, se deberán remitir a esta Contraloría General,
informes periódicos sobre el avance de dichas acciones, en las siguientes fechas: 28 de
junio de 2019, 20 de diciembre de 2019, 26 de junio de 2020 y un último informe al 13 de
diciembre de 2020.
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AL LIC. RONALD LACAYO MONGE EN SU CALIDAD
ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.7.

DE

GERENTE

Conforme a la normativa aplicable, elaborar y divulgar a nivel institucional, un mapeo de
los procesos de registro, traspaso, administración y aseguramiento de las propiedades
empleadas por el Seguro de Salud (propias, prestadas y alquiladas), de forma que al
menos: a) Se visualicen integralmente los distintos pasos por seguir; b) Se identifiquen los
distintos actores que participan en el proceso; c) Se identifiquen las tareas que los actores
deben realizar; y d) Se indiquen los entregables que cada uno debe aportar. Remitir a la
Contraloría General, a más tardar el 31 de julio de 2019, la versión aprobada del mapeo
integral del proceso (ver párrafos del 2.3 al 2.13).
AL LIC. RONALD LACAYO MONGE EN SU CALIDAD DE GERENTE FINANCIERO A
CARGO, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE ESE CARGO

4.8.

Definir e implementar lineamientos aplicables a todas las Áreas de Salud, de manera que
la información requerida por el Área de Administración y Aseguramiento de Bienes
(AAAB), le sea suministrada en forma oportuna. Dichos lineamientos deberán contemplar
al menos aspectos tales como: que los documentos (digitales o físicos) remitidos permitan
la administración, control y aseguramiento de los bienes utilizados por la institución, y la
definición de acciones concretas en el caso de que el Área de Salud no cumpla con el
suministro de dicha información. Remitir al 28 de marzo de 2019, una certificación de los
lineamientos aplicables a las Área de Salud y un cronograma con las fechas establecidas
para el reporte por parte de estas unidades. Además, a más tardar el 13 de diciembre de
2019, una certificación de la información recibida por el Área de Administración y
Aseguramiento de Bienes según lo esperado, y, en caso necesario, las acciones
correctivas aplicadas ante el incumplimiento en el suministro de información (ver párrafos
del 2.3 al 2.13).

4.9.

Consolidar toda la información referente a los bienes inmuebles que poseen las unidades
de las diferentes Gerencias (excepto la Gerencia de Pensiones), con el propósito de
eliminar la redundancia de datos, procurar, de manera razonable, la integridad e
integración de la información relevante sobre todas las propiedades utilizadas como sedes
de EBAIS y de Área (propias, alquiladas, prestadas, etc.), de forma que las diferentes
Gerencias tengan acceso a esta y puedan introducir y modificar los datos en la materia de
su competencia. Remitir a la Contraloría, a más tardar el 29 de noviembre de 2019, una
certificación de que se han establecido los requerimientos del sistema y que éste se
encuentra al menos en etapa de pruebas, para ser puesto en producción, y al 30 de junio
del 2020, una certificación de que la información ha sido incorporada al sistema y que
las diferentes Gerencias tienen acceso a ella, y pueden introducir y modificar datos en la
materia de su competencia (Ver párrafos del 2.14 al 2.19).

4.10.

Definir e implementar mecanismos de control que propicien una rendición de cuentas
sistemática respecto del proceso de registro, traspaso, administración y aseguramiento de
las propiedades que la institución posee y ocupa como sedes de EBAIS y de Área, que
contemplen al menos: a) la elaboración de un informe integral de dichas propiedades, por
parte de las Gerencias Financiera y Administrativa, con la participación y en coordinación
con las Direcciones Regionales de Servicios de Salud, al menos una vez al año, b) que
definan la información clave para la toma de decisiones institucionales, c) que alerten
sobre situaciones que impiden la regularización de la condición jurídica porque
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trascienden la capacidad resolutiva institucional y d) establezcan puntos de control
específicos para que el proceso se desarrolle de forma oportuna y coordinada entre las
Gerencias Financiera, de Infraestructura y Tecnologías, Médica y Administrativa. Remitir a
la Contraloría General, a más tardar el 26 de abril de 2019, una certificación que describa
los mecanismos de control solicitados y haga constar que éstos fueron establecidos.
Asimismo, remitir al 13 de diciembre de 2019, un informe integral de los resultados de la
implementación de los mecanismos (ver párrafos del 2.20 al 2.27).
A LA ARQ. GABRIELA MURILLO JENKINS EN SU CALIDAD DE GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO
4.11.

