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El objetivo que busca atender el seminario es analizar la eficiencia y calidad en el outsourcing 

de los servicios de salud esenciales en el primer nivel de atención, para el conocimiento del 

efecto de la implementación del outsourcing en los servicios de salud en Costa Rica. 

 

El seminario se basa en realizar un estudio de casos de Áreas de Salud, se utilizan las Áreas 

de Barva, Curridabat y Paraíso - Cervantes, ya que representan tres modelos de gestión: una 

cooperativa, una empresa privada y una de administración interna de la CCSS 

respectivamente, generando una base importante de información para una eventual toma de 

decisiones con respecto a su uso. 
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Capítulo N°1:  

 

Se introduce sobre la evolución que ha tenido el sistema de salud pública del país, su 

composición y sus condiciones actuales, así como del surgimiento del servicio de outsourcing 

que se ha realizado en Costa Rica en los servicios de salud en el primer nivel de atención, 

para comprender el contexto en el que se han desarrollado los casos en estudio. 

 

 

Capítulo N°2.  

 

Referencias históricas de los cantones que dan lugar a las Áreas de Salud evaluadas, así 

como los principales componentes socioeconómicos de cada uno de ellos y se detalla en las 

principales generalidades que abarcan cada Áreas de Salud analizada, profundizando sobre 

infraestructura, recurso humano, principales motivos de consulta y natalidad - mortalidad 

entre otros.  

 

 

Capitulo N°3. 

 

Situación actual del servicio brindado por los proveedores de servicios de salud en el primer 

nivel de atención en estudio, donde se profundiza en los requerimientos para la habilitación 

de los centros de salud, así como en los mecanismos de verificación y evaluación de dichos 

servicios y los resultados obtenidos de su aplicación para cada uno de los tres casos.  

 

 

Capitulo N°4. 

 

Comparación de las principales características etarias y análisis comparativo de los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados para la verificación y evaluación de la 

prestación de servicios en el  primer nivel de atención.  

 

El objetivo de estas comparaciones es la comprensión de la homogeneidad y heterogeneidad 

que presentan las tres Áreas de Salud a partir de su modelo de gestión y atención, recopilando 

las principales diferencias del servicio brindado por las Áreas en términos de calidad y 

eficiencia.  
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Capítulo N°5. 

 

Principales conclusiones que derivan de  la ejecución de todos los apartados anteriores y su 

respectiva interpretación, así como principales recomendaciones que fueron generadas para 

poder mejorar el servicio de salud en el primer nivel de atención.  
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Justificación  

 

Hasta la década de los años 80 el modelo de Estado imperante en América Latina se 

caracterizó por su modalidad intervencionista, paternalista y centralista, lo que le amerita 

conocerse como el Estado benefactor, caracterizado por la intervención y regulación directa 

e indirecta del Estado en la economía y la implementación de numerosos programas sociales. 

 

Sin embargo, con la presencia de la crisis económica entre la década de los setenta e inicios 

de los ochenta, los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo monetario internacional (FMI), plantearon que se había llegado al agotamiento de este 

modelo e iniciaron un proceso de Reforma del Estado, implementado en el país de forma 

paulatina mediante los programas de ajuste estructural (PAE). Este proceso de 

transformación se caracterizó por la introducción de los pensamientos neoliberales basados 

en la reducción del aparato estatal, la disminución de su intervención en la economía, la 

apertura económica y la “modernización administrativa”, implica esta última la inclusión de 

diferentes técnicas y prácticas del quehacer gerencial del sector privado al sector público.  

 

Ante el proceso de reforma, la administración pública experimentó también diversos cambios 

en su estructura y funcionamiento, entre los que se encuentran la reorganización de la 

administración pública con base en los procesos de descentralización, desconcentración y 

regionalización para aumentar la gobernabilidad del Estado. El traslado de instituciones y 

programas al sector privado, cooperativo y a los gobiernos locales, con el fin de disminuir el 

aparato estatal y reducir el gasto social, lo que además derivó en una reducción del empleo 

público, proceso implementado de la mano de los programas de movilidad laboral.  

 

A los cambios mencionados anteriormente, se suma el surgimiento del concepto y teoría de  

“Nueva gerencia pública (NGP)”, la cual se caracteriza por la aplicación de métodos, 

instrumentos y prácticas del sector privado en el quehacer estatal. Esta adopción de técnicas 

implica la concepción de los conceptos de gerencia, calidad, eficiencia y eficacia en el sector 

público, términos que antes del proceso de reforma no eran acuñados dentro del sector 

estatal, sino que representaban exclusividad en la vida empresarial privada y que comienzan 

a utilizarse como parte de la apertura de monopolios, el fomento de la competitividad y el 

traslado de funciones del sector público al privado, que le implicaba al Estado la necesidad 

de medir la  gestión pública que busca ser eficiente y eficaz en la prestación de los servicios 

públicos, así como controlar los servicios que ahora desempeña un tercero en su lugar.  
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Por lo anterior, surge la primera razón para el estudio del tema, ya que en línea con lo 

mencionado, queda en evidencia que la influencia del proceso de reforma del Estado en la 

administración pública ha representado cambios importantes que marcaron un giro en la 

forma en la que se venían haciendo las cosas desde lo público, siendo importante comprender 

esos cambios que han llevado a la administración pública a desempeñarse como lo realiza 

actualmente, para mejorar el conocimiento y desempeño profesional de los graduados en 

esta ciencia económica. 

 

En línea con el tema de la reforma del Estado, es también importante considerar el 

surgimiento de la Economía Social Solidaria (ESS), llamada también el Tercer sector de la 

economía, la cual es una corriente que surge a partir de diversas ideologías entre las que se 

destacan la socialista, anarquista y social-cristiana y donde su principal objetivo y razón de 

ser ha sido la búsqueda de nuevas formas organizativas que respondiesen a la atención de 

las necesidades de la población, quienes no veían opciones dentro del mercado y tampoco 

del Estado para cubrirlas, por lo que las personas empezaron a crear y dirigir organizaciones 

para obtener una mejor calidad de vida, siendo así que dentro de este sector se incluyen 

diversos actores individuales y colectivos entre los que destacan organizaciones no 

gubernamentales (ONG), Cooperativas y asociaciones, las cuales tienen como común 

denominador la búsqueda del servicio antes que el lucro.  

 

En Costa Rica, es precisamente a partir de mediados de la década de los años setenta con 

los procesos de ajuste estructural, que este tercer sector se establece y expande con fuerza 

en el país como ese espacio social diferenciado del Estado y el Mercado. Además, como 

parte de este proceso de consolidación se suma la política de la transferencia de 

competencias del Estado a la sociedad civil  a través del discurso de la participación social y 

de la ineficiencia y gasto excesivo del Estado en atender tareas especialmente sociales, por 

lo que estas comienzan a ser delegadas al Tercer sector, que por su característica de no 

tener afán de lucro, se visualiza como una opción favorable para la asignación de dichas 

tareas. 

 

Con respecto a este tema, es de gran interés estudiar la inclusión de estas organizaciones en 

la prestación de servicios de salud, ya que las cooperativas fueron los primeros proveedores 

externos de la CCSS. Por lo que en este punto es relevante comprender y conocer cómo 

funciona la figura cooperativa como prestatario de servicios de salud y si la misma cumple 

con las expectativas de la CCSS al transferir funciones que comúnmente le corresponden 

realizar. Lo que desde el enfoque de la administración pública se determina importante ya 

que es necesario estudiar si las prácticas adoptadas por entes públicos, especialmente las 



18 
 

que son absorbidas de la práctica privada, tienen funcionalidad y cumplen en este caso con 

las metas de eficiencia, calidad y reducción de gastos que se han propuesto, permite con esto 

ampliar el panorama de técnicas aplicables para los profesionales en administración pública, 

así como su conocimiento a la hora de atender problemas y brindar soluciones al sector 

público. 

 

Estrechamente vinculado al tema es necesario comprender también el funcionamiento e 

implementación de la teoría del outsourcing en el sector de servicios de salud pública del 

país. La aparición de esta teoría puede entenderse como el resultado de una serie de eventos 

que terminaron derivando en su adopción dentro del sector público. Dichos eventos 

comienzan a manifestarse a partir de septiembre de 1973, cuando se crea la ley N° 5349: 

”Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad”, conocida como Ley del “Traspaso 

de Hospitales”, con la que se buscaba que la CCSS, tomara a su cargo la administración de 

todos los hospitales públicos del país lo que generó que se enfrentará a nuevos retos, 

especialmente el problema del financiamiento, ya que con el aumento de dependencias y el 

mal estado en que estas se encontraban, se vio obligado a invertir en infraestructura y 

equipos. 

 

En este punto es relevante para los estudiantes conocer el papel del outsourcing como 

herramienta de reducción de gastos y mejora en la prestación de servicios y específicamente 

es importante considerar cómo este mecanismo ha logrado implementarse en el sector salud 

para la prestación de servicios esenciales. Lo cual es un tema de gran interés, ya que esta 

teoría surgió inicialmente como un medio de delegar a un tercero la ejecución de las funciones 

no esenciales, sin embargo, en el caso de la CCSS se han delegado funciones esenciales, 

mediante la transferencia de la administración de los EBAIS tanto a proveedores del tercer 

sector de la economía, como a proveedores que están fuera de este sector y que tienen una 

constitución privada.  

 

Se considera así, de interés para los investigadores como administradores públicos conocer 

si la CCSS ha logrado implementar esta herramienta de forma exitosa, logra cumplir con ella 

los preceptos establecidos y especialmente cuál ha sido el efecto en temas de eficiencia y 

calidad. Esto es un aspecto importante para determinar las posibilidades de replicar y 

fortalecer esta técnica en el sector público.  

 

Todo lo anteriormente mencionado son temas que son desarrollados dentro del estudio y 

proceso de formación de los administradores públicos, por lo que el proceso de investigación 

a realizar permite a los nuevos profesionales tener una acercamiento más real y vivencial a 
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lo expuesto en las aulas, potenciando de esta forma su conocimiento e implementando lo 

aprendido. Asimismo, la investigación permite generar posturas sobre el avance en la gestión 

de la administración pública y su capacidad de atender y dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los ciudadanos de forma eficiente y de calidad, generando a los 

investigadores el conocimiento sobre la forma en que su disciplina ha ido adaptándose a los 

cambios sin perder de vista lo más importante que es el enfoque de su razón de ser.  
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Antecedentes  

 

A continuación se presenta la aproximación al tema de estudio a través de la exposición de 

los principales antecedentes, que retoman a manera de resumen diferentes investigaciones 

del tema o de aspectos vinculados al mismo. Lo que permite mostrar el panorama de los 

últimos años que se ha vivido acerca del mecanismo outsourcing en el país, su aplicación en 

el sector público y específicamente en el sector salud. Este proceso constituye el primer 

acercamiento al objeto de estudio, el cual facilita la identificación de los vacíos presentes en 

su investigación, así como la posterior delimitación del problema a estudiar.  

 

Dentro de los estudios relacionados al tema, se encuentra el seminario de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, 

realizado por Mariana Segura, Melissa Sequeira, Patricia Solórzano, María Auxiliadora 

Zúñiga & Marianella Zúñiga (2001), llamado “Efectos de la contratación de servicios de 

seguridad y limpieza en el sector público costarricense: El caso de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Nacional de Costa Rica”; este 

estudio hace un acercamiento a la realidad de la subcontratación de servicios en áreas no 

sustantivas de las instituciones, como lo son seguridad y limpieza, esto en instituciones 

dedicadas a Salud en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, Seguros en el 

Instituto Nacional de Seguros y Financiero en el caso del Banco Nacional de Costa Rica, por 

lo que las actividades vitales no son sometidas a subcontratación como sucede en el caso a 

estudiar. 

 

El proceso de subcontratación en Costa Rica tiene una base importante en los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE) que fueron implantados en nuestro país en los años ochenta y 

noventa, los cuales, se planteaban como objetivo el mejoramiento del ejercicio de la función 

pública, por medio de acciones que conlleven a la eficiencia y eficacia de las instituciones del 

aparato estatal, dentro de las cuales se podría resaltar el traslado de funciones no sustantivas 

al sector privado, como lo son: limpieza, seguridad, tecnologías de la información, 

construcción, mantenimiento, servicios técnicos, entre otros. El objetivo de realizar este tipo 

de contrataciones, es la disminución de costos mediante actividades que lleven a la reducción 

de la planilla de la organización en aquellas áreas que no afecten el desarrollo de las 

principales actividades para las que fueron creadas. 

 

El sistema de contratación administrativa llega a ser una herramienta en la cual, las 

instituciones públicas se ven sometidas a aplicar una serie de lineamientos para lograr esta 
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eficiencia dentro del aparato estatal, por medio de la contratación de servicios externos para 

las instituciones públicas y además, estos lineamientos, tienen que ser respetados por los 

proveedores de servicios. Dentro de las conclusiones a las que llegan las autoras del trabajo 

de investigación se pueden mencionar, que las instituciones estatales en estudio, no 

efectuaron los debidos estudios de factibilidad que demostrarán que la subcontratación 

responde a necesidades de la institución, de ahí que no se cuente con un estudio de 

factibilidad que demuestre los beneficios de las contrataciones a realizar y respalden su 

posterior ejecución.  

 

La tesis de Carlos Corrales, Gabriela González & Lady Rojas (2004), para optar por el grado 

de Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica: “Propuesta 

para la contratación y administración de servicios privados (outsourcing) en el I Circuito 

Judicial de San José, Costa Rica” se centra en estudiar la contratación externa de servicios 

en el I Circuito Judicial de San José para determinar los beneficios de utilizar o no dicho 

método según cada tipo de servicio, tomando en cuenta las especificaciones de cada uno de 

ellos. 

 

Los autores recalcan el hecho de que el outsourcing es una herramienta que permite hacer 

frente a los cambios del mundo actual, adaptándose estratégicamente a la necesidad de la 

institución en procesos claves pero sin afectar la misión de la misma; procesos que “Maunque 

no están relacionados con el objetivo primordial de la empresa son necesarios para su 

correcto funcionamiento, con el fin de optimizar la eficiencia, la efectividad o la calidad en sus 

operaciones.” (Corrales, C. 2004, p. 27) 

  

Entre las ventajas expuestas en el TFG se menciona el hecho que cada empresa se dedica 

a lo que hace mejor y lo que no es así entonces lo subcontrata a quien se dedique 

especialmente a eso, permitiendo que los recursos se aprovechen de una mejor manera al 

financiar otros proyectos, disminuyendo riesgos al responsabilizar a terceros en actividades 

operacionales, sin incurrir en despidos, hay mayor control dentro de los procesos, aunado a 

esto se reducen costos por movilidad laboral; se mantiene una actualización tecnológica al 

usar recursos de proveedores externos sin incurrir en gastos más allá de lo debido, y además 

cuando se contrata a terceros hay más posibilidad de controlar los tiempos en los cuales se 

utiliza el servicio según la necesidad haciéndolo más eficiente. 

  

Algunas desventajas que destacan es el hecho de que en caso de un mal planteamiento en 

el cartel puede ocasionar ceder el mando de la actividad parcial o totalmente, bajar la calidad 

del servicio e incluso se puede llegar a poner en riesgo procesos delicados o importantes de 
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la institución por ponerlos en manos de terceros. Cabe aclarar que es importante realizar una 

evaluación de las actividades para definir los riesgos o beneficios que se pueden incurrir al 

contratar de forma externa un servicio; a modo de conclusión se analiza las actividades que 

se han debilitado o fortalecido con la utilización del método outsourcing, lo que recalca 

también la importancia de dar seguimiento a las empresas y su desempeño para prevenir 

errores y corregir fallos a tiempo. 

  

A modo de considerar otro modelo o posturas de outsourcing se estudia el seminario de 

graduación “Propuesta de Fortalecimiento Organizacional para el Programa de Atención 

Integral en Salud” el cual funciona en este caso como ejemplo que el outsourcing también 

permite subcontratar instituciones públicas como proveedoras. Establecido formalmente a 

partir de 1999 y conocido como PAIS, viene a ser un ente donde se contratan los servicios 

de la Universidad de Costa Rica para administrar 43 EBAIS en varias zonas de Curridabat, 

La Unión y Montes de Oca. 

