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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
En la auditoria se identificaron y analizaron aspectos relevantes sobre la gestión del
Servicio de Consulta Externa en siete Áreas de Salud tipo 3, tales como, el cumplimiento
de indicadores de oferta y demanda, equidad en la oferta de servicios, satisfacción del
usuario y mecanismos utilizados para la gestión de las listas de espera.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Las Áreas de Salud tipo 3 (AST3) desarrollan un papel trascendental en el tema de
consulta externa, pues se encuentran en las zonas de mayor concentración de población
del área metropolitana. Según el sistema en redes que utiliza la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), estos centros médicos requieren ejecutar de manera eficaz y
eficiente sus funciones con el fin de que puedan colaborar en el descongestionamiento de
los Hospitales Nacionales que son el nivel de complejidad más alto, debido a que las
AST3, al no tener un hospital regional o periférico donde referirá los pacientes, lo deben
hacer directamente a los Hospitales Nacionales, razón por la cual su capacidad resolutiva
debe funcionar conforme a las necesidades de su población.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Durante la realización de la presente auditoria, se determinó durante los años 2016-2017,
un incumplimiento para los indicadores gestión de cita perdida (sustitución) y
concentración, en las siete áreas de salud fiscalizadas, mientras que el valor meta para el
indicador de consulta por hora fue cumplido solamente por un establecimiento (ZapoteCatedral); en lo que respecta al indicador de cita perdida (ausentismo) se logró cumplir
solamente en dos centros médicos (Mata Redonda-Hospital y Tibás-Uruca-Merced). En
particular sobresale que las citas perdidas (ausentismo), genera pérdidas económicas
para la institución estimadas en ¢1.198,0 millones tanto en el periodo 2016 como en el
periodo 2017, considerando las sustituciones que realizan las AST3, como mecanismo
para disminuir dicha cifra.
Adicionalmente, se determinaron inequidades en el Servicio de Consulta Externa que
brindan las AST3, pues de las 11 especialidades básicas, sólo 4 son ofrecidas en todas
los centros médicos, además se observó que no existe una aplicación estandarizada del
concepto concentración y desconcentración de EBAIS, así como sobre los programas de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud. En particular sobre el consumo de
tabaco se determinó que sólo una de las AST3 tiene un programa relacionado con este
tema. Todos esos aspectos significan que un paciente puede tener acceso a distintas
oportunidades según la zona geográfica donde tenga su domicilio.
Por otra parte, se aplicó una encuesta para determinar la satisfacción del usuario sobre el
Servicio de Consulta Externa Especializada, para lo cual se determinó que de 384
encuestados el 86% manifestó sentirse satisfecho con el servicio que recibe, no obstante,
existen oportunidades de mejora en cuanto al plazo para otorgar citas con especialistas,
ya que el 34% de los pacientes recibió su cita en un tiempo de más de 5 meses, mientras
que el 53% la recibió a más de 3 meses. Lo descrito anteriormente, representa un aspecto
importante de considerar a la hora de brindar un servicio oportuno sobre las necesidades
de los pacientes y sus patologías.
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Finalmente se encontró, que la gestión de listas de espera en las AST3 para el Servicio
de Consulta Externa Especializada, no estaba siendo atendida desde el año 2007, es
hasta el año 2017, donde se tomaron acciones concretas para disminuir la cantidad de
pacientes que requerían ese servicio. Lo que ha generado que se tengan plazos de
espera que fluctúan entre los 111 días y los 562 días, según especialidad y área de salud.
Además se determinó que el Reglamento de funcionamiento de la Unidad Técnica de
Listas de Espera (2001) estipula 90 días calendario como el plazo a partir del cual se
registra un paciente en lista de espera, sin embargo no existe en la institución criterio
técnico que sustente dicho plazo.
Todo lo anterior, se constituyen en importantes oportunidades de mejora, que de
subsanarse impactarán positivamente en la eficiencia y eficacia, en el Servicio de
Consulta Externa Especializada que brinda la CCSS a través de las AST3, y por ende, en
el servicio que recibirán sus usuarios.

¿QUÉ SIGUE?
En virtud de los resultados determinados en esta auditoría se emitieron una serie de
disposiciones al Gerente Médico de la CCSS, entre las cuales cabe destacar que, se
diseñe, oficialice e implementen acciones específicas que permitan actualizar el paquete
de indicadores conforme a la realidad de las Áreas de Salud Tipo 3. Además se solicita
diseñar e implementar acciones concretas para el reforzamiento de las especialidades
médicas del II nivel de atención, según lo identificado en el Plan de Reforzamiento de la
Oferta de Servicios de Salud.
A su vez, se solicitan acciones relacionadas con la emisión, oficialización y divulgación de
lineamientos sobre la regulación de los EBAIS concentrados y desconcentrados, así como
la aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios en las AST3, de manera que se
considere la opinión de los pacientes en forma periódica.
Finalmente se solicita emitir, oficializar e implementar normativa relacionada con las listas
de espera para el área de atención de consulta externa especializada, así como un criterio
técnico que sustente el plazo a partir del cual se considera pertinente el registro de
pacientes en lista de espera.
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-23-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA
DE LAS ÁREAS DE SALUD TIPO 3

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

La CCSS ejecuta los servicios del Seguro de Enfermedad y Maternidad, por medio
del sistema de seguridad social del país, compuesto por tres niveles de atención.

1.2.

El Nivel I, comprende los servicios básicos de salud, mientras que el Nivel II está
integrado por las Áreas de Salud (tipo 2 y 3), hospitales periféricos y regionales.
Según el Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, este nivel, tiene
como fin apoyar los niveles de menor complejidad de la región de acuerdo a las
patologías y morbilidad de la zona geográfica asignada, brinda atención según la
capacidad, equipo médico-quirúrgico y recursos humanos, refiriendo a niveles
superiores en los casos que lo amerite. El Nivel III incluye los Hospitales
Nacionales generales y los especializados, son los centros médicos de mayor
capacidad resolutiva.

1.3.

Dentro de los principales servicios que brinda la CCSS por medio de sus centros
médicos, están la consulta externa, la hospitalización y la atención de
emergencias.

1.4.