Ajustar, en conjunto con la Unidad de Reestructuración, el modelo organizativo a cargo de
la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento Institucional (SIGMI) en el
nivel local, así como los respectivos manuales organizacionales, de manera que se
consideren las debilidades apuntadas en el correspondiente apartado de este informe, y
posteriormente remitirlos a análisis de la Junta Directiva. Remitir a la Contraloría General
un oficio que describa el modelo organizativo ajustado a más tardar el 31 de mayo de
2019, así como una certificación que haga constar que dicho Modelo ajustado fue remitido
para análisis de la Junta Directiva, en línea con la disposición 4.5 del presente informe
(ver párrafos del 2.28 al 2.51).
A LA ARQ. GABRIELA MURILLO JENKINS EN SU CALIDAD DE GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO, Y AL DR. ROBERTO CERVANTES BARRANTES EN SU CALIDAD DE
GERENTE MÉDICO, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.12.

Establecer, divulgar e implementar criterios específicos para brindar mantenimiento a las
sedes que no pertenecen a la CCSS, considerando al menos: la condición jurídica de la
propiedad (comodato, préstamo, alquiler, en proceso de traspaso a la CCSS), el estado
físico de la infraestructura, los estudios técnicos de respaldo, los criterios de priorización
de esa inversión, las alternativas de financiamiento, el periodo mínimo de usufructo o
alquiler de la edificación para que la CCSS invierta en ella y los mecanismos de
aprobación de las instancias que se definan, de manera que se brinde mantenimiento a
estas sedes con apego a la normativa aplicable. Corresponderá a la Gerencia Médica
realizar la implementación y aplicación de dichos criterios de acuerdo con lo estipulado en
la Política y el Reglamento de Gestión de Mantenimiento Institucional. Remitir a la
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2019, una certificación en la que se
indique que los criterios fueron establecidos y que su estrategia de divulgación fue
diseñada. Al 15 de enero del 2020, remitir una certificación que acredite la ejecución de la
estrategia de divulgación y la implementación de los criterios.
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AL DR. EDUARDO CAMBRONERO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE
LA DIRECCIÓN DE RED DE SERVICIOS DE SALUD O A QUIEN EN SU LUGAR
OCUPE EL CARGO
4.13.

Elaborar, en coordinación con los Directores Regionales de Servicios de Salud y con el
apoyo de las respectivas ARIM, los diagnósticos de infraestructura de las sedes de EBAIS
y de Área que no cuenten con éste, o cuenten con uno efectuado en fecha anterior al
2016, de manera que puedan determinar sus necesidades de mantenimiento o
sustitución. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 29 de marzo de 2019, un
reporte del avance de la ejecución de dichos diagnósticos. Asimismo, remitir al 26 de junio
de 2020, una certificación en que conste que dichos diagnósticos fueron elaborados en su
totalidad (ver párrafos del 2.28 al 2.51).

4.14.

Determinar e implementar, en coordinación con las Direcciones Regionales de Servicios
de Salud, acciones específicas por desarrollar en el corto o mediano plazo, en las sedes
detalladas en el Anexo 2 del presente informe, con el fin de mejorar sus condiciones de
funcionamiento. Remitir a la Contraloría General, al 29 de marzo de 2019, un oficio donde
consten las medidas propuestas en cada caso. Posteriormente, enviar informes de
avance mensuales sobre la implementación de las medidas hasta que la situación se
haya resuelto en cada caso (ver párrafos del 2.28 al 2.51 y anexo 2).
A LA DRA. JULIA LEE VARGAS, EN SU CONDICIÓN DE COORDINADORA DEL
PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO

4.15.

Ajustar, los manuales organizacionales de las diferentes instancias que participan en el
proceso de gestión de activos, considerando las debilidades descritas en el presente
informe, y posteriormente remitirlos a análisis de la Junta Directiva. Remitir a la
Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2019, una certificación que acredite
que dichos manuales han sido debidamente ajustados y remitidos a la Junta Directiva
para su análisis, en línea con la disposición 4.4 de presente informe. (ver párrafos del 2.3
al 2.13).
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ANEXO 1. GLOSARIO
Término

Concepto

Inventario técnico

Programa
mantenimiento

Registro descriptivo, permanente y actualizado de las características
y del estado del recurso físico sobre el cual actúa la gestión de
mantenimiento. El inventario técnico requiere de los pasos de
codificación, evaluación técnica, clasificación y actualización para
considerarse completo (Art. 3 del Reglamento del SIGMI).
de

Proceso documentado en el que se establecen acciones
determinadas y periódicas de mantenimiento, a efectuar sobre el
recurso físico con el fin de preservar sus condiciones normales de
operación. La simple inspección del recurso físico se considerará
como una acción del programa y puede ser ejecutada, entre otros,
por los operadores o usuarios internos (Art. 3 del Reglamento del
SIGMI).