 

Básicamente el trabajo se centra en fortalecer la estructura organizativa del programa 

mediante una evaluación y diagnóstico de los planes tácticos, estratégicos y de la estructura 

organizacional del programa. A grandes rasgos entre las debilidades encontradas por los 

autores se puede mencionar que el desempeño diario de los servidores y su  participación se 

relaciona con su sentido de pertenencia; la claridad en la designación de funciones, la 

planificación y el control sobre la ejecución de las tareas.  

 

Melissa Bermúdez y Angie Umaña (2013), en el seminario de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, llamado 

“Tercerización de los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 

marco de la contrarreforma del Estado costarricense (1988-2012). Un acercamiento a cuatro 

proveedores externos: COOPESANA, COOPESAIN, ASEMECO y PAIS”.   Las autoras 

buscan comprender el fenómeno de la tercerización y las implicaciones que esta estrategia 

ha generado en términos políticos, económicos y sociales, tanto para la C.C.S.S como 

responsable de los servicios, los proveedores externos, la seguridad social y los trabajadores 

de los entes tercerizados. Como punto importante a recalcar en este seminario las autoras 

abordan y consideran el tema de la reforma del Estado como un proceso de contrarreforma, 

dado que desde su postura este proceso más que reformar significó una gran reducción de 

la responsabilidad del Estado en la atención de lo social.  

 

Así mismo, mencionan que las organizaciones sin fines de lucro (Tercer sector) terminan 

convirtiéndose en negocios lucrativos, al alejarse de sus principios constitutivos y por tanto 
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afecta y pone en riesgo la prestación de servicios y las condiciones de salud de las 

poblaciones usuarias. En relación con este punto las autoras indican que si bien el último fin 

de la estrategia del primer nivel de atención es mejorar la salud de la población a través de la 

promoción y prevención de las enfermedades, resulta cuestionable que los proveedores 

tengan interés en cumplir dicha meta, ya que el modelo de prestación de servicios de terceros 

considera un pago per cápita, por lo que los interés y fines de estas estrategias se consideran 

irreconciliables.  Por último, como conclusión principal, consideran que la CCSS no debió 

incursionar en la tercerización de su actividad principal, ya que constituye un golpe a la 

seguridad social como conquista de los trabajadores, implica la desarticulación de los 

sectores comunales y la privatización de los servicios de salud.  

 

En la mayoría de trabajos investigados se resaltó que sin importar el modelo utilizado se 

requiere poner a funcionar un plan de seguimiento, prestando atención y dedicando tiempo a 

la implementación de mejoras, aplicación de técnicas y controles necesarios para una 

constante actualización lo que permite brindar un servicio eficiente y de calidad.   

 

A partir de la realización de la revisión bibliográfica fue posible recopilar posturas, 

características, acuerdos, desacuerdos y vacíos investigativos en cuanto a la funcionalidad 

del outsourcing en el sector salud; específicamente en el primer nivel de atención de la CCSS, 

se destaca un desconocimiento acerca de si esta herramienta es efectiva y permite cumplir 

con los objetivos de dicha institución de una mejor manera. Investigaciones del efecto de la 

eficiencia y la calidad en servicios esenciales de salud se convierten en base importante para 

una eventual toma de decisiones con respecto al uso de la herramienta del outsourcing en 

los servicios de salud en el primer nivel de atención de la CCSS a futuro, lo que alimenta y 

establece la base para el planteamiento y desarrollo del presente proyecto.   
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Marco Teórico Referencial   

 

Para comprender el contexto en el cual se desarrolla el presente seminario, a continuación 

se presenta un marco teórico de referencia en temas de interés para este. Los elementos 

constitutivos de este marco incluyen: el marco contextual y el marco conceptual, los cuales 

desarrollan una breve reseña organizacional de cómo se estructura el Sistema Nacional de 

Salud, los aspectos conceptuales del problema en estudio y el apoyo teórico o enfoques 

teóricos de la investigación respectivamente. 

a. Marco contextual  

 

A continuación se definirán una serie de aspectos teóricos base a nivel contextual que 

permitirán identificar el escenario que rodea la atención en salud de Costa Rica, desde su 

nivel más macro hasta las llegar a las unidades básicas de atención en salud. 

 

Estado 

 

Para iniciar con la descripción de los conceptos clave para presente investigación, es 

primordial comprender el concepto de estado, el cual puede ser determinado desde una 

concepción de ordenamiento de acuerdo con Ortiz (2002) quien lo define como: “la comunidad 

organizada jurídicamente sobre la base de un poder soberano, comprendiendo los 

tradicionales elementos de población, territorio y gobierno.” (p.370). 

 

Este concepto retoma mucha importancia ya que el Estado visto desde su percepción más 

amplia, donde se contempla tanto el Poder Central como el Poder Descentralizado, juntos 

conforman la totalidad de la Administración Pública por lo cual, ante los conceptos e 

información que se estará desarrollando en el presente documento resulta relevante 

comprender y manejar el concepto de Estado así como toda su área de alcance. 

 

Sistema Nacional de Salud 

 

Mediante el decreto 19276-S del año 1989, relativo a la creación del Sistema Nacional de 

Salud, se le da la responsabilidad al Ministerio de Salud de ser el ente que se encargue de 

coordinar el sector y girar las instrucciones para el buen funcionamiento de los sistemas de 

atención a nivel nacional y su respectiva desconcentración. El Sistema Nacional de Salud, se 
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encuentra regulado mediante el Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, el cual 

fue publicado en el periódico La Gaceta Número 230 del 5 de diciembre de 1989. 

 

Dentro de la organización del Sistema Nacional de Salud, se destaca para los efectos de la 

presente investigación los tres niveles de atención, para lo cual, prestaremos especial 

atención al nivel primario, el cual se encuentra definido en el artículo 18 del Reglamento 

General del Sistema de Salud (1989) y expresa lo siguiente:  

 

Nivel Primario: Corresponde a los servicios básicos de salud que comprenden 

acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación de 

la misma y rehabilitación de menor complejidad, que se practiquen respecto de 

la familia en los ámbitos intra domiciliario, de consulta externa o ambulatoria 

general. (p.2) 

 

Primer nivel de atención  

 

Ante los cambios organizacionales producto de la reforma del estado en los años ochenta, 

surgen una serie de políticas públicas que conllevan a la reorganización de las instituciones 

del Estado,  este  es el principal motivo para que la Caja Costarricense de Seguro Social, 

inicie un proceso de descentralización de servicios, de donde surgen los niveles de atención 

de la CCSS. 

 

Según el Dr. William Vargas de la Universidad de Costa Rica, el primer nivel de atención en 

salud brindado por la CCSS, se caracteriza por ser “...en el cual se ofrecen servicios básicos 

de atención integral de salud mediante los EBAIS en las sedes de los mismos (puestos o 

centros de salud y clínicas I y II de la CCSS)” (Vargas, 2006 p.46). 

 

El objetivo general del primer nivel de atención es “(...) garantizar a todas las personas, el 

derecho a la atención básica desde los servicios de salud, para protegerlas del riesgo de 

enfermar, así como para facilitarles las condiciones básicas para el pleno desarrollo de sus 

potencialidades y el logro de sus aspiraciones.” (García, 2004, p.29).  

 

Por lo que se considera que el primer nivel de atención mediante un enfoque de prevención 

y promoción de la salud, constituye el primer enlace de la población con los servicios de salud, 

y que “mediante el sistema de referencia y contrareferencia se garantiza el acceso al segundo 

y al tercer nivel de atención” (García, 2004, p.31), lo que indica que la característica principal 
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del modelo de atención del primer nivel de atención de la CCSS,  es que se basa en la 

estrategia de atención primaria en salud para brindar los servicios correspondientes. 

 

 

Atención primaria en salud 

 

Cuando se habla de atención primaria enfocada en salud, se comprende como: 

 

(...) la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a 

un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de 

las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. La atención primaria es parte integrante tanto del Sistema 

Nacional de Salud, del que constituye la función central y núcleo principal como 

del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema 

Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 

donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un 

proceso permanente de atención en salud. (Redondo, 2004, p.8). 

 

Sobre el concepto de Atención primaria es importante aclarar que existe una concepción 

errónea y restringida del mismo, ya que “se suele emplear el concepto de “atención primaria” 

en un sentido restringido para designar el tipo de atención brindada únicamente en el primer 

nivel de atención. Esta denominación es errónea porque (...) las actividades de la atención 

primaria son las mismas en todas partes, y pueden realizarse en los tres niveles de atención”. 

(Redondo, 2004, p.12). De manera que con esto se deja claro que la atención primaria en 

salud no comprende un nivel de atención, sino que es una estrategia de brindar servicios de 

salud que es transversal a todos los niveles.  

 

Caja Costarricense del Seguro Social  

 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es una institución autónoma constituida en 

1941 mediante la Ley N° 17 en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Esta 

institución como muchas otras instituciones de gran trayectoria, ha sufrido grandes procesos 

de transformación con el fin de ajustarse a las necesidades y demandas de los ciudadanos, 

las cuales van cambiando de forma paralela con los cambios que sufre el entorno. 



27 
 

A lo largo de todo el proceso de transformación, la CCSS, ha llegado a constituirse en una 

institución prestataria de servicios de salud, de pensiones y de prestaciones sociales, los 

cuales se brindan bajo las siguientes características: 

Eficientes – Humanizados – Eficaces - Orientados al usuario - De calidad – Oportunos. 

 

Área de Salud  

 

Por el término de Área de Salud se entiende que “son consideradas las unidades 

administrativas básicas de la institución y están a cargo de un (a) director (a) de área 

asesorado por un equipo técnico y administrativo denominado Equipo de Apoyo. Las áreas 

de salud tienen bajo su responsabilidad la red de servicios de salud del primer nivel de 

atención que opera en su área geográfica de atracción” (García, 2004, p.34). 

 

Además, es importante comprender que según lo establece Rossana García (2004) en el 

documento El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: Generalidades, “el territorio nacional 

se divide en 7 regiones de salud. Cada una de éstas se subdivide en áreas de salud que 

corresponden, en la mayoría de los casos, a la división político – administrativa del país, o 

sea, a los cantones, cuya población oscila entre 15 mil y 40 mil habitantes en las zonas rurales 

y entre 30 mil y 60 mil habitantes en las zonas urbanas”. (p.34), aspecto clave para poder 

tener claridad de la constitución y alcance de las Áreas de Salud a nivel nacional y del rol 

dentro del primer nivel de atención. 

 

Sectores de salud y EBAIS 

 

El concepto de sectores de salud y EBAIS es el establecido en el documento El Sistema 

Nacional de Salud en Costa Rica: Generalidades, por Rossana García (2004), en el que se 

define que “cada una de las áreas de salud se subdivide en dos o más sectores de salud que 

son divisiones geográficas en las que, en promedio, viven entre 4.000 y 4.500 personas. Cada 

uno de los sectores de salud está a cargo de un equipo de recursos humanos denominado 

Equipo Básico de Atención Integral en Salud (E.B.A.I.S.)” (p.35). 

 

Con esta definición, se determina la ubicación o constitución de los sectores y EBAIS en el 

primer nivel de atención, así como el alcance que tienen dentro de él.   
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Área de Salud Paraíso - Cervantes 

 

El Área de Salud Paraíso - Cervantes se encuentra ubicada en la provincia de Cartago y está 

conformada por los distritos de Paraíso, Santiago, Orosi, Cachí y Llanos de Santa Lucía, 

pertenecientes al cantón de Paraíso así como el distrito de Cervantes, quien forma parte del 

cantón de Alvarado. El Área de Salud, está considerada como parte del área metropolitana, 

a excepción de la zona sur del distrito de Orosi, la cual forma parte de la cordillera de 

Talamanca, sin embargo, el área urbana representa únicamente el 4.1% de la extensión total 

del cantón, la cual es mayoritariamente una zona rural.  

 

Esta Área de Salud cuenta con trece sedes las cuales están segmentadas en ocho edificios, 

ya que en varios casos se ve en la necesidad de compartir estructura, algunos de éstos 

pertenecen al Área de Salud, o bien, en dos de los casos pertenecen a la comunidad. Cubre 

una superficie cercana a los 427.05 km2 y una población que ronda los 64,355 habitantes, 

quienes reciben un servicio de atención simple, el cual es brindado por la CCSS, al ser un 

Área de administración interna desde su fundación en el año de 1997 hasta la fecha.  

 

Universidad de Iberoamérica:  

 

Mejor conocida como UNIBE, con más de 15 años de experiencia en el país, esta universidad 

se especializa en ciencias de la salud enseñando carreras como medicina, enfermería, 

farmacia y psicología. Posee acreditaciones tanto de la Asociación Americana para la 

Acreditación de Facilidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (AAAASF) como del Consejo para 

la Promoción Internacional de la Medicina de Costa Rica (PROMED). 

 

A partir del año  2014 se le otorga a la UNIBE la administración de 36 EBAIS de la zona este 

de San José: Curridabat, La Unión y Montes de Oca, mismos que estaban anteriormente a 

cargo de la Universidad de Costa Rica con el convenio del programa PAIS.  

 

Se tomará para la realización de esta investigación el Área de Salud de Curridabat, ya que 

actualmente está siendo administrado por la UNIBE, y al tratarse de un ente privado permite 

conocer un enfoque diferente al uso del Outsourcing en un servicio de salud público. 

 

COOPESIBA  R.L.  

 

La Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L. (COOPESIBA 

R.L.), surge formalmente a partir de 1998 como un mecanismo de respuesta al descontento 
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que se percibía en la población por los servicios de salud recibidos, motivo que llevó a la 

CCSS a analizar la problemática y plantear la creación de una cooperativa con la participación 

de algunos de los funcionarios que ya se encontraban brindando sus servicios a la comunidad 

y quienes asumieron la administración de los servicios de salud para el cantón de Barva.  

 

A partir de dicho momento surge COOPESIBA R.L. como organización que forma parte de la 

red de prestación de servicios de salud del país, bajo un modelo de atención integral que 

realiza labores de prevención, curación, rehabilitación y promoción de la salud.  

 

Adicionalmente a los EBAIS, COOPESIBA posee entre otros los servicios de: laboratorio 

clínico, farmacia, trabajo social, enfermería, odontología y registros médicos. Además de 

servicios administrativos como proveeduría, recursos humanos, contabilidad, informática y 

contraloría de servicios entre otros.  

 

COOPESIBA R.L. como proveedor brinda servicios a las Áreas de Salud de Barva y San 

Pablo de Heredia, siendo para efectos de esta investigación que se trabaja sobre el Área de 

Barva como Área administrada por un externo baja la figura cooperativa.  

 

b. Marco conceptual   

 

En el siguiente apartado se realiza una descripción de las teorías que fundamentan la 

investigación, con el fin de ubicar al lector en las bases teóricas y conceptuales en los que se 

apoya este proyecto para generar una comprensión estandarizada de los principales 

conceptos a desarrollar.  

 

De esta manera, se establecen en secuencia los conceptos y teorías administrativas 

vinculados al proceso investigativo, con el fin de ir comprendiendo cómo dichos aspectos se 

enlazan generando un efecto en cadena, lo que permite conocer su interrelación y de esta 

forma obtener un mejor entendimiento del problema estudiado. 

 

La teoría de la Nueva Gestión Pública (NGP) como modelo administrativo pretendía mejorar 

y modernizar el desempeño del Estado mediante una serie de reformas; lo que significó un 

cambio en los paradigmas de la administración pública tradicional, al desarrollar un modelo 

de administración que incorpora y adapta en su accionar una serie de teorías y conceptos 

que han sido históricamente acuñados del sector privado, para ser implementados dentro del 
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sector público, como lo son las prácticas gerenciales, la reingeniería de procesos y la 

rendición de cuentas.  