Por lo tanto se considera importante conocer la capacidad resolutiva de esos
centros médicos y su participación en la atención de consulta externa, con el fin de
contribuir a la atención de una de las principales necesidades de la población, en
cuanto al acceso de servicios médicos con equidad y oportunidad.
OBJETIVOS

1.5.

Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión de las Áreas de Salud tipo 3 en
relación al cumplimiento de su propósito y objetivos de cara a los beneficiarios del
Servicio de Consulta Externa, desde una perspectiva de "Valor Público" y su
contribución con el cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) N° 3
(Salud y bienestar) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).
ALCANCE

1.6.

La auditoría se ejecutó en las Áreas de Salud Tipo 3 que forman parte del II Nivel
de Atención, con énfasis en la gestión del Servicio de Consulta Externa, durante el
periodo 2017, el cual se amplió cuando fue necesario.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA
1.7.

Los criterios de evaluación aplicados en la auditoría se comunicaron a la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) mediante oficio N.° 12880 (DFOE-SOC1009) del 10 de setiembre de 2018. El Órgano Contralor concedió un plazo de tres
días hábiles para la remisión de las observaciones que se consideraran
pertinentes en relación con dichos criterios de evaluación. Transcurrido dicho
periodo se recibieron los oficios GM-MDA-11947 y DPSS-0383-09-18, con las
observaciones de la CCSS, las cuales fueron consideradas en lo pertinente
durante la fase de examen y en la elaboración del presente documento.
METODOLOGÍA APLICADA

1.8.

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 CGR
y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.9.

Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las
entrevistas a funcionarios de las unidades involucradas, así como las respuestas a
las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución.

1.10.

Se diseñó y aplicó una encuesta de percepción de satisfacción del servicio de
Consulta Externa de las Áreas de Salud Tipo 3, lo que permitió conocer la opinión
de los usuarios durante su atención.

1.11.

Para la encuesta se utilizó la lista de pacientes que asistieron de manera
recurrente a la Consulta Externa Especializada durante el periodo comprendido
entre el 1o de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, información solicitada
mediante oficio y suministrada por cada una de las 7 Áreas de Salud sujetas a
revisión.

1.12.

Se utilizó el Método Aleatorio Simple (MIA) bajo un nivel del 95%, un error máximo
permisible de 5% y un error estándar de estimación de 50% para obtener un
tamaño de muestra de 384 pacientes distribuidos en las 7 Áreas de Salud según la
proporción de la cantidad de consultas externas especializadas brindadas en el
año 2017.
Cuadro nro. 1
Tamaño de la muestra según Área de Salud

Fuente: Elaboración propia, según el análisis de las
bases de datos proporcionadas por las AST3.
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1.13.

El método de Selección Sistemática de Montos se utilizó para la extracción de
muestra, donde la variable de interés fue la cantidad de veces que asistió
paciente a la consulta externa especializada en el periodo analizado, con
objetivo de seleccionar los usuarios que han asistido con mayor frecuencia
servicio.

la
el
el
al

1.14.

La encuesta se aplicó los días 17, 18 y 19 de octubre del año 2018 mediante vía
telefónica. Se evaluaron aspectos como los tiempos de espera para la asignación
de la cita con el especialista, los tiempos de espera para ser atendidos, las
especialidades médicas brindadas, el trato amable del personal médico y
administrativo, entre otros.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.15.

Los tres niveles de atención mencionados en el párrafo 1.2, se interrelacionan en
forma de red, por lo que la población del país está distribuida geográficamente por
área de adscripción a una red determinada, la cual se encuentra encabezada por
un hospital nacional. Actualmente, funcionan tres redes de servicios de salud: la
Red Noroeste (Hospital México), la Red Sur (Hospital San Juan de Dios), y la Red
Este (Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia). La presente auditoría revisó la
totalidad de áreas de salud tipo 3, las cuales suman siete establecimientos al
2017; el siguiente cuadro muestra el nombre de cada unidad fiscalizada, así como
su respectiva red y región.
Cuadro nro. 2
Distribución de las Redes de Servicio de la CCSS, por AST3
Red

Región
Central Norte
Chorotega
Noroeste
Pacífico Central
Huetar Norte
Huetar Atlántica
Este
Central Sur
Sur
Brunca

Área de Salud Tipo 3
Tibás-Uruca-Merced (Clínica Dr. Clorito Picado)
Catedral Noreste (Clínica Central)
Coronado
Zapote-Catedral (Clínica Dr. Carlos Durán)
Hatillo (Clínica Dr. Solón Núñez)
Desamparados 1 (Clínica Dr. Marcial Fallas)
Mata Redonda-Hospital (Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas)
-

Fuente: Elaboración propia, según información proporcionada por la Dirección de
Proyección de Servicios de Salud.

1.16.

El servicio de consulta externa brindado por las áreas de salud tipo 3 depende
jerárquicamente del director médico de la unidad, quién a su vez depende de uno
de los siete Directores Regionales según la ubicación geográfica del centro
médico, éste a su vez continúa la línea de mando hacia la Dirección Red de
Servicios de Salud, la cual pertenece y responde a la Gerencia Médica.
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1.17.

De manera particular, las 7 áreas de salud tipo tres que fueron fiscalizadas,
brindaron durante el 2016, 1.512.027 consultas externas1, a través de la ejecución
de ₡67.889 millones. El siguiente cuadro muestra el detalle para cada AST3:
Cuadro nro. 3
Detalle de la cantidad de consultas con el gasto total, por AST3, para el
periodo 2016
Establecimiento de Salud
AS Desamparados 1 (Dr. Marcial Fallas)
AS Coronado
AS Hatillo (Solón Núñez)
AS Zapote-Catedral (Dr. Carlos Duran)
As Tibás-Uruca-Merced (Dr. Clorito Picado)
AS Mata Redonda-Hospital (Dr. Moreno Cañas)
AS Catedral Noroeste (Clínica Central)
Total Áreas de Salud Tipo 3

Total de
consultas
324.788
305.712
255.797
174.448
197.729
135.628
117.925
1.512.027

Gasto Total
(millones de colones)
₡15.814,75
₡13.244,93
₡9.278,17
₡9.072,95
₡8.436,80
₡7.165,82
₡4.875,39
₡67.889

Fuente: Cuadro 17 y 18-1, Anuario de Costos 2016.

Fuente: Elaboración propia, según Anuario de Costos 2016.