ANEXO 2 . DESCRIPCIÓN DE LAS SEDES VALORADAS EN “MAL” ESTADO O CON RIESGOS ESPECÍFICOS
PARA LA SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD.
Sede

Estado

Descripción

Área San Isidro
de Heredia

Malo

DRSS Central Norte, prestada, gestión del mantenimiento a
cargo del ARIM. Presentó 7 incumplimientos de alto riesgo, tales
como la falta u obstaculización de salidas de emergencia,
problemas de accesibilidad para personas con discapacidad o
dificultades para moverse, problemas con el flujo de aguas
residuales o de lluvia, el drenaje de lavamanos o inodoros (malos
olores), paredes con agrietamiento, fisuras o señales de
humedad, y cableado expuesto.

Área Santa
Bárbara de
Heredia

Malo

DRSS Central Norte, prestada, gestión del mantenimiento a
cargo del ARIM: Presentó 6 incumplimientos de alto riesgo, entre
los que se encontró la falta u obstaculización de salidas de
emergencia, problemas de accesibilidad para personas con
discapacidad o dificultades para moverse, paredes con
agrietamiento, fisuras o señales de humedad, así como humedad
o filtraciones en cielo rasos.

EBAIS Llano
Grande

Malo

DRSS Central Sur, prestada, autogestiona su mantenimiento:
Presentó 3 incumplimientos de alto riesgo, tales como la falta u
obstaculización de salidas de emergencia, señales de
agrietamiento en las paredes de la sala de espera y servicios
sanitarios, y humedad o filtraciones en los cielo rasos. Además,
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la sala de espera presenta bajas temperaturas y la sede colinda
con un establo, por lo que se dan malos olores.
EBAIS
Quebradilla

Malo

DRSS Central Sur, prestada, autogestiona su mantenimiento.
Presentó 7 incumplimientos de alto riesgo, que comprenden la
falta u obstaculización de salidas de emergencia, problemas con
el flujo o encauzamiento de aguas de lluvia o residuales (pues
desaguan al parqueo), desprendimiento y señales de humedad
en las paredes y cielo rasos, exposición de cableado eléctrico o
de datos, e incumplimiento de la normativa de accesibilidad (falta
de accesorios de apoyo en servicios sanitarios y el ancho
requerido en pasillos de uso común). También se observó
hacinamiento en varios recintos.

EBAIS San
Pedro

Malo

Pérez Zeledón, DRSS Brunca, prestada, gestión del
mantenimiento a cargo del ARIM. presentó 5 incumplimientos de
alto riesgo, entre ellos: problemas de accesibilidad para personas
con discapacidad o dificultades para moverse, señales de
agrietamiento, fisuras o humedad en las paredes, cielo rasos con
humedad o filtraciones, problemas en la descarga de los
servicios sanitarios y exposición del cableado eléctrico o de
datos. Cabe aclarar que, al momento de la visita, el traslado a
una nueva sede dependía de la conexión a servicios, como
Internet.

EBAIS Uvita

Malo

DRSS Brunca, prestada, gestión del mantenimiento a cargo del
ARIM: Presentó 8 incumplimientos de alto riesgo, entre ellos,
problemas de accesibilidad para personas con discapacidad o
dificultades para moverse, problemas con encauzamiento de
aguas de lluvia, en el funcionamiento de drenajes y del tanque
séptico (sobre todo en época lluviosa), señales de agrietamiento,
fisuras o humedad en las paredes, así como humedad o
filtraciones en los cielo rasos. De igual manera, se encontraron
problemas en los drenajes de lavamanos e inodoros.

EBAIS Colonia
Puntarenas

Malo

DRSS Chorotega, prestada, autogestiona su mantenimiento:
Presentó 16 incumplimientos, de los cuales, 3 son de alto riesgo.
Estos incluyen la falta de un servicio sanitario adecuado y
condiciones para el acceso para personas con discapacidad o
problemas de movilidad, abultamientos y señales de humedad en
paredes, la falta de sistemas de alarma y supresión de incendios,
la falta de bajantes para el desfogue de aguas pluviales en
algunas secciones, puertas que no abren o cierran fácilmente y la
falta de iluminación en algunos recintos. Los funcionarios de esta
sede también reportaron que se dan malos olores cuando llueve
y problemas de seguridad.