 

Según Harys Regidor Barboza, antes de la implementación de las reformas administrativas, 

el Estado contaba con un enfoque “Patrimonial”, el cual era poco equitativo y se dice que las 

clases gobernantes recibían mayores beneficios, en vez de cumplir un rol que buscará el 

desarrollo del país; por lo que a partir de ahí se implementaron algunas acciones de ajuste 

con el propósito de obtener mayor equidad y oportunidad de surgimiento.  

 

Estas reformas significaron un cambio en el papel y funciones del Estado dado que el proceso 

de reforma del estado es un proceso de cambio integral que afecta e influye en las diferentes 

áreas de un país, incluyendo transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y/o 

jurídicas. Como resultado las organizaciones fueron sometidas a una serie de cambios que 

modificaron el ambiente en el cual se encontraban inmersos, lo que provocó que estas se 

vieran obligadas a realizar cambios a lo interno para aprender nuevas formas  administrativas, 

mantenerse operando y evolucionar debido a las nuevas condiciones que imperaban en su 

entorno. (Regidor, 2012, p. 61-64) 

 

Para efectuar un cambio Organizacional, el cual es entendido como “una modificación de 

las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable.” (El modelo de Kurt 

Lewin, parra.1), las cuales forman parte de un proceso continuo, lento, interactivo y 

multifactorial, es necesario que se utilice una estrategia adecuada y planificada a la cual se 

debe de acoger una organización para que, ante una inminente necesidad de modificar el 

status quo de una organización, se pueda visualizar la mejor ruta para obtener un resultado 

deseado; de allí surgió un proceso de políticas públicas como medio para dar una respuesta 

político-administrativo a las necesidades de la población, pues precisamente se enfocan en 

generar una solución ante una problemática pública. 

 

Posteriormente entraron las reformas llamadas de primera generación, que consistían en que 

el Estado disminuyera su tamaño con el fin de incrementar las economías, “...pretendían que 

el mercado funcionara eficientemente mediante la reducción de los costos de transacción y 

la modernización de la administración pública, con una consecuente reducción del rol del 

Estado en la administración de lo político”. (Regidor, 2012, p. 61). Tiempo después se 

consideró que se requería un cambio de mayor impacto ante el modelo tradicional donde se 

dice predominaba la burocracia e ineficiencia, por lo que las reformas llamadas de segunda 

generación llegaron a abrir camino a modelos enfocados en  la Gestión Pública.  
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A pesar de que el motivo de ambas generaciones de reformas difieren una de la otra, (pues 

por un lado se busca que el Estado tenga una mayor presencia y por el otro se trabaja en la 

reducción del Estado), cabe destacar que ambos enfoques concuerdan al definir que el 

Estado deba “proveer las reglas del juego, así como los términos de competencia y 

cooperación, para mejorar las condiciones necesarias para la estabilidad económica y social 

de las naciones” (Regidor, 2012, p. 64) 

 

Algunos de los ajustes que se implementaron con las reformas con el modelo de la NGP, es 

que se pasa de justificar el otorgamiento de gastos a medir el desempeño logrado con los 

recursos, aunado a la evaluación del desempeño; de una rendición de cuentas por protocolo, 

a una rendición de cuentas basada en controles; de un Estado Burocrático como se mencionó 

anteriormente, a un Estado que se enfoque en mejorar su desempeño y en beneficiar a la 

población. Por lo que considerando lo anterior, para efectos de esta investigación se utilizará 

la definición de García Sánchez (2007) que define Nueva Gestión Pública como: “La creación 

de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las 

necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la 

introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su 

vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad.” (p.44) 

 

Adicionalmente, dentro de los principales objetivos de la NGP está el desarrollo de la 

Eficiencia, esto se entenderá según lo establecido por la Dirección de Compras de Servicios 

de Salud de la CCSS, en el Informe de resultados de la evaluación de la prestación de 

servicios de salud (2016),  donde se indica que “Para efectos de la evaluación de las áreas 

de salud, se define la eficiencia como el logro de la mayor cantidad de producción con unos 

recursos dados”. (p.126). Se hace la aclaración que, pese a que la eficiencia es concebida 

como el logro de la mayor cantidad de producción al menor costo, debido a que existen 

diferencias significativas a nivel de precios de los recursos de las Áreas de Salud tanto 

internas como externas, esto que provoca que el factor para evaluar la eficiencia de las Áreas 

sea un enfoque de productividad de los recursos, dejando de lado el tema de los costos.   

 

La Calidad es un concepto que surge en el sector público de la mano de la NGP, tal como 

sucede con el término de eficiencia; el cual se encuentra ligado a la satisfacción del cliente y 

que según las normas internacionales ISO 9000, se define como el  "Grado en el que un 

conjunto de características cumple requisitos". (El concepto de calidad en ISO 9000:2015, 

2015, parra.2).  
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Por lo que según esta definición, el enfoque de cumplimiento y atención de las necesidades 

de los clientes o usuarios comienza a tomar relevancia en el sector público, marca una pauta 

de cambio en la forma en que se brindan los servicios públicos en el país, donde a partir del 

momento de la adopción de este concepto, la introducción de indicadores para medir la 

calidad de los servicios, la percepción de los usuarios y el concepto de cliente empiezan a 

incorporarse. 

 

Generalmente el proceso de Outsourcing se implementa para la contratación de servicios 

no esenciales o secundarios de las organizaciones, pues el concepto de outsourcing, puede 

ser definido como “la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de una compañía.” (Zapata, Murillo y Martínez, 2006, p.90). 

Sin embargo, en el presente estudio se da la variación en el modelo tradicional de outsourcing, 

ya que la contratación se realiza en servicios de tipo esenciales o primarios de la CCSS, que 

en dicho caso son específicamente los servicios de salud del nivel de atención primaria.  

 

El procedimiento para realizar las actividades de outsourcing se da por medio de un proceso 

de Contratación Administrativa, la cual está regulada bajo la Ley 7494,  esta es  el marco 

legal donde se regulan las relaciones del Estado con entes privados, que busca garantizar la 

igualdad de oportunidad y la amplia competencia, esto con el fin de efectuar una adecuada 

ejecución presupuestaria así como el debido cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Como complemento de la NGP, la Gestión por Resultados es otro modelo administrativo 

del sector público que toma en cuenta la planeación de metas determinadas con recursos y 

tiempos específicos con el fin de que el enfoque se dé en los resultados y no en el 

procedimiento en sí; “deben servir para impulsar el desarrollo, aumentar el bienestar de la 

población, mejorar el desempeño de la gestión pública, así como fortalecer la transparencia” 

(Monge, 2014, parra.1).  

 

Se considera que este enfoque requiere una planeación estratégica continua y completa que 

permita identificar la línea a seguir, los recursos a utilizar, definir la periodicidad según los 

objetivos a cumplir; lo que conlleva priorizar, presupuestar adecuadamente, responsabilizar, 

monitorear y evaluar procesos, apegarse a políticas públicas, controlar recursos, y a su vez 

tomar en cuenta las necesidades de la población; sin embargo, uno de los puntos más 

importantes para cumplir a cabalidad la gestión por resultados, es que exista compromiso por 
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parte de los funcionarios públicos que ejecutan las acciones y que a la larga son quienes 

logran se cumplan o no los resultados (Makon, 2007). 

 

Por lo tanto, como parte del desarrollo de la NGP se da origen a la implementación de teorías 

en el sector público como la eficiencia, calidad, contratación administrativa y outsourcing; en 

el caso de esta investigación se pretende analizar la eficiencia en la implementación del 

outsourcing en los servicios de salud del primer nivel de atención en Costa Rica a modo de 

una adaptación de la administración pública a los cambios derivados de la NGP, lo que se 

convierte en un aspecto de especial interés para el proyecto en desarrollo, pues permite 

ampliar el panorama de conocimiento del éxito y desempeño de un mecanismo que surge 

desde la adopción de la NGP como resultado del proceso de cambio organizacional originado 

desde la reforma del Estado.  
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Marco Metodológico 
 

a. Problema  

 

A partir del acercamiento al objeto de estudio y de la revisión bibliográfica, se identificaron 

vacíos investigativos en los antecedentes, determinando como problema de investigación lo 

siguiente: 

 

¿Cuál es el efecto en la eficiencia y calidad en los servicios de salud del primer nivel de 

atención de la Caja Costarricense del Seguro Social considerando la implementación del 

outsourcing en la administración de los servicios de salud, mediante el estudio de los casos 

de las Áreas de Salud: Barva, Curridabat y Paraíso-Cervantes? 

 

El outsourcing surgió como herramienta para la delegación y prestación de servicios 

secundarios, permite a las instituciones concentrarse en la ejecución de las actividades 

primarias, por lo que la mayoría de estudios sobre el tema se concentran en analizar y estudiar 

el desempeño del outsourcing desde dicha perspectiva,  por ello es que en el presente 

proyecto surge la necesidad de estudiar su implementación en la prestación de actividades 

esenciales especialmente en el sector salud.  

 

En el proceso de revisión bibliográfica se ha identificado que no se ha abordado como tema 

de estudio la eficiencia y calidad en los servicios de salud esenciales del primer nivel de 

atención, por lo cual no se ha indagado sobre los principales aspectos que pueden estar 

afectando el éxito o fracaso de un proceso de implementación del outsourcing en la prestación 

de servicios de salud. 

 

b. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Analizar la eficiencia y calidad en el outsourcing de los servicios de salud esenciales en el 

primer nivel de atención, para el conocimiento del efecto de la implementación del outsourcing 
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en los servicios de salud en Costa Rica, mediante el estudio de los casos de las Áreas de 

Salud de Barva, Curridabat y Paraíso - Cervantes.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir el contexto histórico que propició el surgimiento y desarrollo del Sistema de 

Salud Público de Costa Rica y del outsourcing en los servicios de salud en el primer 

nivel de atención para el entendimiento de la evolución en la prestación de los 

servicios de salud. 

2. Identificar la estructura etaria de los casos de estudio para la caracterización y 

comprensión de la población atendida en las Áreas de Salud seleccionadas. 

3. Reconocer el cumplimiento de los requerimientos de contratación de proveedores en 

los servicios de salud en el primer nivel de atención mediante la comparación de los 

requisitos solicitados contra su nivel de ejecución, para el conocimiento del estado 

actual del servicio brindado. 

4. Analizar el efecto de la implementación del outsourcing en la eficiencia y calidad de 

los servicios de salud en el primer nivel de atención mediante una comparación de los 

casos en estudio. 

5. Proponer aspectos de mejora en la administración de los servicios de salud en el 

primer nivel de atención para optimizar la eficiencia y calidad de los servicios de salud 

en Costa Rica. 

 

c. Enfoque y diseño de la investigación 

 

La investigación se centró en revisión documental, entrevistas a profundidad y análisis de 

datos, por lo que se determina que el enfoque aplicado fue cualitativo, y a su vez se destaca 

una investigación tipo descriptiva y correlacional dado que pretende examinar los diferentes 

modelos administrativos de las Áreas de Salud y también analizar el efecto del outsourcing 

en éstos. 

 

Considerando el enfoque de investigación seleccionado, que el diseño utilizado en el presente 

seminario es la investigación no experimental, caracterizada por la observación de los 

fenómenos o situaciones en su contexto natural para después analizarlos, ya que en este 

diseño el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque son hechos 
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que ya ocurrieron en el tiempo y por tanto no se construyen realidades o situaciones, sino 

que se observa lo existente.  

 

Específicamente, el diseño de investigación utilizado es el no experimental de tipo 

transaccional descriptivo, el cual se basa en describir, narrar, reseñar o identificar hechos, 

situaciones, rasgos o características de un objeto de estudio, pero no se dan explicaciones o 

razones de las situaciones estudiadas. 

 

d. Técnicas e instrumentos de recolección 

 

Para obtener la información suficiente para esta investigación, se revisó gran cantidad de 

documentación, desde tesis para obtener título de postgrado sobre temas relacionados, hasta 

informes facilitados por funcionarios de la CCSS referentes a los instrumentos aplicados por 

dicha entidad  para evaluar y verificar los servicios brindados por las Áreas de Salud, por lo 

que en este punto se enlistan algunas de las fuentes de información más relevantes para la 

elaboración de este seminario: 

 

• Documentos de Análisis de la situación integral en Salud (ASIS) de las 3 Áreas de 

Salud 

• Diferentes estadísticas del INEC relacionadas con datos de la población donde se 

encuentran las 3 Áreas de Salud  

• El cartel relacionado con la contratación del proveedor para el Área de Salud de 

Curridabat y Barva, los addendum existentes, documentos de análisis de ofertas y por 

consiguiente los contratos respectivos (N° 2013-000001-00 de Curridabat y N° C-

5827-2009 en el caso de Barva) 

• Resultados de las verificaciones contractuales anuales, semestrales, trimestrales y 

mensuales para los casos en estudio en el periodo 2015 

• Reportes de las evaluaciones de la Prestación de los Servicio de Salud para las Áreas 

de Salud de para los casos en estudio en el año 2015 

• Informe de resultado de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2015 

• Resultados Planes de Gestión Local - Plan Presupuesto de las 3 Áreas de Salud en 

estudio en el año 2015 

• Resultados de las Encuestas de Satisfacción aplicadas a los casos en estudio para el 

año 2015 

• Informes sobre el “Análisis de la Prestación de Servicios de Salud, Áreas de Salud 

Administradas por Proveedores Externos” para el año 2015 
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• Informe “Sobre la verificación , control y evaluación de los contratos, Reseña de la 

discusión Jurídica” 

• Informe “Perfil Áreas de Salud administradas por Proveedores Externos de Servicios 

de Salud ” de 2015 

• Informe sobre la “Satisfacción de Personas Usuarias de los Servicios de Salud” para 

el 2015 

 

Adicionalmente, para obtener la información necesaria para comprender el funcionamiento 

de los mecanismos utilizados por la CCSS, fue necesario realizar una serie de entrevistas a 

los encargados en cada área comprometida en el proceso, por lo que a continuación se 

enlistan los colaboradores que brindaron su ayuda  

 

• Entrevista a Rafael Ángel Valerio Porras: Contralor Virtual, Dirección de Contralorías 

de Servicios (DICSS) 

• Entrevista a Dr. Jorge Fonseca Renault: Coordinador del Equipo Regional del 

Seguimiento a los Contratos por Terceros, Dirección Regional de Servicios Central 

Norte 

• Entrevista a Margoth Darcia: Abogada, Dirección de Red de Servicios de Salud 

(DRSS) 

• Entrevista a Lilliana Mora Morales: Enfermera, Dirección de Red de Servicios de Salud 

(DRSS) 

• Entrevista a Alexander Barrantes Arroyo y José María Molina Gradados: Equipo 

técnico de Áreas de Salud, Dirección Compras de Servicios de Salud  

• Entrevista a Dr. José Miguel Rojas Hidalgo: Dirección Regional de Servicios de Salud 

• Entrevista a MBA. Jason Calvo Rojas: Dirección Regional Central Sur 

• Entrevista al señor David : Encargado de la Contraloría de Servicios del Área de Salud 

Paraíso - Cervantes 

• Entrevista a la Dra. Johanna Chavarría Víquez: Área Rectora de Salud Paraíso 

 

 

e. Limitantes de la investigación 

 

En el proceso de realización de la investigación, se presentaron diversas dificultades entre 

las que destacan las siguientes: 

 

• Poca claridad sobre a quién le correspondía facilitar la información referente al tema 

en estudio, influenciado por la compleja estructura que posee la CCSS. 
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• Dificultad en la comunicación con las fuentes de información principales que debido a 

la relevancia del puesto desempeñado y la carga de trabajo, existía limitada 

disponibilidad de tiempo para la atención, adicionalmente la información al estar 

centralizada en una sola persona, en caso de ausentarse, no siempre se contaba con 

un sustituto que conociera a profundidad los diferentes procesos y actividades y por 

tanto se generaba dependencia del informante y atrasos en los tiempos de la 

investigación. 

• Documentos y datos incompletos de alguna de la información relevante para esta 

investigación, lo que limitó el análisis realizado. 

• Poca accesibilidad a datos públicos mediante herramientas tecnológicas oficiales, que 

simplifiquen el proceso de solicitud de información. 