1.18.

La oferta de especialidades en la consulta externa de las áreas de salud tipo 3,
estará en función de lo dictado por el Perfil de Complejidad con Visión de Largo
Plazo, para los establecimientos del II nivel de atención, además cada unidad
podrá valorar las necesidades propias de su población adscrita y ajustar la oferta
en concordancia.
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1

1.19.

El borrador del presente informe se remitió al Dr. Román Macaya Hayes, mediante
el oficio DFOE-SOC-1309-2018 (17201), del 30 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 de Fiscalización de Servicios Sociales las observaciones
que considerara pertinentes sobre su contenido.

1.20.

Mediante el oficio PE-3668-2018, del 07 de diciembre de 2018, el Presidente
Ejecutivo de la CCSS, remitió a esta Contraloría General las observaciones sobre
el citado borrador de informe.

1.21.

La Contraloría General analizó las observaciones, y mediante oficio DFOE-SOC1359 (17734) del 11 de diciembre de 2018, remitió las valoraciones
correspondientes a la Presidencia Ejecutiva, e incorporó en el presente informe lo
pertinente.

Consulta médica general, especializada y de urgencias.
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SIGLAS
1.22.

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

Significado

AST3

Área de Salud Tipo 3

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

EBAIS

Equipo Básico de Atención Integral en Salud

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

UTLE

Unidad Técnica de Listas de Espera

2. Resultados
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN QUE SE APLICAN EN EL II NIVEL DE ATENCIÓN DE LAS AST3
Incumplimiento de parámetros institucionales para indicadores del Servicio de
Consulta Externa especializada
2.1.

Según la Guía para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa, en su versión 1.7
“…se considera consulta externa a toda atención en la cual un paciente se le preste
servicios de salud, usualmente para la determinación de un diagnóstico o el seguimiento
de una patología...” lo anterior evidencia la importancia de ese servicio y por lo tanto la
necesidad de que el mismo se brinde de manera eficiente.

2.2.

En dicha Guía, se han definido indicadores que funcionan como instrumentos de monitoreo
y control sobre el uso eficiente de los recursos a través de la capacidad instalada de los
centros médicos, además promueve metodologías estandarizadas para el establecimiento
de metas en los Servicios de Consulta Externa. Los indicadores y parámetros de la Guía
que fueron utilizados en la presente auditoría se detallan a continuación:
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Cuadro nro. 4
Detalle de los indicadores de oferta y demanda que se utilizan en las AST3
Indicador
Cita Perdida (Ausentismo)
Gestión de Cita Perdiad (Sustitución)
Referencias

Gestión de Altas
Consulta por hora utilizada
Efectividad de la programación
Concentración

Indicadores de Demanda
Parámetro de Cumplimiento Anual
Año t-1 > Año t
> 85% y 100% <
Identificación de establecimientos y médicos
que generan una mayor cantidad de
referencias (y en cuáles especialidades).
Indicadores de Oferta
Año t-1 < Año t
Indicadores de Programación de Citas.
>3y 5<
> 90% y 100%<
>3

Fórmula
Unidades Absolutas
(Recargos+Sustituciones)/Citas perdidas
Unidades Absolutas

Altas/Consultas Totales
Consultas Totales/Horas utilizadas
Horas utilizadas/Horas Programadas
Consultas Totales/Consultas Primera Vez

Fuente: Elaboración propia, según Guía para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa, versión 1.7

2.3.

Al respecto determinó que existe un incumplimiento generalizado de los parámetros
institucionales establecidos para los indicadores antes señalados, durante los años 2016 y
2017.
Cuadro nro. 5
Detalle de la cantidad de consultas con el gasto total, por AST3, para el periodo 2016

Fuente: Elaboración propia, según información proporcionada por las AST3.

2.4.

Los resultados permiten señalar, que los parámetros para los indicadores de gestión de
cita perdida (sustitución) y concentración fueron incumplidos por las siete áreas de salud
fiscalizadas, mientras que el valor meta para el indicador de consulta por hora fue cumplido
solamente por un establecimiento (Zapote-Catedral); en lo que respecta al indicador de cita
perdida (ausentismo) se logró cumplir solamente en dos centros médicos (Mata RedondaHospital y Tibás-Uruca-Merced).

2.5.

Por otro lado, el parámetro para el indicador de gestión de alta fue alcanzado
positivamente por tres unidades (Mata Redonda-Hospital, Tibás-Uruca-Merced y
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Desamparados 1). Finalmente, el valor meta con mejor cumplimiento responde al indicador
de efectividad en la programación, pues con excepción de Zapote-Catedral y Hatillo, las
áreas de salud lograron alcanzar el parámetro en al menos uno de los dos años bajo
estudio.
2.6.

Parte del incumplimiento de los parámetros de los indicadores para el servicio de consulta
externa especializada se debe al comportamiento propio de los usuarios, que de manera
recurrente se ausentan a las citas programadas, además de disponer de una reducida
anuencia para la sustitución de citas.

2.7.

Por otro lado, según lo indicado por las AST3, la estandarización de los procesos de
atención y protocolos institucionales para el tratamiento de determinadas patologías,
reduce la capacidad de adaptación de los centros médicos a sus particulares y las de la
población adscrita a ellos.

2.8.

En ese mismo sentido, la migración de sistemas de información propios de cada área de
salud hacia el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) ha implicado un aprendizaje de
parte del personal médico y administrativo, que puede afectar el registro adecuado de
información y con ello reflejar indicadores de gestión con resultados menores a los que
efectivamente se están desarrollando.

2.9.

Uno de los efectos que sobresale de la situación expuesta, es el incumplimiento del
indicador sobre cita perdida (ausentismo), lo cual genera pérdidas económicas para la
institución de ¢2.011,2 millones durante el año 2017 (¢2.054,7 millones en el 2016), si se
considera el proceso de sustitución que realizan las AST3, ese monto disminuye tanto para
el 2016 como para el 2017 a ¢1.198,0 millones2.
Cuadro nro. 6
Resultados del indicador cita pérdida y gestión de cita perdida, según el costo que
representa para la CCSS.
2016
Citas
Área de Salud
Citas
Citas
Tarifa por
perdidas
perdidas Sustituidas*
Consulta
netas**
A.S. Tibás-Uruca-Merced (Clorito Picado)
15893
7339
8554
A.S. Hatillo (Solón Núñez)
6874
2458
4416
A.S. Desamparados 1 (Marcial Fallas)
7954
3593
4361
A.S. Mata Redonda-Hospital (Moreno Cañas) 10857
4708
6149
₡ 36 104
A.S. Catedral Noreste (Clínica Central)
6593
2530
4063
A.S. Zapote-Catedral (Carlos Durán)
5549
2428
3121
A.S. Coronado
3191
672
2519
Total Áreas de Salud Tipo 3
56911
23728
33183
* Incluye sustituidos más recargos.
** Citas perdidas menos citas sustituidas.