EBAIS
Quebrada
Honda

Malo

DRSS Chorotega, prestada, autogestiona su mantenimiento.
Presentó 6 incumplimientos de alto riesgo, que incluyen la falta u
obstaculización de salidas de emergencia, problemas de
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accesibilidad para personas con discapacidad o dificultades para
moverse, la falta de caños o cunetas para el flujo de aguas de
lluvia, desagües de cocina sin conexión al sistema residual,
paredes con grietas o fisuras y filtraciones en cielo rasos.
EBAIS Jardín

Malo

DRSS
Huetar
Atlántico,
prestada,
autogestiona
su
mantenimiento. Presentó 7 incumplimientos de alto riesgo, entre
ellos, la falta u obstaculización de salidas de emergencia, la falta
de un servicio sanitario adecuado y condiciones para el acceso
para personas con discapacidad o problemas de movilidad. En
esta sede se observó que una persona en silla de ruedas no
pudo ingresar al área de consulta. El piso está agrietado y con
concreto desprendido, hay problemas con la canalización de
aguas de lluvia pues caen en el pasillo empleado como sala de
espera, hay secciones que no cuentan con cielo raso y se
observó cableado de datos y telefónico expuesto.

EBAIS Liverpool

Malo

DRSS
Huetar
Atlántico,
prestada,
autogestiona
su
mantenimiento. Presentó 8 incumplimientos de alto riesgo, que
incluyeron a falta u obstaculización de salidas de emergencia,
problemas de accesibilidad para personas con discapacidad o
dificultades para moverse, pisos fisurados, la estructura de
techos está corroída y la cubierta de techos está oxidada. No
posee un sistema de encauzamiento de aguas pluviales, hay
cielo rasos pandeados y con manchas por humedad de
filtraciones. Además, hay exposición del cableado de datos y
eléctrico y la dimensión de los recintos no es adecuada (por
ejemplo, las nebulizaciones deben realizarse en el pasillo
principal, a falta de otro espacio).

EBAIS Valle Las
Rosas

Malo

DRSS
Huetar
Atlántico,
prestada,
autogestiona
su
mantenimiento. Presentó 7 incumplimientos de alto riesgo, por
cuanto no dispone de salidas de emergencia, no es accesible
para persona con discapacidad o movilidad asistida, se observó
cableado eléctrico expuesto, así como cielo rasos con
filtraciones, manchas de humedad y pandeos, pisos agrietados, y
problemas para el encauzamiento de aguas de lluvia y
residuales, así como en los drenajes. También se observó
hacinamiento, falta de iluminación, y falta de ventanas o celosías
en algunos recintos.

EBAIS Llorona

Malo

DRSS Pacífico Central, prestada, gestión del mantenimiento a
cargo del ARIM. Presentó 5 incumplimientos de alto riesgo, que
incluyen falta u obstaculización de salidas de emergencia,
problemas de accesibilidad para personas con discapacidad o
dificultades para moverse, y problemas en la descarga de los
servicios sanitarios. Aunado a lo anterior, se detectaron otros 5
incumplimientos de riesgo medio, tales como poca iluminación en
algunos recintos, loza sanitaria incompletos o con fisuras, pisos
agrietados y la ausencia de canoas en algunas secciones.
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EBAIS Limón
centro

Regular

DRSS Huetar Atlántica, alquilada. La edificación no posee
salidas de emergencia, aunado a que se observaron fisuras en
las paredes de colindancia, posiblemente asociadas a daños
estructurales. Se evidenció hacinamiento, y la sede no cumple
requerimientos de accesibilidad. Los cubículos no brindan
privacidad para los pacientes, y no hay iluminación apropiada en
recintos de curaciones. Aunado a ello, los funcionarios
comentaron problemas en el control de plagas (ratas).

EBAIS San
Isidro del
Guarco

Regular

DRSS Central Sur, alquilada. Tiene una única puerta de acceso,
carece de señalización de rutas de evacuación, las paredes de la
sede son de madera (aspecto que dificulta su limpieza) y tienen
huecos, los bajantes presentan fugas, los pisos de madera están
astillados y fisurados, tiene problemas de iluminación, y de
accesibilidad en los recintos y en los servicios sanitarios. De lo
anterior, se denota falta de mantenimiento preventivo y correctivo
de parte del arrendador.

EBAIS San Luis

Buena

DRSS Huetar Atlántica, propiedad CCSS. Aunque la sede fue
considerada en “Buen” estado, las condiciones de la estructura
en que se mantiene el tanque de agua en la parte posterior de la
propiedad, implican un riesgo. Dicha estructura presenta
oxidación y movimiento oscilante; sus tensores no son
apropiados para el tipo de estructura y su función, aunado a que
el entrepiso de soporte de los tanques está dañado y
desprendido. Debido a la altura en que se encuentra este tanque,
y su peso, su caída podría ser mortal en caso de que usuarios o
funcionarios se encuentren cerca.

EBAIS Iroquois

Regular

DRSS Huetar Atlántica, prestada: En esta sede el espacio
destinado como consultorio médico no es adecuado para la
atención de pacientes, pues parte de la camilla está dentro del
servicio sanitario, y éste no dispone de puerta. Tampoco reunió
las condiciones necesarias para la atención de personas con
discapacidad.
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