• Por la existencia de contratos que median la relación entre la CCSS y proveedores 

externos, se presentó una limitante al haber una cláusula que impedía que las Áreas 

de Salud externas emitieran criterio alguno, aún si la información no era 

comprometedora. 

• La obtención de resultados recientes para algunos de los mecanismos estudiados se 

ve afectada por la cantidad de datos y de tiempo que conlleva su  procesamiento, lo 

que dificulta obtener información más actualizada. 
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Capítulo 1. Surgimiento y desarrollo del Sistema de salud público de Costa 
Rica y del outsourcing en los servicios de salud en el primer nivel de 

atención 
 

Para conocer el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica, es importante tener una base 

teórica sobre el surgimiento de este sistema que vino a cambiar la forma en que se 

administraba la Salud Pública del país, es por esto que la creación de una institución como la 

Caja Costarricense de Seguro Social en el año de 1941, mediante la ley N° 17  (reformada 

en el año 1943 y que se encuentra vigente), viene a ser un hito del estado actual del Sistema 

de salud costarricense. 

 

Antes de exponer los antecedentes del Sistema y con el fin de mejorar la comprensión e 

interpretación de este capítulo, a continuación se presenta un cuadro resumen que ilustra los 

principales acontecimientos que marcan la historia del Sistema Nacional de Salud en el país. 

 

Cuadro Nº  1.1. Principales hitos en el desarrollo histórico del Sistema Nacional de 
Salud en Costa Rica 

Fecha Evento Histórico 

1845 Creación del Hospital Nacional (actualmente Hospital San Juan de Dios) 

1880 Fundación de los hospitales de Cartago, Liberia y Heredia 

1884 Fundación de los hospitales de Alajuela y Limón 

1886-1918 
Leyes en beneficio de pensiones para maestros, militares, comunicadores y empleados 
postales 

1890 Fundación del hospital Nacional de Locos (conocido como “asilo Chapui”) 

1900 Fundación de la maternidad Carit, Lazareto en Isla Cedros para tratamiento de Lepra 

1923 
La Secretaria de Beneficencia asiste a los hospitales y otros centros implementando 
medidas de control sanitario. 

1922 Creación de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública mediante decreto ejecutivo 

1923 Se crea la Ley N 72 "Sobre Protección de la Salud Pública" 

1927 
La Subsecretaría pasa a ser Secretaría de Salud Pública y Protección Social mediante el 
decreto ejecutivo número 4   

1928 
Inicios de lo que actualmente es el Ministerio de Trabajo mediante la Secretaría de 
Estado, dotando de leyes al trabajador y su familia (decreto legislativo número 33 ley del 
2 de julio) 

1930 
Creación de la Junta de Patronato Nacional de la Infancia, pero se refuerza su papel 
legalmente en el artículo 55 de la Constitución Política 

1934 
Se da origen a la primer Unidad Sanitaria en la ciudad de Turrialba por el doctor Solón 
Nuñez Frutos 

1936 
Creación mediante decreto del Consejo Nacional de Salubridad, Beneficencia Pública y 
Protección Social 

1941 Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (Ley N 17) 

1942 Creación del reglamento del Seguro de Salud llamado Enfermedad y Maternidad 
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1943 Se crea el primer Código Sanitario (Ley N 33) 

1943 Reforma a la Ley N° 17, se otorga a CCSS el rango de Institución Autónoma 

1947 
Creación del Seguro de Pensiones, llamado de Invalidez, Vejez y Muerte para algunos 
funcionarios del Estado 

1949 Se establece la Constitución Política 

1949 
Derecho constitucional para trabajadores manuales e intelectuales a la protección contra 
los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte 

1950 Seguro de invalidez, vejez y muerte llega a cubrir el 8% de la población 

1950 
Inicia proyecto Hospital sin Paredes en Palmares como programa de medicina 
comunitaria 

1951 Aumento en el trabajo preventivo de enfermedades  

1955 
Hospital sin Paredes se reubica en San Ramón cambiando su nombre a Hospital Dr 
Carlos Luis Valverde Vega 

1956 Ampliación de cobertura del Seguro de Enfermedad y Maternidad a familia del asegurado 

1940-1960 Se experimenta aumento en la expectativa de vida y los índices de mortalidad disminuyen 

1961 Se aprueba la universalización de los seguros sociales a cargo de la CCSS (Ley N° 2738) 

1963 
Desarrollo del programa Unidades Móviles de Salud, para poblaciones rurales conocido 
como PUMAR 

1973 
Los hospitales pasan a pertenecer a la CCSS mediante Ley de Universalización del 
Seguro de Enfermedad y Maternidad conocida como Ley del Traspaso de Hospitales (Ley 
N° 5349) 

1973 
Creación de la Ley General de Salud (Ley N° 5395) constituye el actual Ministerio de 
Salud 

1973 Decreto de la ley orgánica del Ministerio de Salud (Ley N° 5412) 

1974 
Se crea el Régimen no Contributivo de Pensiones como uno de los principales que 
financia el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Sociales (FODESAF) 

1974 Se establece la medicina de empresa 

1974-1976 
Se implementan políticas de Atención Primaria mediante programas para mejorar la 
condición de salud de las poblaciones en el país 

1975 Se otorga a la CCSS el Sistema de Pensiones del Régimen no Contributivo 

1978 
Se crea el Régimen Voluntario de Protección a los Trabajadores Independientes y a sus 
Familias 

1980 
Se establece la medicina mixta como acercamiento de la CCSS a un proveedor externo 
de atención a la salud 

1982 Se inicia el proceso de integración de servicios entre la CCSS y Ministerio de Salud 

1983 
Se establece el Sector de Salud en Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo N 14313 
SPPS-PLAN llamado Constitución del Sector Salud 

1984 
Se implementa el Régimen de Asegurados por cuenta del Estado para la cobertura de la 
población indigente 

1985 
Las Unidades Sanitarias se les denominó Centros de Salud, alcanzando 80 centros hasta 
1990 

1987 
Modelo de pago de servicios por capitación (Pago de servicios per cápita) inicia en Barva 
de Heredia 

1988 Constitución de la Clínica de Coronado 

1988 
Se extiende modalidad de contratación de servicios de salud de la CCSS al firmarse 
convenio con Coopesalud en la Comunidad de Pavas 

1989 Se creó Sistema Nacional de Salud y su Reglamento (Decreto 19276-S) 
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1991 
Se crea la Comisión evaluadora del Ministerio de Salud y la CCSS mediante Decreto 
Ejecutivo 20262-P-H-RE-S 

1992-1993 Implementación de los EBAIS en el nivel de atención primaria del país  

1993 Se inicia la implementación del Plan Nacional de Reforma del Sector Salud de MIDEPLAN 

1993 La CCSS asume de forma integral la prestación de servicios de salud a los ciudadanos 

1996 Se crea la Ley de Contratación Administrativa (Ley N 7494) 

1996 314 EBAIS en funcionamiento en el país 

1997 Se crea el Reglamento del Seguro de Salud 

1997 Creación de COOPESIBA en Barva de Heredia  

1998 

Se aprueba la Ley de Desconcentración de hospitales y clínicas de la CCSS N° 7852. 
Adicionalmente se crean las juntas de salud como entes auxiliares entre los hospitales y 
las clínicas para mejorar la atención, el desempeño financiero y administrativo y la 
participación ciudadana 

1999 Se establece el Plan PAIS con la Universidad de Costa Rica (UCR) 

2003 Fundación de la UNIBE 

2004 Se crea el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes 

2014 
UNIBE se hace cargo de los EBAIS de 36 EBAIS de Curridabat, La Unión y Montes de 
Oca, antes administrados por la UCR 

2014 Implementación de sistema de citas en línea para atención en los EBAIS 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la información obtenida durante el proceso de 
investigación. 
 

En línea con el cuadro anterior que resume los principales hitos en el desarrollo del Sistema 

de Salud del país, es relevante hacer mención al desarrollo de las distintas instituciones, que 

hasta el año 1886 fueron creadas de manera individual para la atención de los  problemas de 

salud de una población o padecimiento en específico y que es a partir de dicho año que se 

comienzan a emitir una serie de leyes y órganos con el fin de contar con un ordenamiento de 

la salud pública en Costa Rica.  

 

Otra base sustancial para el conocimiento de los orígenes de la seguridad social de nuestro 

país es la Secretaría de Beneficencia, que tiene sus orígenes en el año 1832, ya que desde 

ese año sale una propuesta encaminada a la creación de establecimientos para la 

beneficencia en Costa Rica. Esta secretaría para el año de 1884 pasa a formar parte de la 

Secretaría de Estado en Relaciones Exteriores, ya que la misma tenía dentro de sus 

funciones el giro de donaciones para Nicaragua. 

 

Para el año de 1895, se crea una subvención para que la Secretaría de Beneficencia obtenga 

recursos y para el año de 1915 se crea un impuesto a dicha beneficencia para que sus 

recursos sean mayores y así obtener mejores resultados. Ya como cartera, la secretaría de 

Beneficencia empieza a funcionar para el año de 1923 y obtiene el asidero legal para el año 

de 1930, donde se modifica el artículo 6 de la ley N° 2, en el que se crea el impuesto a la 



42 
 

beneficencia mencionado anteriormente. Dentro de las funciones que tuvo esta secretaría se 

encuentran las siguientes: 

 

● Atención de los hospitales. 

● Atención de hospicios de huérfanos. 

● Atención de centros donde se encontraban personas aisladas por enfermedades de 

tipo infeccioso. (Archivo Nacional, 2014, p.1) 

 

Se puede resaltar la creación de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, la cual en el 

año de 1927 se transformaría en la Secretaría de Salud Pública, este es el primer antecedente 

para lo que más adelante sería el Ministerio de Salud, el cual sería creado en la década de 

1940. 

 

Adicionalmente en el año de 1934, se crearon en el país las Unidades Sanitarias que 

permitieron llevar la atención de la salud de forma ambulatoria, dicha iniciativa destacó en las 

cabeceras de cantón, especialmente en las zonas alejadas las unidades crecieron y se 

convirtieron en Centros Rurales de Asistencia. Entre los beneficios de dichas unidades y 

centros sobresale: 

 

● Atención a enfermos de todas las edades 

● Se implementaron programas de salud dirigidos a niños y mujeres 

● Control en el crecimiento y desarrollo de niños 

● Vacunaciones 

● Control prenatal y postparto 

● Programa de salud escolar 

● Fortalecimiento de luchas anti venéreas, antituberculosis, antiparasitarias y 

antimalárica 

● Servicios de odontología 

● Exámenes básicos de laboratorio 

● Se generaban certificaciones de nacimiento, de defunción e incapacidades (Vargas, 

2006, p.21) 

 

En lo correspondiente a la Caja Costarricense de Seguro Social, hay que tomar en cuenta 

una serie de antecedentes que conllevaron a la creación de esta institución, para la cual en 

el año de 1923, por medio de la V Conferencia Panamericana en Chile, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) tomando en cuenta el modelo desarrollado por los países 
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europeos, recomienda el establecimiento de seguros sociales con especial atención a los 

seguros de invalidez y enfermedad. 

 

Una vez acogida esta recomendación para la década de 1940, durante la administración del 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante la ley N° 17 se crea la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), otorgándole rango de institución semiautónoma. Este rango fue 

variado en el año 1943, cuando se realizó una reforma a la ley N° 17; donde se cambia el 

rango de institución semiautónoma a institución autónoma, resaltando el sistema de cuota 

tripartito para el financiamiento de la Seguridad Social de Costa Rica, dicha cuota funciona 

con el aporte tanto del Estado como del patrón y del asegurado, es decir, de tres actores. 

 

Un avance importante es el inicio en la administración de la CCSS de dos grandes seguros, 

en el año 1942 se da comienzo al Seguro de salud llamado también de Enfermedad y 

Maternidad de la CCSS, el cual pretende cubrir además del asegurado a sus familiares. 

Actualmente, dicho seguro según García González (2004) comprende “...asistencia médica 

general, especial y quirúrgica, asistencia hospitalaria, servicio de farmacia, servicio de 

odontología, subsidio en dinero para los asegurados (as) directos, cuota de sepelio y 

prestaciones sociales.” (p.17). Mientras que a partir del año 1947 se da la creación del Seguro 

de Pensiones mejor conocido como Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

 

El Código Sanitario en Costa Rica, fue creado para el año de 1943, esto con el objetivo de 

realizar una modificación y reemplazo de la ley sobre la protección de la salud pública emitida 

años previos a la creación de esta ley. Sin embargo, este código Sanitario sería más adelante 

derogado por una nueva versión para el año de 1949, mediante la ley N° 809 de ese mismo 

año. 

 

Adicionalmente, para el año 1949, se creó el Ministerio de Salubridad, el cual contenía las 

capacidades técnicas, que junto al marco normativo correspondiente al Código Sanitario 

representaron un adelanto en su época en lo que concierne a salud pública, reafirmando las 

raíces de la medicina social preventiva de Costa Rica. 

 

Así mismo, el año 1949 tiene un importante significado para la historia de Costa Rica, ya que 

se crea la Constitución Política vigente en el país, mediante la Asamblea Nacional 

Constituyente, la que se genera como resultado de un proceso de guerra civil que se presentó 

entre los meses de marzo y mayo del año de 1948, causada por la anulación de las elecciones 

presidenciales de ese mismo año. En la carta magna se incluyeron una gran cantidad de 

derechos y garantías sociales, por las cuales el país tuvo una fuerte lucha y presión social en 
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los años anteriores a esta Asamblea. Dentro de estos derechos y garantías sociales, se 

encuentra la inclusión de los seguros sociales en el artículo N° 73 de la carta magna, donde 

se expresa lo siguiente: 

 

Artículo 73.- (*) Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 

éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de 

los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada 

Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados 

en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales 

serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones 

especiales. (Constitución política de Costa Rica, art. 73, 1949)1 

 

De acuerdo con el artículo anterior, los Seguros Sociales se establecen como responsabilidad 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que respecta a su aplicación y desarrollo 

para aumentar el alcance y cobertura con el que contaba hasta esa fecha. 

 

Para la década de 1960, el Seguro de IVM (el cual era únicamente para funcionarios del 

Estado, Instituciones Autónomas, Semiautónomas, Municipales y trabajadores 

administrativos de la empresa privada), amplía su cobertura e incorpora a los empleados de 

comercio, enseñanza particular y consultorios profesionales; siendo el año 1961 cuando se 

da la universalización del Seguro IVM mediante la ley N° 2738, brindando cobertura a todos 

los trabajadores. 

 

Es bajo la administración de José Figueres Ferrer, cuando para el año de 1973 por medio de 

la ley N° 5349, llamada “Ley de Universalización del seguro de enfermedad y maternidad” 

(conocida como Ley de Traspaso de Hospitales), se realiza el traslado de todos los hospitales 

administrados por el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, para que a partir de esa 

firma estos hospitales sean administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

                                                 
1 (*) Reformado el artículo 73 por la Ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961, publicada en La Gaceta N° 
111 de 17 de mayo de 1961.   
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Posteriormente, para el año de 1975, con el fin de brindar protección a los ciudadanos de 

más bajos recursos, se le otorga a la CCSS la administración del sistema de pensiones del 

Régimen No Contributivo, mientras que en el año de 1978 se crea el régimen voluntario de 

protección a los trabajadores independientes y a sus familias. 

 

Además, en el año de 1973, se crea la Ley General de Salud, la cual constituye el actual 

Ministerio de Salud, rigiéndose por la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, también creada 

para el año de 1973 y separada únicamente por nueve días entre la ley N° 5395 

correspondiente a la Ley General de Salud y la ley N° 5412 referente a la Ley Orgánica de 

Salud. 