Términos
Monetarios
₡ 308 833 616
₡ 159 435 264
₡ 157 449 544
₡ 222 003 496
₡ 146 690 552
₡ 112 680 584
₡
90 945 976
₡ 1 198 039 032

2017
Citas
Citas
Citas
Tarifa por
perdidas
perdidas Sustituidas*
Consulta
netas
9931
3728
6203
8598
3172
5426
8543
3519
5024
9103
4267
4836
₡ 37 476
7188
2604
4584
6076
2418
3658
4229
1985
2244
53668
21693
31975

Términos
Monetarios
₡ 232 463 628
₡ 203 344 776
₡ 188 279 424
₡ 181 233 936
₡ 171 789 984
₡ 137 087 208
₡
84 096 144
₡ 1 198 295 100

Fuente: Elaboración propia, según el Modelo Tarifario II semestre 2016-2017 y la información
proporcionada por las AST3

2

La tarifa por consulta fue tomada de los Modelos tarifarios del II semestre del 2016 y II semestre del 2017.
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2.10.

Además las situaciones descritas dan paso a una disminución de la calidad del servicio
brindado al asegurado. En este punto es necesario retomar lo señalado por la OPS3, que
dice “la optimización de los recursos no implica disminuir la calidad en la prestación de los
servicios de salud, por el contrario, se convierte en el objetivo fundamental al mejorar los
servicios de salud a la población, especialmente en el sector público”.
EQUIDAD EN LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LAS AST3
Inequidades en la gestión del Servicio de Consulta Externa

2.11.

Según el documento “Una CCSS renovada hacia el 2025”, la equidad “…Pretende una
verdadera igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos
en el sistema nacional de salud, de una manera oportuna, eficiente y de buena calidad.”

2.12.

En ese sentido, el documento “Perfil de Complejidad de las AST3, 2009”, establece la
oferta de las AST3, en cuanto a servicios, procedimientos, especialistas, equipamiento e
infraestructura. Al respecto, se identificó que, en las AST3, para el caso de consulta
externa especializada, la oferta no muestra un equilibrio en cuanto a la disponibilidad de
especialidades en las 7 AST3. En una verificación de las especialidades se determinó que
solo 44 de las 115 especialidades básicas están disponibles para atención de los usuarios,
es oportuno aclarar que estas especialidades además se encuentran identificadas por el
Área de Estadística en Salud, según el cuadro N° 10 del anuario estadístico.

2.13.

Lo anterior se debe en parte a la desactualización de la oferta de servicios que debe
brindar un AST3, razón por la cual no es posible identificar un perfil de complejidad
adecuado a las necesidades de las AST3. Asimismo, existen brechas entre la realidad de
las AST3 y el perfil de complejidad que tienen 8 años de estar presentes, y para las cuales
no se han presentado acciones concretas y oportunas con el fin de acortar esas brechas.

2.14.

Sobre este tema, la Junta Directiva instruyó a la Gerencia Médica y Financiera, a través del
acuerdo 27° de la sesión 8878, del 8 de diciembre del 2016, para que elaboraran en
conjunto un plan de implementación y cronograma que permita la ejecución del Plan de
Reforzamiento de la Oferta de Servicios del I y II nivel de atención (2016); sin embargo en
sesión 8902, del 4 de mayo del 2017, el articulo 26° muestra que las gerencias de cita
realizaron lo pertinente solamente para el I nivel de atención (cierre de brechas EBAIS).

2.15.

Por otra parte, se observó que la concentración y desconcentración6 de EBAIS, es un
elemento diferenciador en la gestión de las AST3, a pesar de las ventajas y desventajas
que una u otra modalidad puede representar para los usuarios. En ese sentido se
determinó que 4 de las 7 AST3 tiene todos sus EBAIS concentrados.

3Metodología

de gestión productiva de los Servicios de Salud, Organización Panamericana de la Salud,
2010.
4Dermatología, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría y Rehabilitación (Fisiatría).
5 Gineco-obstetricia, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Fisiatría, Cirugía General, Medicina
Familiar y Comunitaria, Médico Internista, Psiquiatría, Geriatría y Pediatría.
6La concentración de un EBAIS significa que se encuentra ubicado en la sede del AST3, mientras que la
desconcentración significa que el EBAIS se ubica físicamente fuera dela sede del AST3.
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Cuadro nro. 7
Cantidad de EBAIS por Área de Salud según conformación
al II Semestre de 2018

Fuente: Elaboración propia, según el Memoria de Área de Salud, sectores, Ebais, sedes
y PVP al 30-06-2018.

2.16.

Optar por una u otra forma implican una serie de ventajas y desventajas, según lo
manifestado por las AST3. Según lo indicado por la Gerencia Médica, en oficio GM-S13895-2018, el usuario manifiesta estar más satisfecho cuando el EBAIS está concentrado,
esto por cuanto en un mismo lugar resuelve todas las necesidades de salud. En el caso de
los EBAIS desconcentrados estos tienen su origen en el acercamiento de los servicios de
salud a la población, en especial en aquellos lugares de difícil acceso.

2.17.

Sin embargo a pesar de que los conceptos son una práctica común en las AST3, se
determinó la ausencia de un lineamiento que regule el proceder de las AST3 sobre la
implementación de EBAIS concentrados y desconcentrados, de acuerdo a una visión
institucional que permita el fortalecimiento de la gestión local.

2.18.

