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URGENTE ATENDER MOROSIDAD DE LA CCSS
El área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-014-2017, el cual contiene los resultados de una 
auditoría cuyo objetivo fue examinar de manera integral la gestión de cobro de la Caja Costarricense del Seguro
Social, siendo que se trata de una de las áreas de riesgo institucional más importante en la gestión de esa entidad pública.

Al primer trimestre de 2017, la Gerencia Financiera de dicha entidad reporta una morosidad patronal acumulada de ¢220.470
millones, con un total de 70.403 patrones, y 151.703 trabajadores independientes, con una morosidad acumulada
de ¢171.589 millones, para un total ascendente a ¢392.059 millones.

Resultan evidentes las mejoras que se deben implementar en esta materia, donde la pronta recuperación de las deudas
impactaría positivamente en la situación financiera de la entidad, y con ello, coadyuvaría a que se generen mejores servicios
para todos los asegurados.

¿Qué encontramos en el estudio?

·         Las estrategias de control de la morosidad de los periodos 2011-2016, y 2016-2020, y los planes presupuesto de los
años 2014-2015 y 2016-2017 de la Dirección de Cobros y de las Direcciones Regionales de la CCSS, no incluyen metas e
indicadores para procesos, productos intermedios y finales y de impacto relacionados con la gestión de cobro.

·         La CCSS no dispone de criterios estándar para priorizar y seleccionar patrones o trabajadores independientes a los
cuáles se les realizará la gestión de cobro correspondiente.

·         Respecto de las notificaciones de los avisos de cobro de patronos y trabajadores independientes realizadas durante el
año 2016, se constató que, en el caso de patronos, de un monto de ¢50.866,1 millones, solo se notificó ¢22.015,9
millones (43,3%), y en el caso de los trabajadores independientes de ¢20.402,3 millones, se logró notificar únicamente ¢3.803,6
millones (18,6%).
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·         El Centro de Llamadas de dicha institución realizó durante el 2016 un total de 146.048 llamadas, en donde logró contacto
directo con el cliente solo en aproximadamente el 20% de los casos. En el 80% restantes fue ineficaz el contacto, situaciones
que se presentan porque la información personal de los morosos se encuentra desactualizada en el sistema SICERE.

  

·         Un 83% de la cartera morosa a diciembre de 2016 fue remitida a cobro judicial, sin que se estableciera previamente
algún tipo de filtro, como por ejemplo, las comprobaciones que se realizan para clasificarlos como de difícil recuperación,
siendo que durante el año 2016 la CCSS incurrió en un gasto de ₵70,4 millones por concepto de honorarios profesionales a
abogados externos por la atención de casos que una vez trasladados a cobro judicial fueron declarados de difícil
recuperación.

Se giraron disposiciones a la Gerencia Financiera de la CCSS para la corrección y mejoramiento de las situaciones
determinadas en esta auditoría, misma que tendrá el debido seguimiento de disposiciones en el órgano contralor.

Se adjunta audio del Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente del área de Servicios Sociales de la CGR, quien resume los
hallazgos del informe. Se puede acceder el informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.g
o.cr/publico/docs_cgr/2017/SIGYD_D_2017017998.pdf

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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