 

Gracias a la Ley General de Salud y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, se delimita la 

rectoría de este ente respecto a las instituciones que velan por la salud pública en Costa Rica, 

y la interrelación entre dichas instituciones. También, el Ministerio de Salud dentro de sus 

estrategias colocadas en su página web, menciona lo siguiente: 

 

Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, 

posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las 

intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los 

determinantes de salud, basados en evidencia y equidad. (Estrategia Maestra, 

s.f., parra.1) 

 

Aquí se puede resaltar que la promoción de la salud viene no solo a cumplir una función de 

vasta importancia para la optimización de los recursos públicos, sino que es un aspecto que 

se encuentra dentro de la función sustantiva del Ministerio, la cual es actuar con efectividad 

dentro del sector para con esto disminuir las muertes provocadas por la atención tardía de los 

pacientes con distintas enfermedades, que pudieron ser detectadas y atendidas 

anticipadamente. 

 

Para el año de 1973, mediante la ley N° 5349 Ley de Universalización del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, conocida como “Ley del Traspaso de Hospitales” se incluye un 

apartado para los asegurados por cuenta del Estado, así como la respectiva referencia dentro 

del reglamento del Seguro de Salud en Costa Rica. En el artículo N° 10 del reglamento del 

Seguro Social, correspondiente a las definiciones terminológicas, indica que un asegurado 

por cuenta del Estado es: 
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Asegurado directo o familiar que adquiere esa condición por su imposibilidad 

para cubrir las cotizaciones del Seguro de Salud, según la ley 5349 de 1973 y 

Decreto Ejecutivo 17898-S. Las cotizaciones de estos asegurados son 

cubiertas por el Estado, mediante un mecanismo especial de financiamiento, 

basado en núcleos familiares. (Reglamento del seguro de salud, art.10). 

 

Siendo así, con este artículo la Caja Costarricense de Seguro Social busca apegarse al 

artículo N° 177 de la Constitución política de Costa Rica, el cual corresponde a la preparación 

del presupuesto ordinario de la República,  haciendo énfasis al aseguramiento universal de 

las y los costarricenses, en este artículo de la carta magna se indica lo siguiente: 

 

Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar 

cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, 

se crearán a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social rentas suficientes 

y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la 

Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado 

lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo 

proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria 

la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado. 

(Constitución política de Costa Rica, art. 177, 1949)  

 

Del artículo anterior, se desprende la importancia y la necesidad de que la Caja Costarricense 

del Seguro Social, cuente con los recursos necesarios para que se puedan cubrir los aportes 

de todos los costarricenses y de esta manera tener un seguro universal. Sin embargo, no es 

hasta el año de 1984, es decir 11 años después, que se cubre al sector de los indigentes, 

ampliando así la cobertura del Sistema de Salud Pública en Costa Rica. 

 

Posterior a la crisis económica en que se vio sumida Costa Rica a finales de la década de 

1970, el modelo de salud se vio bastante afectado, por lo que de esta manera las autoridades 

nacionales empiezan a realizar una búsqueda de alternativas, las cuales permitan dar una 

atención adecuada a la salud pública, buscando mayoritariamente maximizar los recursos 

con los que contaban las instituciones públicas en ese periodo. Para el año de 1982, se inicia 

la aplicación de una política pública dirigida hacia un proceso de integración de servicios entre 

las instituciones encargadas de la salud pública en Costa Rica. Por lo que para el año de 

1985, se habían integrado 80 de las 198 unidades de salud que estaban funcionando hasta 

ese momento.  
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Para la administración Monge Álvarez en el año de 1983, se emite el decreto ejecutivo número 

14313 SPPS-PLAN, que constituye al Sector Salud en Costa Rica. Este Sector Salud está 

compuesto por un conjunto de instituciones públicas que están siendo dirigidas por el 

Ministerio de Salud, dichas entidades son las siguientes: 

 

Figura Nº 1.1: Instituciones que conforman el Sector Salud 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: 
Generalidades”  (2004). 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo (ver figura N°1.2), donde se enlistan las 

instituciones que conforman el Sector Salud junto con las instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional de Salud (mismo que se detalla más adelante, ver figura N°1.3), donde se 

detallan las instituciones que comparten ambos órganos. 

 

Figura Nº 1.2: Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud y el Sector 
Salud 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: 
Generalidades”, (2004). 
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1.1 Surgimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Salud 
 
El Sistema Nacional de Salud, es un conjunto de organizaciones públicas y privadas que se 

encuentran encargadas de mejorar y atender la salud de los individuos, familias y 

comunidades, las cuales pueden o no pertenecer al sector salud. 

 

Este sistema fue creado mediante el decreto número 19276-S, en el año de 1989, donde 

aparecen los lineamientos generales del Sistema Nacional de Salud en Costa Rica. Además 

este decreto cuenta con el reglamento general del Sistema Nacional de Salud, publicado ese 

mismo año en el Periódico Oficial La Gaceta número 230. En esta publicación se detallan los 

objetivos del Sistema Nacional de Salud, según el artículo N°2 del reglamento, los cuales son:  

 

● Garantizar a toda la población servicios integrales de salud de buena calidad. 

● Elaborar y aplicar estrategias y programas que permitan la participación de la 

comunidad en la determinación de necesidades y prioridades, orientación de 

recursos y control en el uso de los mismos. 

● Establecer y promover subsistemas y procesos administrativos para el manejo 

de recursos del Sistema en cada uno de los niveles de manera efectiva, 

eficiente, equitativa y participativa, y promover la movilización de los otros 

sectores, a fin de garantizar una disponibilidad suficiente y racional de los 

mismos. 

● Garantizar la existencia de una legislación nacional en salud, congruente y 

actualizada, para facilitar el cumplimiento de los propósitos, objetivos y 

funciones del Sistema Nacional de Salud y las Políticas Nacionales de Salud. 

(Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, 1989, art. 2). 

 

El Sistema Nacional de Salud, en el artículo N° 11 del reglamento general indica la estructura 

contando con las siguientes instituciones: 
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Figura Nº 1.3: Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: 
Generalidades”, (2004) 
 

Las instituciones mencionadas en la anterior figura N°1.3, se detallan a continuación con el 

fin de comprender el papel que cumplen dentro del sistema:  

 

● Ministerio de Salud: Ente rector del sector salud de acuerdo al decreto ejecutivo 

N° 19276-S de definir la política nacional de salud, la normalización, conducir 

la planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas 

relativas a la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le 

competen conforme con la ley, especialmente se encarga del fomento y 

promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el control del 

ambiente. 

● Caja Costarricense de Seguro Social: Es la institución creada para aplicar el 

seguro social obligatorio y en la actualidad el seguro por el Estado, según las 

disposiciones legales vigentes, brindando servicios de recuperación y 

rehabilitación de la salud, fundamentalmente. Colabora con el Ministerio de 

Salud en acciones de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 

● Instituto Nacional de Seguros: Es la institución que coadyuva a reducir en 

forma amplia y socialmente beneficiosa la incertidumbre económica que en 

forma individual y colectiva enfrentan los integrantes de la comunidad. Le 

corresponde ayudar a prevenir los infortunios laborales y de tránsito y 

otorgarles a los lesionados los servicios médicos hospitalarios y rehabilitativos 

en forma integral. 
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● Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: Es la institución 

encargada de manejar y resolver todo lo relativo al suministro de agua potable 

para usos domiciliarios, industriales y de cualquier otra naturaleza, a todos los 

habitantes de la República; disponer de lo relativo a aguas negras y pluviales 

en el país; asesorar a otras instituciones de Estado, así como a otras 

instituciones privadas  en lo relativo al abastecimiento de agua potable y a la 

disposición sanitaria de las aguas negras. 

● Universidades: Son las instituciones docentes superiores que tienen dentro de 

su misión, formar y capacitar a profesionales y técnicos en las diferentes 

disciplinas para las instituciones y establecimientos que conforman el Sistema 

Nacional de Salud. 

● Servicios médicos privados, cooperativas y empresas de autogestión: Son los 

servicios que se brindan en clínicas y consultorios privados, cooperativas y 

empresas de autogestión, con el fin de fomentar, promocionar, recuperar y 

rehabilitar la salud. 

● Municipalidades: Son los gobiernos locales, a quienes les corresponde la 

administración de los servicios e intereses de la comunidad de su área de 

atracción, promoviendo el desarrollo integral de los cantones en armonía con 

el desarrollo nacional. 

● Comunidad: Como parte integral del Sistema, participará por medio de grupos 

organizados en la determinación de necesidades y prioridades, orientación de 

recursos y control en el uso de los mismos, y en especial en el autocuidado de 

su salud. (Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, 1989, art. 11) 

 

El Sistema Nacional de Salud, además cuenta con un conjunto de niveles administrativos que 

son mencionados dentro del reglamento general en su artículo N° 17, que corresponden a los 

siguientes:  

 

● Nivel Central: su carácter es político, normativo, docente, investigativo, 

controlador y financiero. 

● Nivel Regional: su carácter es de coordinación, supervisión y capacitación 

● Nivel Local: cumple acciones de programación local y ejecución. (Reglamento 

General del Sistema Nacional de Salud, 1989, art. 17). 

 

Además, es importante destacar los niveles de atención que se encuentran dentro del 

Sistema Nacional de Salud, los cuales se definen dentro del artículo N° 18 del reglamento. 

Estos niveles se indican en la figura N°1.4 que se muestra a continuación: 
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Figura Nº 1.4: Niveles de Atención del Sistema Nacional de Salud 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: 
Generalidades”, (2004). 
 

Asimismo, con el fin de facilitar la interpretación de los niveles de atención, a continuación se 

detalla cada uno, según lo establecido en el artículo N°18:  

 

● Nivel Primario: comprende acciones de promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, curación de la misma y rehabilitación de menor complejidad, 

que se practiquen desde el hogar, de consulta externa o ambulatoria general. 

Las acciones se orientarán a las personas y a su comportamiento en cuanto a 

la salud y el ambiente en el cual viven, permanecen, trabajan o se recrean. 

● Nivel Secundario: apoyo al nivel de atención primario para la prestación de 

servicios preventivos, curativos y de rehabilitación con grado variable de 

complejidad y especialidad. 

● Nivel Terciario: Corresponde a la prestación de servicios preventivos, curativos 

y de rehabilitación de las más alta especialización y complejidad, para atender 

determinados problemas de salud. El área de influencia del nivel terciario podrá 

trascender la del secundario y abarcar el territorio de varias provincias, 

cantones y distritos. (Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, 

1989, art. 18). 
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Para el año de 1998, entra en rigor la ley N° 7852 correspondiente a la desconcentración de 

los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual destacan tres 

puntos de gran importancia; el primero de ellos es que se pasa de un modelo centralista a un 

modelo donde se empieza a dar autonomía y desconcentración administrativa a los hospitales 

y clínicas a cargo de la CCSS. 

 

El segundo punto que abarca esta ley, es la integración de la participación ciudadana en el 

control y fiscalización en la toma de decisiones de estas instituciones, esto por medio de la 

creación de las juntas de salud, quienes se conforman por usuarios, contribuyentes o 

interesados en la salud pública costarricense, para que las decisiones que se tomen en las 

instituciones cuenten con la perspectiva del usuario, son más integrales y no solo con el punto 

de vista de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Por último, como tercer punto de importancia, esta ley crea el compromiso de gestión 

(eliminado a partir del 2014), esto con el fin de aplicar técnicas que le doten a la gestión de la 

Caja Costarricense de Seguro Social más eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

públicos, por lo que el compromiso se creó para mejorar la prestación de los servicios de 

salud y consecuentemente mejorar la tendencia de los indicadores de salud. 

 

Es importante hacer referencia a que esta ley fue creada con base a una serie de principios 

jurídicos que le dan fundamento y sustento, los cuales crean un hilo conductor para 

comprender la esencia del contenido y que de acuerdo al artículo N° 7 de la ley General de 

Administración Pública y artículo N° 5 de la ley Orgánica del Poder Judicial, le otorgan a estos 

principios rango legal y contribuyen a la interpretación e integridad de las normas. 

 

Los principios que componen esta ley son los siguientes: 

 

● Principio de autonomía y supremacía. 

● Principio dispositivo. 

● Principio de Participación Social. 

● Principio de colaboración o cooperación. 

● Principio de transparencia administrativa y responsabilidad social del funcionario. 

● Principios de eficacia y eficiencia. 

● Principio de la separación del financiamiento de la provisión de servicios. 

● Principio de la primacía del interés o fin público. 

● Principio de publicidad. 
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● Principios de unidad y coordinación. 

● Subjetividad jurídica instrumental. (Navarro, s.f, p.68) 

 

 

1.2 Surgimiento y desarrollo del outsourcing en la CCSS 
 
A finales de los años setenta, Costa Rica y toda la región experimentó una crisis financiera 

que llevó a que a partir de la década de 1980 y con mucho mayor fuerza en la década de 

1990, se diera inicio en Costa Rica a la puesta en práctica de un fuerte proceso de reforma 

del Estado, vinculado a lo que se conoce como un proceso de ajuste estructural, el cual 

pretendía cumplir con dos grandes metas, las cuales eran en primer lugar modificar el papel 

y funciones del Estado para reducir su rol regulador y de actor de la actividad económica, así 

como de prestatario de los servicios públicos, para con ello cumplir con su segunda meta que 

consistía en facilitar una mayor participación y poder de la empresa privada en la actividad 

económica y en funciones que tradicionalmente desempeñaba el Estado.  

 

En el marco de la discusión del proceso de reforma del Estado, a inicios de la década de 

1990, específicamente el 20 de febrero de 1991, el Gobierno de la República emitió el decreto 

ejecutivo 20262-P-H-RE-S, mediante el cual se creó una comisión evaluadora para cada una 

de las instituciones del sector público, creándose de esta manera la Comisión Evaluadora del 

Ministerio de Salud y de la CCSS, las cuales pese a tener que presentar su informe a nivel 

institucional, debían presentar su análisis y conclusiones de forma sectorial, respondiendo así 

ambas a la Comisión del Sector Salud.  

 

Dicha comisión se encargó de realizar una evaluación de su respectivo sector, con el fin de 

justificar su funcionamiento, identificar los principales problemas que el sector enfrentaba, así 

como también sentar las pautas para implementar una reestructuración administrativa, que 

permitiera el cumplimiento de los objetivos de una forma más racional y económica de la 

mano de una mayor desconcentración administrativa.  

 

A partir de los resultados de dicha evaluación, se sientan las bases para que el MIDEPLAN 

en conjunto con funcionarios del Ministerio de Salud y de la CCSS, desarrollaran el Plan 

Nacional de Reforma del Sector Salud, publicado en el año de 1993, y que según establece 

el Informe Estado de la Nación del año de 1998 (citado en Román, s.f.), los principales 

problemas que se pretendía abordar eran:  
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● Cambios en el patrón demográfico y de morbi-mortalidad que implicaban una 

demanda de tratamientos de mayor costo, que rebasan la capacidad de 

respuesta del sistema de salud. Servicios ambulatorios de salud que no 

lograban responder a los requerimientos de la nueva demanda (debilidades 

como brechas de cobertura en grupos de escasos recursos, centralización 

excesiva, dificultades de financiamiento, largos plazos de espera).         

● Una visión curativa de los problemas de salud que había resultado en la 

separación de funciones preventivas en el Ministerio de Salud y curativas en 

la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que impedía una atención integral 

de los problemas de salud. 

● Procesos de reforma en el Ministerio de Salud habían debilitado los servicios 

de atención primaria (déficit de personal y centros de atención). 

● Reducción de la participación del gasto público en salud dentro del gasto total. 

(p.9)        

 

De acuerdo con lo anterior, es posible inferir que básicamente los problemas del sector salud 

que se pretendían atender con su reforma, obedecían a problemas de necesidad de aumentar 

la cobertura horizontal del servicio, mejorar y dar mayor acceso a los servicios por parte de 

los usuarios, lo que garantice la equidad y la búsqueda de reducción del gasto público.  

 

En este aspecto es de gran importancia mencionar que precisamente una de las principales 

causas que motivan el proceso de reforma, es la difícil situación financiera de la CCSS a 

mediados de la década de 1980, la cual surge en medio del proceso evolutivo del sector 

salud, ya que al implementarse en la década de 1970 la Ley de Universalización de la Salud, 

que le traslada a la CCSS la administración de todos los hospitales públicos, le generó a la 

institución un giro repentino en el uso de sus recursos y en el nivel de gastos que debía 

considerar; lo que aunado a la situación precaria en la que se encontraban muchos de estos 

hospitales y la propia crisis económica que sufría el país, repercutió visiblemente en su 

capacidad económica de hacer frente a las nuevas obligaciones.  