En lo relacionado con la población adscrita a cada AST3 (área metropolitana), se identificó
que existen pacientes de otras provincias, en particular en el AST3 Catedral Noreste, la
cual recibió 497 pacientes fuera de San José, es decir de otras provincias, seguido de
Tibás Uruca Merced que recibió 326. Además se determinó que 4 de las 7 áreas de salud
atiende menos del 50% de las personas que les corresponden según su área geográfica.
Dicho análisis se realizó con base en las bases de datos suministradas por las AST3, para
el periodo del 1° de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, es decir es información
reciente sobre el domicilio de los pacientes.
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Cuadro nro. 8
Pacientes atendidos que pertenecen a otras provincias según el domicilio
mostrado en la base de datos
Periodo 1 junio del 2017 al 31 de mayo del 2018

Fuente: Elaboración propia con la información enviada por las Áreas de Salud Tipo 3.

2.19.

La falta de identificación de pacientes adscritos a las Áreas de Salud que residen fuera de
la provincia de San José, y esto a su vez, fuera de la distribución de los distritos
establecida por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud7 ocasiona un exceso en
la demanda de los servicios de salud y una afectación en la capacidad instalada de las
AST3.

2.20.

En otro tema, los programas para la atención de la población relacionados con la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad8, no corresponden a una estrategia
institucional que considere el rol de las AST3 dentro de las redes de atención. Por esa
razón se observan programas enfatizados en la población de 20 a menos de 65 años de
edad, tales como salud integral de la mujer, educación en salud dirigido a la población
adulta mayor, programa “estar mejor”, entre otros. Lo anterior permite afirmar que otros
sectores no están siendo abordados, en particular los jóvenes entre los 15 y 18 años de
edad, que es donde se inicia, por ejemplo, el consumo del tabaco.

2.21.

Según lo establecido en el documento “Plan de fortalecimiento institucional de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad”, el tabaquismo, es uno de los principales
factores de riesgo que conducen a la mayoría de las muertes y discapacidades
combinadas.

2.22.

En ese sentido y dado el rol de la CCSS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3,
específicamente el indicador 3.a.1 dice: “Prevalencia normalizada para la edad del
consumo actual de tabaco entre las personas de 15 o más años de edad”, sin embargo, no
fue posible obtener información específica sobre la participación de la CCSS y su
contribución al citado indicador. Al respecto es importante señalar lo que dice el Decreto
Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE:

7

Memoria de Áreas de Salud, sectores, EBAIS, sedes de Área, sedes de Ebais y puestos de visita periódica
en el ámbito nacional al 30 de junio de 2018. Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Gerencia
Médica.
8Según lo define la OMS, en el año 2016, es el “proceso que permite a las personas incrementar el control
sobre su salud” oficio GM-S-13.895.
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“Artículo 2.- La Administración Pública y los ODS. Todas las instituciones
públicas, dentro del ámbito de sus competencias, dependencias y autonomías,
deberán prestar colaboración para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica,
conforme al principio de la debida coordinación interinstitucional.”
2.23.

Al respecto, en cuanto a la articulación del rol para cumplir con la diversidad de retos que
afronta la CCSS el Plan Estratégico de la CCSS 2015-2018, indica lo siguiente:
“Considerando las situaciones antes descritas y dado que los propósitos
fundamentales de un sistema de salud como el costarricense son mejorar la
salud de la población, ofrecer un trato adecuado y con equidad a los usuarios y
asegurar la justicia y sostenibilidad financiera; se concluye que son muchos los
retos que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene en el seguro de salud,
para los cuales será necesario incluso la coordinación intersectorial e
interinstitucional, a fin de mejorar las medidas preventivas y la adopción de
hábitos de vida saludable.”.

2.24.

Sobre lo señalado, la VI Encuesta sobre consumo de drogas en población general, emitida
en el año 2015, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), muestra
que la edad media de inicio en el consumo de tabaco en la población general es a los 16,2
años de edad, siendo a los 17,4 años en mujeres y 15,7 años en los hombres. Asimismo
la provincia con mayor cantidad de consumidores es San José.

2.25.

En particular, sobre los programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, se identificó que sólo una de las 7 AST3 tiene un programa destinado al
abandono del consumo del tabaco, no así a la prevención del fumado, sin embargo el
intervalo de edad es tan amplio que no es posible lograr una atención conforme a las
necesidades de los pacientes según la etapa en que se encuentren.
Gráfico nro. 1
Edad media de inicio en consumo de tabaco por año, según género

Fuente: Elaboración propia según la VI Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población
General 2015, Proceso de Investigación, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

2.26.

En consecuencia, la ausencia de una estrategia integral y estructurada sobre la
participación de las AST3 en programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, genera un impacto directo en la toma de decisiones para implementar nuevos
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programas, así como fortalecer e implementar iniciativas conforme a las necesidades de la
población. Al respecto el Plan Estratégico de la CCSS 2015-2018 cita:
“…se hacen necesario el trabajo articulado en los niveles de atención de la
salud, de forma que se permita la gestión en red; el aumento de la capacidad
resolutiva del primero y del segundo nivel de atención, para priorizar las
intervenciones de los centros de salud según su tipo y descongestionar la
demanda en los establecimientos de salud nacionales y especializados;
optimizar los tiempos de espera en la prestación de servicios de salud…”.
2.27.

Además generan un posible deterioro en la salud de los pacientes, ya que no se han
realizado acciones directas para lograr una efectiva promoción de estilos de vida
saludables, desde el rol de un AST3, principalmente en cuanto a lo relacionado con el
consumo del tabaco.

2.28.

Finalmente es oportuno señalar que la medicina preventiva, es sin duda un mecanismo al
que deben apostar los nuevos sistemas de salud, ya que representa una disminución de
costo de futuras patologías de mayor complejidad (enfermedades no transmisibles).
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL II NIVEL DE
ATENCIÓN DE LAS AST3
Oportunidades de mejora en la atención de las necesidades de los usuarios del
Servicio de Consulta Externa

2.29.

El Objetivo del Desarrollo Sostenible 16, específicamente el indicador 16.6.2 dice:
“Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los
servicios públicos”, sobre este tema, la CCSS es una institución que tiene una importante
participación, por su rol en la prestación de los servicios de salud, por lo tanto es uno de
los servicios públicos más sensible a la percepción del usuario.

2.30.