 

Por tanto, como resultado del proceso de reforma del sector salud y con el fin de atender los 

problemas anteriores, se gestaron e implementaron diversos cambios a nivel sectorial entre 

los que destacan:  

 

● Separación de funciones entre el Ministerio de Salud y la CCSS, de manera que el 

Ministerio de Salud pasa a ser rector del sector, con las funciones estratégicas de 

atención preventiva, dirección, conducción y regulación, mientras que  la CCSS asume 
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la prestación de servicios convirtiéndose a la vez también en compradora de servicios 

de sus propios centros de salud.  

● Constitución de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para 

atender los niveles de atención primaria en salud y reducir la brecha en equidad de 

acceso a los servicios de salud.  

● Crecimiento en la compra de servicios de salud a terceros, los cuales son proveedores 

de distinta naturaleza (cooperativas, Universidades y empresas privadas). Con el fin 

de reducir el gasto público y mejorar la cobertura de los servicios.  

● Aumento de participación de la empresa privada en la prestación de servicios de 

salud, expresado en la creación y aumento en la cantidad de clínicas, consultorios y 

hospitales privados, así como en la participación de la concesión de la administración 

de clínicas y centros de salud públicos.  

● Creación de los compromisos de gestión, los cuales pretenden monitorear la relación 

con el sector privado, quienes como entidades prestadoras asumen la responsabilidad 

de la atención, así como de la contratación de personal, recibiendo el presupuesto 

necesario de acuerdo a su propio desempeño, convirtiéndose en un mecanismo de 

control y seguimiento hacia los proveedores de la CCSS que incentiva y formaliza el 

funcionamiento de esta figura dentro de los servicios de salud. (Roman, s.f., p.28) 

 

Tal como se puede observar en los cambios introducidos por la reforma del sector salud que 

se mencionaron anteriormente, resalta un aspecto de gran importancia en esta investigación, 

el cual es el incremento en la compra de servicios de salud a terceros como parte del resultado 

de la reforma. Lo que es un aspecto que se encuentra en congruencia y alineación con uno 

de los principales objetivos del proceso de reforma del Estado, que es el aumento en la 

participación y protagonismo del sector privado en funciones que usualmente eran 

desempeñadas por el Estado y sus instituciones.  

 

De esta manera el proceso de reforma del Sector Salud, se puede entender como un 

subproducto del macro proceso de reforma del Estado, en el que sin duda se evidencia la 

puesta en práctica de la nueva gerencia pública (NGP) y con ello la inserción de las 

tendencias del sector privado, ya que la adopción del outsourcing en el sector público es una 

muestra de cómo se implementan técnicas tradicionalmente manejadas por el sector privado 

en el sector público.  

 

En línea con lo anterior, es entonces posible decir que el surgimiento del outsourcing dentro 

del sector público y en este caso específicamente dentro de la CCSS, se explica y tiene su 

génesis como uno de  los productos del proceso de reforma del Sector Salud, que también 
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es conocido como “Modernización del Sector Salud”. Por lo que a nivel temporal se define 

que es a principios de la década de 1990, que la compra de servicios en el primer nivel de 

atención en salud se constituye como una herramienta de colaboración entre el sector público 

y privado, para que la CCSS pueda aumentar su cobertura, acceso, equidad y disminución 

de gastos.  

 

1.2.1 Evolución del outsourcing como modelo de atención y de gestión de los 

servicios de salud 

 

El proceso de implementación del outsourcing y su desarrollo como herramienta del sector 

salud, ha sido de forma paulatina y cuenta con antecedentes que explican su evolución en el 

sistema de salud y permiten su comprensión.  

 

Según Adolfo Rodríguez (2008) en el documento “La compra de servicios de salud en Costa 

Rica” de la CEPAL, dichos antecedentes y “los aportes de los proveedores externos al 

sistema de salud pueden ordenarse en dos grandes grupos: los relacionados con el modelo 

de atención y los relacionados con la gestión y la organización." (p.26) 

 

a) Modelo de atención del outsourcing 

Desde el modelo de atención se refiere a la forma o metodología utilizada por la CCSS, para 

brindar sus servicios de atención de la salud, siendo en este caso que los antecedentes que 

establecen las bases del modelo de atención que actualmente desempeñan los proveedores 

externos de la CCSS, se remiten a la experiencia del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

en San Ramón, el cual era conocido como el “Hospital sin paredes”.   

 

Dicho hospital se constituyó como un programa de medicina comunitaria de atención de la 

salud, que dio inicio en el año de 1950 en el centro de salud de Palmares, para posteriormente 

trasladarse en el año de 1955 a la nueva planta física del hospital de San Ramón. Este 

programa surgió como resultado de la movilización comunitaria que debía gestarse en 

respuesta a la cobertura de sus propias demandas y necesidades, ya que su creación data 

de la fecha anterior al traslado de los hospitales a la CCSS, siendo esta una época 

caracterizada por la participación activa de las comunidades. 

 

El hospital representaba un mecanismo que cambiaba el sistema tradicional de hospital 

cerrado con función esencialmente curativa, por un modelo de hospital de puertas abiertas 
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proyectado a la comunidad, que promovía la participación ciudadana y tenía un enfoque 

preventivo curativo.   

 

Este modelo se llamaba de puertas abiertas, ya que consistía en que doctores y enfermeras 

se trasladaban hacia los lugares alejados donde realizan visitas médicas y logran de esta 

forma una mayor cobertura del servicio de salud. Sin embargo, tal como indica Adolfo 

Rodríguez, este modelo representaba un costo muy elevado tanto por el costo del traslado 

de los funcionarios como por la desviación de fondos hospitalarios para la atención primaria.  

 

El segundo antecedente se remite a la Clínica de Coronado, la cual se constituyó como un 

proyecto de medicina familiar iniciado en el año de 1988 “My consistió en dividir a la población 

atendida por la Clínica (en ese momento 40.000 habitantes) en sectores de salud y asignar 

la atención de cada sector a un equipo básico encabezado por un médico de familia.” 

(Rodríguez, 2008, p 25). 

 

Precisamente el modelo de atención implementado en la clínica de Coronado, fue replicado 

tiempo después en una cooperativa y a mediados de los años noventa se generalizó en el 

país, siendo este un modelo que permite la reducción de costos y el aumento de la cobertura 

del servicio de salud, así como a la vez incentivaba la desconcentración de dichos servicios. 

De esta manera, ambos casos representan los antecedentes que sientan las bases del 

modelo o metodología de atención de los servicios de salud del primer nivel de atención, 

desempeñados tanto por la CCSS como por sus proveedores externos.  

 

Así mismo, el cambio en el modelo de atención se ve influenciado mayoritariamente por la 

evolución del concepto de salud, que se vivió tanto a nivel nacional como internacional a 

finales de la década de 1980 y que implicaba pasar de un enfoque de atención de las 

enfermedades a un modelo de atención integral basado en la prevención y promoción de la 

salud. Así como dicha evolución también implicaba que la atención involucra no solamente al 

asegurado, sino también a su familia, por lo que el modelo mencionado anteriormente viene 

justamente a implementar la nueva visión de la salud. 

 

Basado en lo anterior, es importante mencionar que la evolución del concepto de salud se 

justifica en gran parte por un agotamiento del modelo del enfoque de la salud, aunado con la 

crisis de la productividad de dichos servicios, que se presenta como una consecuencia de la 

crisis que enfrenta la CCSS, originada tanto por la situación económica de la época como por 

el efecto del traslado de la administración de los hospitales que deja a dicha entidad en una 

situación de desventaja e incapacidad de asumir las nuevas tareas.  
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Dicha situación genera que en el país se comiencen a  implementar diferentes modalidades 

de atención en salud mediante la inclusión de nuevos tipos de proveedores de servicios de 

salud, las que se clasifican de acuerdo a la forma de pago del servicio, siendo así que es 

posible identificar tres modalidades:  

 

● Servicios del sector público: ofrecidos por la CCSS y el Ministerio de Salud  

● Servicios del sector privado (con o sin fines de lucro): ofrecidos por empresas 

mediante el pago directo del usuario, como los consultorios y farmacias o bien los 

ofrecidos mediante ONG como la Cruz Roja.  

● Servicios del sector mixto: combinación del sector público con el privado, dentro del 

que se encuentran: sistema de medicina de empresa, sistema de medicina mixta, 

sistema de cooperativas y sistema de servicios a terceros. (Análisis sectorial de 

salud..., 2002, p. 92) 

 

b) Modelo de gestión del outsourcing  

 

En cuanto a los antecedentes del modelo de gestión, interesa ahondar en los servicios del 

sector mixto, ya que es la figura del médico de empresa y de la medicina mixta quienes 

anteceden un primer tipo de acercamiento leve de contratación de la CCSS con un proveedor 

externo, es decir, sientan las bases de los antecedentes del modelo de gestión.  

 

En el caso de la medicina de empresa, esta modalidad se establece a partir del año de 1974 

como un mecanismo en el que la empresa paga al médico por la consulta de sus 

colaboradores, mientras que la CCSS asume los servicios de apoyo y medicamentos.  

 

En cuanto a la medicina mixta se instaura en el país a partir del año de 1980, y su 

funcionamiento consiste en que el asegurado directo y su familia pagan los servicios de 

consulta externa privada de su preferencia, mientras que la CCSS asume los servicios de 

apoyo y los medicamentos a los cuales tienen derecho. Para aplicar a esta modalidad los 

médicos privados deben inscribirse ante la CCSS, lo que funciona como un mecanismo de 

control del servicio.  

 

En relación a estas dos modalidades, ambas se instauraron como parte de las medidas para 

descongestionar los servicios de salud, aumentar la cobertura y al alcance al servicio, ya que 

en el caso de la medicina de empresa, el asegurado no tendría que trasladarse hasta las 
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clínicas, sino que obtendría el servicio en su lugar de trabajo y además se permitió la libre 

elección de los servicios médicos, como es el caso de la medicina mixta.  

 

No obstante, debido a que ambos modelos funcionan únicamente a nivel de consulta externa 

y nivel ambulatorio, dejando de lado los servicios de prevención, es que los fines de 

descongestionamiento no fueron totalmente satisfactorios y es a partir de ello que la CCSS y 

el Ministerio de Salud inician la implementación de un proyecto con el nuevo enfoque de 

salud, que es el modelo por capitación que se menciona a continuación como antecedentes 

del modelo de gestión del outsourcing. 

 

Por su parte, el primer acercamiento total de contratación que realizó la CCSS con un 

proveedor externo fue mediante el proyecto de la asociación de médicos ACEPROME, 

quienes se constituyeron en el cantón de Barva de Heredia en el año de 1987 con el fin de 

brindar servicios a la CCSS, dicha asociación representó un proyecto con un nuevo enfoque 

de atención,  que es la modalidad de pago de los servicios por capitación. El cual consistía 

en que la CCSS pagaba a la asociación los servicios de los médicos a nivel per cápita, es 

decir, según el número de personas inscritas en la lista de pacientes de cada médico, y con 

base a ello, la asociación les pagaba  a los médicos en función de los servicios prestados. 

   

Posteriormente, como un efecto del proceso de Reforma del Estado, se inició en el país a 

finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990 la promoción del tercer sector de 

la economía, que es el correspondiente a la economía social y que concentra a todas las 

organizaciones que tienen como común denominador la gestión sin fines de lucro, entre las 

que se encuentran las cooperativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales entre 

otras. Por lo que como parte de dicha promoción y aprovechando la similitud de objetivos que 

maneja la economía social con el sector público, la CCSS impulsó el desarrollo del 

cooperativismo para la prestación de servicios de salud. 

 

Siendo así que a partir de este momento, específicamente en el año 1988, surge en el país 

dentro del sector mixto de salud el sistema de cooperativas como proveedor externo de 

servicios de salud de la CCSS De manera que entonces, es desde el año de 1988 que la 

CCSS suscribe el primer convenio con una empresa cooperativa autogestionaria en el país, 

el cual va dirigido a atender a la población de la comunidad de Pavas, que es el caso de 

COOPESALUD R.L.; dos años después, la CCSS suscribe un nuevo contrato con una 

empresa cooperativa, siendo en esta ocasión COOPESAIN R.L., encargada de atender a la 

población de Tibás. 
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Seguidamente en el año de 1997, se constituyó la Cooperativa Autogestionaria de servicios 

Integrales de Salud de Barva R.L., la cual además surgió como una respuesta al descontento 

que la población de la localidad tenía hacia los servicios de salud brindados por parte de la 

CCSS por lo que dicha cooperativa asumió la administración de todos los sectores que 

conforman el Área de Salud de Barva. Dos años después de constituida COOPESIBA R.L. 

en el cantón de Barva de Heredia, la CCSS promueve la administración del Área de San 

Pablo de Heredia a manos de COOPESIBA R.L., proyecto que se hace realidad y cuenta con 

6 EBAIS en la zona.  

 

Actualmente la administración y convenios de la CCSS con empresas cooperativas como las 

mencionadas anteriormente se mantienen vigente, e incluso se ha ido introduciendo dentro 

de la contratación de proveedores externos de la CCSS, nuevas figuras de proveedores con 

características diferentes a las mencionadas. 

 

Dentro de las nuevas figuras, destaca el caso del Programa de Atención Integral en Salud 

(PAIS), iniciado  en el año de 1999, que consistió en un convenio realizado entre la 

Universidad de Costa Rica y la CCSS, que funcionaba como un servicio subcontratado en 

importantes zonas del área metropolitana: Montes de Oca, Curridabat, Concepción, San 

Diego y San Juan.  

 

Este programa pretendía “desarrollar un modelo de atención primaria de salud según los 

requerimientos y la normativa de la seguridad social, y a la vez, un modelo académico de 

docencia, investigación y acción social, articulado con el modelo de salud” (Vargas, 2006, p 

192), lo que logró que estudiantes de 30 unidades académicas participaran en el programa a 

modo de práctica.  

 

No obstante, debido a la dificultad por parte de la UCR de mantener la administración de los 

EBAIS, y además al no llegar a un acuerdo con la CCSS, en medio de polémicas se finaliza 

en el año de 2014 el convenio entre la UCR y la CCSS. De esta manera, la CCSS se ve 

obligada a buscar un nuevo proveedor que asuma la tutela de los EBAIS que eran 

administrados por la Universidad. Luego de un proceso de contratación administrativa se 

selecciona y define que la UNIBE será la encargada de dicha gestión. Por lo que con esta 

última contratación, se incorpora dentro de la historia del outsourcing en los servicios 

esenciales de atención primaria del primer nivel de atención una nueva figura de proveedor, 

que es la figura de una entidad propiamente privada y con ello se abre aún más la inserción 

de proveedores en esta herramienta. 
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1.3 Primer nivel de atención 
 

Según el trabajo final de graduación “Evaluación del Proyecto de Reforma al Sector Salud: 

Caso Concreto de los EBAIS” (Hernández, L., Ramos, C., Víquez, M. 1999, p 25), para las 

primeras décadas del siglo XX la salud en Costa Rica era poco controlada y considerada por 

los autores como “una medicina asistencial y de beneficencia”. De manera que este aspecto 

aunado a los antecedentes mencionados sobre el surgimiento y desarrollo del Sistema 

Nacional de Salud en Costa Rica, hacen posible establecer que es a partir de la ejecución de 

los programas de prevención de enfermedades que se logran grandes mejoras en el Sistema 

Nacional de Salud, mostrándose un incremento en la esperanza de vida y una disminución 

en la mortalidad infantil principalmente en las décadas entre 1940 y 1960, llegando el país 

incluso a destacar entre países desarrollados. Dicha información se evidencia según los datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), establecidos en el cuadro N° 1.2 que se 

muestra a continuación. 

 

Cuadro Nº  1.2: Evolución de la 
Esperanza de Vida en Costa Rica  

Década Edad 

1900 34.7 

1910 35.1 

1920 35.1 

1930 42.23 

1940 46.93 

1950 55.59 

1960 62.6 

1970 65.48 

1980 74.18 

1990 76.7 

2000 77.49 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Evolución de la Esperanza de Vida al Nacimiento en 
Costa Rica 1900-2000”, (s.f) 
 

Además, a partir de que se instaura el Régimen No Contributivo en el año de 1974 (se traslada 

su administración a la CCSS para el año 1975), el  Sistema Nacional de Salud amplía su 

cobertura, incluyendo a una población que no genera un aporte económico y que 

anteriormente no se encontraba atendida, lo que demanda una mayor cantidad de recursos, 

ya que como lo indica su reglamento en el artículo número 2 “tiene por objeto proteger a todos 

los costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como a las personas menores 

de edad, quienes, a pesar de carecer de una condición migratoria regular en el territorio 
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nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (necesidad de amparo 

económico inmediato) y que no califican en alguno de los regímenes contributivos o no 

contributivos existentes”.  (Reglamento N° 8278, 1974) 

 

Como ejemplo de dicha ampliación de la cobertura de la CCSS, en el año de 1963 se inicia 

el Programa Móvil de Salud, el cual contaba con nueve unidades móviles terrestres y además 

una unidad móvil marítima, con las que podían llegar a diferentes zonas del país que se 

encontraban alejadas de los centros de salud, de esta manera a pesar de las dificultades 

enfrentadas por la lejanía, el difícil traslado de las unidades, y el poco presupuesto, se 

mantuvieron atendiendo consultas médicas, promoviendo la letrinización, se crean comités 

de salud, entre otras funciones por alrededor de 30 años. 

 

En lo que respecta al término de primer nivel de atención, como tal se empezó a promover en 

la década de 1970, siendo este punto clave en la historia de la salud en Costa Rica, debido a 

que mediante la prevención que se promueve en este nivel se logró poco a poco disminuir la 

mortalidad y  también la fecundidad. 

 

Cuadro Nº  1.3: Evolución del índice de mortalidad en Menores de 
Cinco Años en Costa Rica 1930-1970 

Año 
Menores de cinco años 

fallecidos Número 
% niños fallecidos del total 

de defunciones 

1930 5864 52.2 

1940 5811 51.8 

1950 4946 50.6 

1960 5371 53.4 

1970 4708 40.9 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Atención Primaria de Salud en Acción”, (2006). 

 

Vinculado a lo anterior, entre 1974 y 1976, se implementaron en el país políticas públicas a 

largo plazo dirigidas al sector salud y que vinieron a fortalecer los servicios del primer nivel 

de atención, como lo son los programas de Salud Rural y Salud Comunitaria; los cuales 

buscaban mejorar las condiciones de salud de las poblaciones a las que iban dirigidos cada 

uno. De esta manera que se empieza a mostrar un mayor interés del Estado por ampliar la 
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gama de servicios de salud, así como de brindar un servicio que además de ser curativo, 

también incluya la prevención. 

 

Por lo tanto y como un mecanismo de recaudación de fondos, a partir del año de 1997, 

comienza a regir el reglamento del Seguro de Salud, el cual establece la obligación de 

inscripción de todo asalariado y de todo pensionado en algún régimen de pensión nacional, 

con el fin de garantizar de una manera solidaria una estabilidad económica del Sector Salud. 

A este aspecto y para fortalecer las funciones de la CCSS, en el año de 2004 se publica el 

reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes, el cual entre otras cosas 

obliga a dicha población a cotizar y a su vez les ofrece beneficios como asegurados. 

 

A inicios de la década de 1990, según el doctor William Vargas se da la necesidad de un 

cambio fuerte en el sector salud, por lo que se lanza un proyecto de reforma que se enfoca 

en la rectoría y fortalecimiento del Ministerio de Salud, readecuación del Modelo de Atención, 

fortalecimiento institucional de la CCSS, financiamiento del Sistema Nacional de Salud, 

modalidades de organización y administración de los servicios de salud, sistema de 

información sectorial, sistema sectorial de suministros y recursos humanos.  Por lo que con 

esta Reforma se busca que Costa Rica tenga un modelo integral que permita mejorar los 

servicios de salud apostando por mayor prevención y salubridad, pero dando la importancia 

requerida a lo curativo y tratando a su vez de llegar a todas las comunidades del país. 

 

Debido a las medidas tomadas, entre 1992 y 1993, se inicia la implementación de los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en el primer nivel de atención, los cuales 

llegan a ser un establecimiento en diferentes comunidades, permitiendo llevar una atención 

más cercana y especializada a todo el país, y para el año de 1996 ya existían 314 EBAIS 

operando.  

 

Consecuentemente a la puesta en práctica de los EBAIS, a través de un estudio realizado por 

la Dirección Técnica de Servicios de Salud de la CCSS, a finales del año de 1996, se evalúa 

por primera vez la implementación de los 314 EBAIS iniciales, donde como resultado se  

destacan los siguientes aspectos: 
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Cuadro Nº  1.4: Aciertos y Desaciertos del servicio en los EBAIS 

Aciertos de los EBAIS Desaciertos de los EBAIS 
Servicio cuenta con mayor cobertura y a su vez 
más personas le dan uso. 

Mala infraestructura. 

Hay un mejor seguimiento y control de pacientes. Poco personal. 
Incrementa la prevención. Ineficiente abastecimiento de recursos. 
Se normaliza la atención integral. La Atención Integral no es totalmente aplicada. 
Los servicios se vuelven más accesibles. Baja participación social. 
Las comunidades son más participativas e 
integradas. 

Presenta dificultades de transporte para la 
atención. 

Las comunidades y usuarios están más 
capacitados en temas de salud y prevención. 

Existe poca supervisión a los servicios 
brindados. 

Al conocer mejor las necesidades se logra definir 
adecuadamente la problemática existente.  
Considerable mejora en la atención al paciente.  
Los EBAIS se logran identificar con la comunidad 
y los pacientes.  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Atención Primaria de Salud en Acción”, (2006). 

 

Del cuadro anterior se puede concluir que con pocos años de iniciado el Programa de 

Atención Primaria en Salud, los aciertos de este son mayoritarios y aportan grandes cambios 

y beneficios a la salud de la población atendida mediante el servicio brindado por los EBAIS.  

 

Además, según menciona el doctor Vargas (2006), de acuerdo con un estudio realizado al 

programa, el proceso de reforma del sector salud estaba presentando hasta el momento los 

resultados deseados, ya que durante los primeros años de la implementación de los 

programas de Atención Primaria en Salud, se logró pasar de un 25% de cobertura de la 

población a un 86% de la cobertura, alcanzando uno de los principales fines que buscaba la 

reforma en salud. Asimismo, el programa demuestra ser un mecanismo que aumentó el 

alcance de la atención a la población, ya que en la actualidad los EBAIS han logrado llegar a 

cubrir al 94% de la población.  (p.49) 

 

Cuadro Nº  1.5: Población Cubierta por los EBAIS entre el año 1995 - 2003 
Modelo Readecuado2 

Años Total de población cubierta 
Porcentaje del total de 

población 
1995 868,483 25.0% 
1996 1,275,304 35.8% 
1997 1,687,089 46.1% 
1998 2,283,206 60.9% 
1999 2,657,878 69.2% 
2000 2,717,959 69.2% 
2001 3,252,531 81.1% 
2002 3,570,941 87.3% 

                                                 
2 Modelo Readecuado: Al encontrarse en crisis el modelo de salud en el primer nivel de atención en la 
década de 1980 debido a la dificultad para cubrir las necesidades y demanda de la población, se 
readecua el modelo para garantizar a las personas el derecho a la atención básica, mejorando la 
calidad y brindando una atención más integral (García, 2004, p. 29, 74) 



65 
 

2003 3,599,939 86.3% 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Atención Primaria de Salud en Acción”, (2006). 

 

Aunado al tema de los EBAIS, desde el punto de vista conceptual, al referirse propiamente al 

concepto de atención integral por parte de los EBAIS, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos según el Doctor William Vargas. 

 

• Detección y captación temprana del recién nacido y mujeres posparto y (o 

posaborto), embarazadas, mujeres en edad fértil para anticoncepción. 

• Anamnesis y examen físico. 

• Caracterización de adolescentes. 

• Control y vigilancia del crecimiento y desarrollo. 

• Valoración antropométrica en adultos y adultos mayores. 

• Valoración del estado nutricional. 

• Valoración de agudeza visual y auditiva. 

• Vacunación. 

• Valoración, profilaxis y referencia en salud oral. 

• Profilaxis de anemia y parasitosis intestinal en niños y adolescentes. 

• Examen de laboratorio y gabinete. 

• Detección, clasificación, seguimiento y referencia de casos de riesgo y con 

problemas específicos. 

• Atención a la morbilidad y necesidad específica de los diferentes grupos. 

• Estudios de casos. 

• Análisis selectivo de policonsulta, hospitalizaciones frecuentes conocimientos de 

defunciones en adulto mayor. (Vargas, 2006, p. 78) 

 

En síntesis, el primer nivel de atención de servicios de salud está compuesto por Áreas de 

Salud, que “...son consideradas las unidades administrativas básicas de la institución y están 

a cargo de un (a) director (a) de área asesorado por un equipo técnico y administrativo 

denominado Equipo de Apoyo. Las Áreas de Salud tienen bajo su responsabilidad la red de 

servicios de salud del primer nivel de atención que opera en su área geográfica de atracción”, 

(García, 2004, p 34) éstas a su vez se subdividen geográficamente en sectores de salud  y 

estos últimos se encuentran adscritos de los ya conocidos EBAIS. Actualmente se encuentran 

en funcionamiento 1030 EBAIS distribuidos en 520 sedes, cubriendo una totalidad de 104 

Áreas de Salud. Para ilustrar esta información, en la figura N°1.5 se muestra la estructura a 

nivel administrativo y geográfico del primer nivel de atención en salud:  
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Figura Nº 1.5: Estructura del Primer Nivel de Atención 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados del: “El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: Generalidades”, 
(2004). 

 

La prestación de servicios por parte de las Áreas de Salud como encargadas de los servicios 

de salud del primer nivel de atención, así como la vinculación de la CCSS con proveedores 

externos y su funcionamiento en sí ha evolucionado a través de los años, por lo que a 

continuación se exponen algunos datos propiamente acerca de la administración de las Áreas 

de Salud y la implementación de diferentes tipos de proveedores desde sus inicios a la 

actualidad. 

1.4 Outsourcing en el primer nivel de atención de la CCSS 

 

Hasta el año 2006, el mecanismo que utilizó la CCSS para la contratación de servicios 

esenciales del primer nivel de atención fue la compra directa de servicios.  No obstante, la 

Contraloría General de la República solicitó y permitió a la institución que a partir del año 

2007 se continúe contratando proveedores externos, sin embargo, ahora sería bajo la 

modalidad de licitación pública, con la finalidad de contar con más oferentes en los procesos 

de contratación administrativa y favorecer a la administración con las bondades que otorga 

esta modalidad de compras de bienes y servicios públicos. 

 

Áreas de Salud

•Usualmente divididas por 
cantones; encargados de 
los servicios de salud del 
Primer Nivel 

Sectores de 
Salud

•Subdivisión de las Áreas de 
Salud (promedio de 4000 a 
4500 habitantes)

Equipos 
Básicos de 
Atención en 

Salud (EBAIS)

•A cargo de cada 
Área de Salud
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El principal aspecto a considerar por parte de la CCSS para el outsourcing de servicios de 

salud, es según indica el Dr. José Miguel Rojas Hidalgo, del Departamento de Fiscalización 

de Servicios de Salud de Contratos de Terceros, es la inviabilidad de que la institución cuente 

con los recursos financieros para poder brindar el servicio en un Área de Salud determinada, 

ya que en caso de que posterior a los respectivos análisis técnicos, políticos, económicos y 

administrativos en los cuales se demuestre que la institución no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para brindar el servicio, se estará procediendo con la tercerización 

de las Áreas de Salud.  

 

De ahí que para la CCSS no es determinante si existen proveedores externos que ofrezcan 

brindar el servicio a un costo menor que la institución, ya que mientras se cuente con los 

recursos y se compruebe viabilidad para con los servicios, los mismos serán proporcionados 

o provistos por la institución. 

 

Adicionalmente, según se indica en el Análisis de la Prestación de Servicios de Salud para el 

año 2015 “Una de las razones por la que se impulsaron los proyectos privados de gestión de 

servicios de salud fue la de crear un espacio de experimentación, donde la seguridad social 

pudiera poner a prueba innovaciones, tanto en el campo de la prestación como en el de la 

gestión. Se ha considerado que la administración externa ofrece mejores condiciones para 

incorporar a los servicios de salud nuevas estrategias, procesos y escenarios que contribuyan 

a cerrar brechas de acceso y a promover la continuidad de la atención”. (p.23) 

 

1.4.1 Distribución y cobertura de los proveedores externos de la CCSS  

 

Desde la creación y desarrollo de los primeros EBAIS en el año de 1988, se empezó a trabajar 

con modelos alternativos a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 

ahí que a partir de ese mismo año surge la Cooperativa Autogestionaria de Servicios 

Integrales de Salud R.L (COOPESALUD S.R.L), como una opción de outsourcing o 

contratación de un tercero para la administración y gestión de los servicios de salud, el cual 

vale mencionar es un proveedor perteneciente al área de la economía social, siendo que 

desde entonces, el número de proveedores de este tipo de servicio ha ido en aumento.  

 

Este crecimiento se puede observar más oportunamente en el modelo cooperativo, 

basándose en modelos autogestionarios y cogestionarios, sin omitir el caso de ASEMECO y 

en su momento el proyecto PAIS, el cual fue administrado hasta inicios del año 2014 por la 
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Universidad de Costa Rica (UCR) y posteriormente administrado hasta la fecha por la 

Universidad de Iberoamérica (UNIBE), la cual es una entidad de educación superior privada.  

 

A la fecha, la cantidad total de Áreas de Salud administradas por los seis proveedores 

externos que posee la CCSS es de 13 Áreas, lo que representa un 12.5% de las 104 Áreas 

de Salud del país y las cuales a su vez suman 176 EBAIS, lo que representa un 17% del total 

de los EBAIS existentes en Costa Rica y que al mes de setiembre del año 2015, son un total 

de 1030. En el siguiente cuadro se detalla la distribución de las 13 Áreas de Salud y de los 

176 EBAIS administrados por proveedores externos según su modelo de gestión al 2015, ya 

sea cooperativo, asociación o empresa privada:   

 

Cuadro Nº  1.6: Distribución de las Áreas de Salud y EBAIS según tipo de proveedor externo 
en servicios esenciales del primer nivel de atención 

Tipo de 
proveedor 

Cantidad de 
proveedores 

Cantidad de 
Áreas de 

Salud 

Porcentaje de 
participación 

Áreas 

Cantidad de 
EBAIS 

Porcentaje de 
participación  

EBAIS 

Cooperativa 4 8 61.54% 116 65.91% 

Asociación 1 2 15.38% 24 13.64% 

Empresa Privada 1 3 23.08% 36 20.45% 

Total 6 13 100.00% 176 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe Ejecutivo de Gerencia Médica y Junta 
Directiva a abril de 2015”, (2015). 
 

Del cuadro expuesto, se puede reforzar la idea mencionada en el párrafo anterior sobre el 

crecimiento que experimentó el modelo cooperativista en la prestación de servicios esenciales 

de atención básica en salud, representando a la fecha un 61.54% del total de Áreas de Salud 

bajo los proveedores externos de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que a su vez 

representa un 65.91% de los 176 EBAIS bajo la gestión de proveedores de dicho tipo, 

convirtiéndose de esta forma en el principal modelo de atención dentro de los prestatarios de 

servicios contratados por dicha institución. Siendo así que en segundo lugar a nivel de 

cobertura se ubica el servicio brindado por la empresa privada y en último lugar el brindado 

por la asociación. 