Al respecto el Plan Estratégico de la CCSS 2015-2018 cita como parte de sus estrategias:
“Implementación de acciones para evaluar en forma integral la calidad de los servicios, el
grado de satisfacción y la percepción que tienen las personas usuarias, de la gestión
institucional.”

2.31.

En una encuesta aplicada a 384 usuarios del Servicio de Consulta Externa distribuidos
entre las 7 AST3, la cual consideró la frecuencia de asistencia y la proporción de consultas
por AST3, se determinó que un 86% se encuentra satisfecho con el servicio que recibe, no
obstante existen algunos aspectos que se pueden mejorar. El siguiente gráfico muestra la
percepción del usuario por AST3.

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

Gráfico nro. 2
Distribución relativa de los encuestados sobre la Calificación General del
Servicio brindado según el Área de Salud

Fuente: Elaboración propia según los resultados de la encuesta aplicada.

2.32.

Entre los puntos fuertes que resaltan los usuarios están el trato amable de los médicos y el
personal administrativo con un 92% y 80% respectivamente, así como el señalamiento de
las diferentes zonas de atención dentro del AST3, este último representado por un 86%.

2.33.

Por otra parte se determinó que los mensajes de textos que reciben los usuarios, según la
percepción de un 61% de los encuestados son un medio idóneo que funciona como un
recordatorio de las citas para los pacientes. No obstante lo anterior, este mecanismo no
permite realizar una confirmación efectiva sobre la asistencia del usuario, pues no hay un
contacto recíproco entre el AST3 y el asegurado.

2.34.

Adicionalmente se realizó un análisis de todas las AST3 en su conjunto, para lo cual se
observó que a un 34% de los encuestados les asignaron la cita en un tiempo de más de 5
meses, mientras que si se consideran a más de 3 meses el porcentaje sube a un 53% de
los pacientes encuestados. Dicho aspecto resulta importante de considerar a la hora de
brindar atención oportuna a los pacientes.
Gráfico nro. 3
Distribución relativa de los encuestados por el tiempo de asignación de la
última cita con el especialista según el Área de Salud

Fuente: Elaboración propia según los resultados de la encuesta aplicada.
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2.35.

Con el fin de mostrar algunos ejemplos sobre la experiencia en otros países, se revisó en
la página oficial de EsSalud (Perú) el documento “Mapas de Principales Indicadores de
Acceso a la Salud y Prestaciones Económicas de la Población Asegurada en EsSalud, por
Redes Asistenciales, 2015”, en ese documento se define el tiempo de espera en el servicio
de consulta externa como la cantidad de tiempo desde que el usuario solicita hasta que
recibe la atención, siendo de 9,4 días promedio lo que espera un asegurado de 18 o más
años de edad.

2.36.

En el artículo The Health Care Waiting Game, se menciona que hay evidencia de las largas
esperas para obtener una cita con el médico especialista, en muchas partes de la medicina
estadounidense. MerritHawkings, una firma de personal médico encontró largas esperas
cuando consultó a cinco tipos de consultorios, donde por ejemplo los pacientes esperaron
un promedio de 29 días a nivel nacional para ver un dermatólogo. El tiempo de espera
promedio para nuevos pacientes en 15 áreas metropolitanas en los Estados Unidos
indicaban que la mayor espera en Dermatología era de 72 días y la menor en 14 días; por
otro lado, en Gineco-Obstetricia se tiene un tiempo máximo de 46 días y el mínimo de 8
días.

2.37.

Además, se revisó el documento Listas de Espera: Mecanismo de priorización del gasto en
salud, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), documento basado en el
“Taller de listas de espera”, en el que se intercambiaron experiencias de países como
Chile, España, Suecia, Uruguay e Inglaterra sobre la manera en la que han avanzado en la
gestión de tiempos de espera.

2.38.

Dicho documento presenta las siguientes buenas prácticas:
• Existencia de una clasificación y herramientas de prioridad por patología que modera la
demanda por cuidados sanitarios. (Canadá).
• Definición del tiempo de espera previsto, este corresponde al tiempo máximo en el que
un paciente sin complicaciones tiene que esperar la referencia de un médico general a un
especialista. (Dinamarca).
• Cualquier necesidad en salud debe ser cubierta en un máximo de tres meses, y para
algunos casos, en un máximo de seis meses. (Finlandia).
• Se presentan tiempos de espera diferenciales de acuerdo a los procedimientos en salud
(Holanda).
• Existe una política de regulación de la referencia al tratamiento, que define el tiempo de
espera desde la referencia de un médico general hasta el inicio de un tratamiento con un
especialista. (Inglaterra).
• La regulación de los tiempos de espera es una mezcla de priorización basada en la
urgencia médica y la rentabilidad del tratamiento. Se definen tiempos de espera de
acuerdo al grado de severidad, la eficacia esperada del tratamiento y el costo en función
del resultado esperado. (Noruega).

2.39.

En ese mismo sentido el BID indica que una política pública de gestión de tiempos de
espera debe apuntar a fortalecer los derechos de los pacientes hacia un acceso oportuno a
los servicios de salud y a la incorporación de la priorización en la atención según el grado
de necesidad; donde resulta esencial la medición de los tiempos de espera.

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

2.40.

Si bien la percepción del usuario es favorable, en cuanto a la calificación general del
Servicio de Consulta Externa de las AST3 de la CCSS, es importante considerar factores
como la necesidad de atención y las limitaciones económicas, pues en los casos de
urgencia se podría presentar un panorama muy distinto al mostrado por los pacientes
encuestados para tener acceso a la consulta con un especialista. En ese sentido, la
saturación del Servicio de Consulta Externa Especializada ha generado que los plazos
promedio de espera por una cita en las AST3 alcancen al primer semestre del 2018 los 292
días en promedio, sobre este tema se comentará con mayor detalle en el siguiente
hallazgo.
MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR LAS AST3 PARA GESTIONAR LAS LISTA DE ESPERA
Debilidades en la definición de acciones para atender las listas de espera en el
Servicio de Consulta Externa Especializada

2.41.

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento del Funcionamiento de la Unidad Técnica de
Listas de Espera (UTLE), le corresponde a esta unidad:
“Es la instancia técnica que está encargada de llevar adelante las estrategias
más adecuadas y documentadas a nivel nacional e internacional, con respecto
a la disminución efectiva de las listas de espera para cirugía electiva, consulta
externa especializada y procedimientos. Está adscrita a la Gerencia División
Médica, con el pleno apoyo de las restantes Gerencias. Su dirección estará a
cargo de un Sub
Gerente de la División Médica. Contará con el apoyo de todas las instancias
internas que puedan consolidar sus objetivos y el apoyo técnico externo que se
requiera en el tema de listas de espera.”

2.42.

Las acciones de la UTLE, previo al 2017, se concentraron en las áreas de atención de
cirugía y procedimientos diagnósticos, tanto en emisión de normativa para coadyuvar a la
gestión de las listas de espera (incluyendo el levantamiento de los registros), como en la
ejecución de estrategias para el mejoramiento de los plazos de atención. No obstante el
citado reglamento en el articulo 5 menciona como parte de sus funciones:
“Documentar las estrategias desarrolladas a nivel nacional e internacional
sobre listas de espera y clasificar aquellas que sean válidas de aplicarse en
Costa Rica.”
“Desarrollar las estrategias que promuevan una reducción efectiva de las listas
de espera para cirugía electiva, consulta externa especializada y
procedimientos en las especialidades que se determinen como críticas por la
Gerencia Médica.”

2.43.

Considerando dichos artículos, se determinó que la normativa emitida por la UTLE desde
el 2007 excluye el área de atención de la consulta externa especializada, por considerar
que dispone de características particulares que impiden su tratamiento en forma similar a
las áreas de cirugía y procedimientos diagnósticos, por lo que es hasta el 2017 cuando
colabora con la actualización de la Guía para la Gestión del Servicio de Consulta Externa e
incorpora aspectos relevantes al manejo de las listas de espera, su correcto registro y
opciones de abordaje. En similar orientación, se emite en octubre del 2017, el Instructivo
Modalidades de Pago Excepcional para la Realización de Jornadas de Producción,
tomando en cuenta el área de atención de consulta externa especializada.
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2.44.

Las tres áreas de atención (cirugía, procedimientos diagnósticos y consulta externa) que
debe gestionar la UTLE disponen de particularidades muy específicas, que según lo
manifestado por esa Unidad obliga a realizar un tratamiento diferenciado para cada una de
ellas. Esto llevó a que de manera reiterada se pospusiera el desarrollo de normativa y
políticas de abordaje para el área de atención de la consulta externa especializada.

2.45.

Por su parte el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Técnica de Listas de Espera
(2001) estipula 90 días calendario como el plazo a partir del cual se registra un paciente en
lista de espera, sin embargo no existe en la institución criterio técnico que sustente dicho
plazo. Dicha afirmación fue respaldada tanto por la UTLE, como por distintas fuentes de la
institución.

2.46.

Al respecto el documento Listas de espera: Un mecanismo de priorización del gasto en
salud, emitido por el BID, 2016, considera en su análisis que la medición y sustento técnico
del tiempo de espera es un punto trascendental en la generación de políticas para la
gestión de listas de espera, recomendando incluso la posibilidad de que sea desagregado
por nivel (o área) de atención, patología o procedimiento.

2.47.

Los aspectos señalados dan como resultado que no se dispone de antecedentes que
demuestren el desarrollo de acciones particulares por parte de la UTLE sobre la consulta
externa especializada en las áreas de salud tipo tres, hasta el 2017 cuando el Plan para la
Atención Oportuna de las Personas, expone una cadena de resultados de la cual se
desprenden diversas actividades para brindar apoyo a las áreas de salud y con ello reducir
los plazos de atención en las especialidades más críticas.

2.48.

En ese mismo sentido, la inacción de la UTLE se manifiesta en el apoyo que vía ejecución
presupuestaria brindó para la mejora de la consulta externa especializada, pues previo al
2017 no se dispone de registros que confirmen apoyo alguno por esta vía, siendo hasta el
2017 y primer semestre del 2018 cuando se colabora en dos áreas de salud mediante la
ejecución de ¢142 millones (Coronado con ¢138 millones y Mata Redonda-Hospital con ¢3
millones), enfatizados en las especialidades de dermatología, oftalmología y
otorrinolaringología.

2.49.

Las situaciones descritas permiten observar un volátil comportamiento de las listas de
espera en la consulta externa especializada, por un lado se presentan áreas de salud con
gran cantidad de especialidades médicas que reportan listas de espera, como ZapoteCatedral, con lista de espera en 10 de las 11 especialidades que ofreció durante el 2017,
mientras que el AS Coronado no reportó lista de espera en ninguna especialidad durante el
mismo periodo de tiempo.
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Cuadro nro. 9
Cantidad de especialidades con lista de espera en la consulta externa.
Áreas de Salud tipo III. Trimestral. 2017-2018

Fuente: Elaboración propia con reportes trimestrales de la UTLE.

2.50.

Por otro lado, la volatilidad se refleja en los plazos promedio de espera, que ostentan
variaciones considerables entre trimestres a lo interno de una misma área de salud (219
días plazo promedio de espera en Zapote Catedral durante el primer trimestre del 2017,
frente a 80 días para el último trimestre del mismo año) y entre centros médicos (111 días
plazo promedio de espera en el segundo trimestre del 2018 para el AS Zapote-Catedral,
frente a 562 días en Desamparados 1 durante el mismo trimestre). El siguiente cuadro
muestra más detalles sobre lo comentado:
Cuadro nro. 10
Consulta externa especializada con plazos de espera críticos.
Áreas de salud tipo III, Trimestral 2017-2018

Fuente: Elaboración propia con reportes trimestrales de la UTLE.
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3. Conclusiones
3.1

Los indicadores son una representación numérica de la eficiencia con la que las
AST3 utilizan sus recursos, no obstante, lo anterior, la revisión permite concluir que
los parámetros establecidos no están siendo logrados y que por lo tanto las AST3
presentan importantes oportunidades de mejora para lograr una gestión eficiente y
eficaz en el Servicio de Consulta Externa Especializada.

3.2

Las inequidades que presentan las AST3 en cuanto a estructuración, oferta de
servicios y programas de promoción de la salud, representan un impacto directo
sobre el usuario, pues la población se asigna a cada centro médico de acuerdo a su
ubicación geográfica, de ahí que los pacientes puedan tener acceso a más servicios y
mejores opciones según su domicilio. Lo descrito anteriormente impide una verdadera
igualdad de oportunidades, de una manera oportuna, y por ende, impactan
negativamente en la eficacia y buena calidad, en lo que respecta a esta materia.

3.3

La CCSS realiza un importante aporte al cumplimiento del ODS 16, y en particular
sobre el cumplimiento del indicador sobre satisfacción del usuario, no obstante es
importante que la percepción de los pacientes sea un insumo continuo y oportuno
para la toma de acciones por parte de las instancias competentes y en particular de
las AST3.

3.4

La ausencia de regulación específica sobre las acciones para atender las listas de
espera en el Servicio de Consulta Externa Especializada ha permitido que la atención
de esas listas se vea relegada, pues la prioridad han sido la atención de
procedimientos diagnósticos ambulatorios y cirugía, es decir la UTLE se ha enfocado
en mayor medida al sector hospitalario. Lo anterior evidencia una atención inoportuna
e ineficaz de las necesidades de los pacientes en niveles donde la atención podría
tener impactos importantes sobre el diagnostico de las enfermedades antes de que
se conviertan en patologías más complejas.

4. Disposiciones
4.1

4.2

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.
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
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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.
AL DR. ROMÁN MACAYA HAYES EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4

Definir e implementar acciones concretas 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, según
disposiciones 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11. Para acreditar el cumplimiento de la
presente disposición se deberá en primera instancia, remitir a la Contraloría General,
a más tardar el 15 de mayo de 2019, una certificación que acredite que dichas
acciones fueron definidas. A su vez, a más tardar el 2 de diciembre de 2019, remitir a
este Órgano Contralor, dos certificaciones, una mediante la cual se acredite que las
citadas acciones fueron debidamente implementadas, y otra en donde se certifique la
debida atención de todas las disposiciones del presente informe (4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.10 y 4.11). Ver párrafos 2.1 al 2.50 de este informe.
AL DR. ROBERTO CERVANTES BARANTES EN SU CALIDAD DE GERENTE
MÉDICO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.5

Valorar, definir e implementar acciones específicas, en cuanto a la participación de la
CCSS sobre el cumplimiento del ODS 3, en particular el indicador 3.5, con el fin de
articular el rol de las AST3 en los aspectos relacionados con promoción de la salud y
prevención de la enfermedad. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición,
deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 29 de marzo de 2019,
una certificación que acredite la valoración realizada y la definición de dichas
acciones, y al 31 de mayo de 2019 una certificación que haga constar que dichas
acciones fueron debidamente implementadas. (Ver párrafos del 2.11 al 2.28)

4.6

Diseñar, oficializar e implementar acciones específicas que permitan actualizar el
paquete de indicadores conforme a la realidad de las Áreas de Salud Tipo 3, con
parámetros que generen oportunidades de mejora en la gestión de dichos centros
médicos. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta
Contraloría General, a más tardar al 29 de marzo de 2019, una certificación que
acredite el diseño y oficialización de dichas acciones, y al 30 de setiembre de 2019,
una certificación que haga constar que las citadas acciones fueron implementadas.
(Ver párrafos del 2.1 al 2.10)

4.7

Diseñar e implementar acciones concretas para el reforzamiento de las
especialidades médicas del II nivel de atención, tomando como referencia lo
identificado en el “Plan de Reforzamiento de la Oferta de Servicios de Salud del I y II
nivel de atención”. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá
remitirse a esta Contraloría General, a más tardar al 29 de marzo de 2019 una
certificación que acredite que dichas acciones fueron diseñadas, y al 29 de noviembre
de 2019, una certificación que acredite que las citadas acciones fueron debidamente
implementadas. (Ver párrafos del 2.11 al 2.28)

4.8

Emitir, oficializar y divulgar un lineamiento específico sobre las regulaciones de
EBAIS concentrados y desconcentrados, que entre otros aspectos incluya los
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requisitos mínimos para que las AST3 puedan optar por una u otra modalidad. Para
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría
General, a más tardar al 29 de marzo de 2019, una certificación que acredite que
dicho lineamiento fue emitido, y más tardar el 17 de junio de 2019 una certificación
que haga constar que el citado lineamiento fue debidamente oficializado y divulgado.
(Ver párrafos del 2.11 al 2.28).
4.9

Elaborar, oficializar e implementar un mecanismo que permita obtener información
oportuna sobre la satisfacción de los usuarios en las AST3, de manera que se
considere la opinión de los pacientes en forma periódica. Para acreditar el
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más
tardar al 29 de marzo de 2019, una certificación que acredite la elaboración y
oficialización de dicho mecanismo, y a más tardar el 31 de julio de 2019, una
certificación que haga que el citado mecanismo fue debidamente implementado. (Ver
párrafos del 2.29 al 2.40)

4.10

Emitir, oficializar e implementar para el área de atención de consulta externa
especializada, normativa análoga a la existente para las áreas de atención de cirugía
y procedimientos diagnósticos ambulatorios, plasmada en la Guía de Ingreso,
Resolución y Depuración de Listas de Espera, así como la Guía para la Gestión,
Conteo, Verificación y Certificación de Listas de Espera. En cuyo caso, deberá
adaptarse dicha normativa a los diferentes centros médicos que ofrecen el servicio de
consulta externa especializada (Hospitales y Áreas de Salud).Para acreditar el
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más
tardar al 30 de abril de 2019, una certificación que acredite la emisión y oficialización
de dicha normativa, y a más tardar el 30 de agosto de 2019, una certificación que
haga constar que la citada normativa fue debidamente implementada. (Ver párrafos
del 2.41 al 2.50)

4.11

Emitir, oficializar e implementar un criterio técnico ajustado a la realidad actual de la
institución, mediante el cual se sustente el plazo a partir del cual se considera
pertinente el registro de pacientes en lista de espera de las áreas de atención de
cirugía,
procedimientos
diagnósticos
ambulatorios
y
consulta
externa
especializada.Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a
esta Contraloría General, a más tardar al 14 de junio de 2019, una certificación que
acredite la emisión y oficialización de dicho criterio técnico, y a más tardar el 30 de
agosto de 2019, una certificación que haga constar que el citado criterio técnico fue
debidamente implementado. (Ver párrafos del 2.41 al 2.50)
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