 

Otro cuadro de interés es el N° 1.7, que aproxima a la realidad de la contratación de 

proveedores externos de servicios esenciales de atención básica por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, ya que detalla cómo se encuentran distribuidas las 13 Áreas 

de Salud y los 176 EBAIS contratados según cada uno de los 6 proveedores externos, 

favoreciendo distinguir el peso relativo con el que cuenta cada uno de éstos dentro del 

mercado de atención de  las Áreas de Salud y los EBAIS.  
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Cuadro Nº  1.7: Distribución de las Áreas de Salud y EBAIS según Proveedores externos de 
servicios esenciales del primer nivel de atención 

Proveedor  
Cantidad de 

Áreas de Salud 

% de 
Concentración 
de Proveedores 

según Área 

Cantidad de 
EBAIS 

% de Concentración 
de Proveedores 

según EBAIS  

COOPESALUD 2 15.38% 53 30.11% 

COOPESAIN 1 7.70% 12 6.81% 

COOPESANA 3 23.08% 35 19.89% 

COOPESIBA 2 15.38% 16 9.09% 

UNIBE 3 23.08% 36 20.45% 

ASEMECO 2 15.38% 24 13.65% 

TOTAL 13 100.00% 176 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe Ejecutivo de Gerencia Médica y Junta 
Directiva a abril de 2015”, (2015). 
 

A nivel de Áreas de Salud, se puede observar el peso dentro del mercado con el que cuentan 

cooperativas como COOPESANA S.R.L., que representa un 23.08% de las 13 Áreas de Salud 

de proveedores externos, además, en este caso, UNIBE también destaca al tener la misma 

participación a nivel de Áreas de Salud que COOPESANA S.R.L., mientras que por su parte 

es COOPESAIN la que tiene menor participación a nivel de Áreas. En cuanto a concentración 

de proveedores a nivel de EBAIS, destaca COOPESALUD en primer lugar, seguido por 

UNIBE y en tercer lugar COOPESANA S.R.L. 

 

Adicionalmente, en lo que respecta a la ubicación espacial, el proceso de contratación 

administrativa se adjudica mediante Áreas de Salud, por lo que a continuación en el cuadro 

N° 1.8 se indica el Área de Salud en la cual se encuentran trabajando estos proveedores. 

Asimismo, es importante tomar en consideración que dependiendo de la población en el Área 

de Salud, así se asigna la cantidad de EBAIS a trabajar, recordando que cada EBAIS brinda 

servicios a una población en promedio de 4000 a 4500 personas. 

Cuadro Nº  1.8: Distribución de proveedores externos por Área de Salud y 
cantidad de EBAIS  

Proveedor  Área de Salud 
Cantidad de 

EBAIS 

COOPESALUD Pavas 29 

COOPESALUD Desamparados II 24 

COOPESAIN Tibás 12 

COOPESANA Escazú 16 

COOPESANA Santa Ana 11 
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COOPESANA San Francisco – San Antonio 8 

COOPESIBA San Pablo 6 

COOPESIBA Barva 10 

UNIBE Curridabat 14 

UNIBE Montes de Oca 12 

UNIBE 
San Juan – San Diego – 

Concepción 10 

ASEMECO La Carpio – León XIII 13 

ASEMECO San Sebastián – Paso Ancho 11 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe Ejecutivo de Gerencia Médica y Junta 
Directiva a abril de 2015”, (2015). 
 

Del cuadro anterior, podemos desprender que las Áreas de Salud seleccionadas para la 

prestación de servicios esenciales de atención básica de la Caja Costarricense de Seguro 

Social corresponden a cantones en su totalidad, o bien en casos como San José que es un 

cantón muy populoso, corresponde entonces a distritos completos, como el caso de Pavas 

administrado por COOPESALUD o el caso de Desamparados, quien también se encuentra 

tutelado por COOPESALUD y atiende a los distritos de San Rafael Arriba, San Rafael Abajo 

y San Miguel de Desamparados, así como una parte de la población de los distritos de El 

Rosario, Patarrá y Los Guido de Desamparados y de Salitrillos de Aserrí, mientras que la otra 

parte del cantón sigue siendo atendida por EBAIS administrados por la Caja Costarricense 

de Seguro Social. 

 

Con el fin de ilustrar la información anterior, a continuación se presenta la figura N°1.6, 

correspondiente a la ubicación geográfica de los proveedores externos de la CCSS en el 

mapa, lo que facilita visualizar la forma en que los proveedores están distribuidos en el 

territorio nacional, saltando a la vista que su concentración es a nivel central del país; así 

como también es posible observar la cobertura territorial que tienen a cargo, lo que denota 

cuando se atiende a un cantón y cuando a un distrito (como se mencionó anteriormente), 

además de las diferencias en cuanto al tamaño de las zonas que cada proveedor cubre. 
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Figura Nº 1.6: Ubicación de los proveedores externos según Área de Salud 

 
Fuente: Elaboración del Geógrafo Luis Carlos Martínez Solano. Datos tomados de: “Informe Ejecutivo 
de Gerencia Médica y Junta Directiva a abril de 2015”, (2015). 
 
Adicionalmente, es importante hacer mención que estos servicios esenciales de atención 

primaria brindados por proveedores externos cubren alrededor de un 15% de la población 

nacional, equivalente a unas 663,000 personas aproximadamente, por lo que su buena o 

mala gestión tiene un impacto notorio en una porción importante de habitantes de estas Áreas 

de Salud, de ahí la necesidad de contar con un servicio eficaz y eficiente para el bienestar de 

la población.  
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En línea con lo anterior, a las Áreas de Salud administradas por proveedores externos, se les 

ha solicitado que el servicio brindado sea un nivel de atención reforzado, es decir, que cuenten 

con la contratación de especialistas para que den intervención y de esta forma se evita la 

necesidad de referir muchos casos a un segundo nivel de atención; esquema que difiere con 

las áreas atendidas a nivel interno, que funcionan bajo con un nivel de atención simple (no 

cuenta con especialistas), por lo que disponen de un mecanismo de interconsultas para la 

atención de casos más especializados, que consiste en solicitar asesoría de un especialista 

para determinar si medicar o bien brindar una referencia al paciente para que asista al 

segundo nivel de atención.  

 

Conscientes de la necesidad de una atención integral de los servicios de salud, así como del 

impacto que éstos tienen en la población y en aras de un mejor servicio, para comodidad de 

los usuarios se han establecido 3 formas de sacar citas en los diferentes EBAIS; así en 556 

centros los pacientes deben hacer filas para ser atendidos, en 123 centros se puede solicitar 

cita vía telefónica y para agosto 2014 se implementa el sistema para obtener citas por medio 

de internet, disponible para 335 EBAIS en 2016.  

 

Esta modalidad de obtener citas vía electrónica se pretende implementar en todos los EBAIS 

del país, así por ejemplo para el 2015 en 407 EBAIS es posible sacar cita en línea, reflejando 

de esta forma el esfuerzo que se realiza para que los servicios de salud se integren con la 

tecnología y estén más al alcance del  usuario favoreciendo su acceso. 

 

1.4.2 Contexto de los proveedores externos en estudio  

 

a) UNIBE - Curridabat  

 

A raíz de un rompimiento en el convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja 

Costarricense del Seguro Social existente desde 1997 (Atención primaria de salud en acción 

p. 192), esta última se ve en la obligación de buscar un nuevo proveedor en el servicio de las 

Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat, San Juan, San Diego y Concepción de la 

Unión, que tenía a cargo la UCR anteriormente.  

 

En este punto es importante mencionar que por la naturaleza de la contratación a realizarse, 

la Licitación Pública es el método que la Ley de Contratación Administrativa establece para 

llevar a cabo dicho proceso, pero en el oficio DCA-0165 de la Dirección de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR) se autoriza que la 
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contratación de los servicios mencionados se ejecute mediante la modalidad de Contratación 

Directa Concursada y no mediante Licitación Pública; lo anterior como una excepción que la 

Ley de Contratación dispone en donde la CGR puede autorizar legalmente la contratación 

directa siempre y cuando sea debidamente justificada la necesidad; en el presente caso se 

destaca el hecho de que un proceso licitatorio puede llegar a durar más de 9 meses, y se 

requería definir quién se encargaría de las Áreas de Salud en menos de 3 meses tomando 

en cuenta que la UCR en este corto tiempo iba a dejar de prestar sus servicios, lo cual 

afectaría gravemente el interés público dado que podía provocar la no atención de la salud 

de la población de los EBAIS en cuestión. 

 

El día 22 de marzo de 2013 se publicó en el periódico La Nación la invitación para participar 

en el concurso mediante CompraRed; esa misma fecha se invita a participar a entidades 

como Copesana R.L., Copesaín R.L., ASEMECO y COOPESIBA. Posteriormente, el 29 de 

abril se comunica que el a partir del 8 de mayo del 2013 se abriría la recepción de ofertas. 

 

Según el Análisis Administrativo de Ofertas presentado por la CCSS, los tres oferentes al 

proceso de contratación fueron la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses 

(ASEMECO), la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva, R.L. 

(COOPESIBA, R.L.) y la UNIBE; es importante aclarar que éste último oferente es un 

consorcio entre el Hospital Universitario UNIBE, S.A. y la Asociación Universitaria de 

Iberoamérica, figura que según opinión jurídica en oficio AABS-1124-2013 de la abogada 

Karla Quesada Saborío del Área de Adquisición de Bienes y Servicios, en el cartel no se 

impedía la participación de un consorcio como oferente, mientras un integrante del mismo 

cumpliera con la experiencia requerida, debía tomarse como un requisito cumplido. 

 

Citando algunos datos importantes, como uno de los primeros filtros de elegibilidad la 

Comisión Técnica para Recomendación Técnica indica que la oferta de COOPESIBA no se 

considera elegible pues entre otras cosas, no cuenta con el equipamiento completo para la 

prestación del servicio; adicionalmente se concluye en el Estudio de Razonabilidad de Precios 

que de forma comparativa que “(...) bajo los supuestos sobre los cuales se estructuró este 

estudio la oferta presentada por la empresa UNIBE se encuentra dentro de razonabilidad, 

mientras la cotización de la empresa ASEMECO resulta excesiva debido a que el monto 

cotizado es superior al costo institucional y mayor al precio ofertado por la empresa UNIBE 

para el Área de Salud de Curridabat, la adjudicación del mismo a la empresa ASEMECO 

aplicaría desembolsos financieros adicionales para la institución.” (p. 13) 
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En una recomendación de adjudicación presentada por CompraRed, resaltó el hecho que el 

consorcio de la UNIBE contaba con un precio mucho más razonable que los otros oferentes, 

se presume según el Dr. Rojas de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur 

que esto puede deberse en gran parte a que la UNIBE proponía en su oferta un porcentaje 

de utilidad bajo, considerando su interés primordial era en lo académico, y no el lucro.  

 

Finalmente tras una serie de análisis en las ofertas, a la UNIBE se le adjudica la contratación 

en agosto 2013 mediante el contrato 2013-000001-00, contando con una vigencia de cuatro 

años según el Cartel de contratación. Es importante mencionar que a diferencia de la mayoría 

de contratos con entidades externas que implementan un servicio de primer nivel reforzado, 

el contrato con la UNIBE se realiza un servicio en un nivel primer nivel de atención simple 

debido a que en su momento no había médicos especialistas formados en la CCSS para 

asignarlos a  terceros. 

 

b) COOPESIBA - BARVA  

 

COOPESIBA R.L., constituida en 1997 como cooperativa proveedora de servicios de salud 

en Costa Rica, brinda sus servicios a la CCSS como proveedora externa desde 1998. Desde 

entonces, COOPESIBA es parte del grupo de 6 proveedores externos que actualmente 

maneja esta entidad, siendo a su vez una de las más antiguas.  

 

No obstante, durante los 19 años que COOPESIBA R.L.,  ha estado vinculada con la CCSS, 

se han presentado hitos en el tiempo que marcan y caracterizan la historia del relacionamiento 

entre ambas entidades.  

 

De esta manera, para el año 2006 y según consta en el Informe DRSS-FISSCT-0152-15 

“Áreas de Salud administradas por Proveedores Externos de Servicios de Salud,  prórroga a 

los contratos producto de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142”, específicamente en el 

Tomo 2 llamado “Sobre la verificación, control y evaluación de los contratos y reseña de la 

discusión jurídica”, correspondiente a las Áreas de Salud administradas por proveedores 

externos y que fue realizado por la Dirección de Red de Servicios de Salud de la CCSS (en 

adelante DRSS) en el año 2015, se determinó por parte de la Contraloría General de la 

República, que en primer lugar  la CCSS realizó la contratación de los servicios de atención 

integral de salud de proveedores externos sin considerar los lineamientos y/o procedimientos 

de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
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Mientras que en segundo lugar, se determinó que existía la ausencia de documentos 

contractuales entre la CCSS y los proveedores externos, que permitiera ejercer control sobre 

las obligaciones, derechos y responsabilidades entre las partes.  

 

Por lo que a partir de esa situación, para julio del 2008, con el fin de hacer respetar el 

procedimiento de contratación que se establece en la Ley General de Contratación 

Administrativa, la CCSS comunicó mediante el periódico oficial La Gaceta, la invitación 

correspondiente al concurso de Licitación Pública N° 2008LN-000013-1142, para la 

Prestación de servicios de atención integral en salud en primer nivel de atención reforzado 

con concesión de bienes de la CCSS y opción de compra de bienes inmuebles del proveedor, 

la cual cubría a las siguientes 10 Áreas de Salud: 

 

1. Ítem Nº 1. Área de Salud de Escazú 

2. Ítem Nº 2. Área de Salud La Carpio-León XIII 

3. Ítem Nº 3. Área de Salud de Pavas 

4. Ítem Nº 4. Área de Salud de Santa Ana  

5. Ítem Nº 5. Área de Salud de Tibás 

6. Ítem Nº 6. Área de Salud Desamparados 2 

7. Ítem Nº 7. Área de Salud San Francisco – San Antonio  

8. Ítem Nº 8. Área de Salud San Sebastián – Paso Ancho  

9. Ítem Nº 9. Área de Salud de San Pablo 

10. Ítem Nº 10. Área de Salud de Barva 

 

Sin embargo, paralelo a la apertura del proceso de contratación y con la intención de 

salvaguardar y garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, la Contraloría General de 

la República, en agosto del 2008, autoriza la prórroga de la contratación con COOPESIBA 

hasta diciembre del 2009, asegurando de esta forma que el derecho a la salud se mantendría 

en continuidad y funcionamiento, sin dejar desprotegidos a los usuarios, en el tanto se 

realizaba el proceso de contratación.  

 

Siendo así que de esta forma, que para julio del 2009, mediante la sesión N° 8363, la Junta 

Directiva de la CCSS, adjudica el ítem N°10 correspondiente al Área de Salud de Barva a 

COOPESIBA R.L. No obstante, pese a la puesta en firme de la adjudicación, dada la 

complejidad del proceso para que estas se hicieran efectivas, la CCSS se vio en la necesidad 

de prorrogar con la autorización de la CGR, no solo el caso de COOPESIBA, sino el de todas 

las cooperativas y de ASEMECO, hasta diciembre del 2010, garantizando de esta forma la 

cobertura y acceso a los servicios de salud por parte de las poblaciones afectadas.  
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Finalmente, en mayo del 2010 (casi un año después de la adjudicación), se logró refrendar el 

contrato formal firmado el 9 de diciembre del 2009 entre COOPESIBA R.L. y la CCSS para la 

prestación del servicio en el Área de Salud de Barva, quedando sellado el compromiso en el 

contrato C-5827-2009 y entrando plenamente en funcionamiento.  

 

Este contrato tiene una vigencia de seis años con opción de una única prórroga por cuatro 

años adicionales e implica la prestación de servicios integrales de salud en primer nivel de 

atención reforzado para el Área de Salud de Barva, con concesión de infraestructura sin 

equipamiento de la CCSS y posibilidad de opción de compra sobre el equipamiento y bienes 

inmuebles  propiedad del contratista, sin incluir el sistema de medicina mixta y de empresa, 

ya que quedan para ser dispuestos por las unidades de la CCSS. Es importante mencionar 

que en este caso el primer nivel de atención reforzado de COOPESIBA, consiste en 3 

especialidades básicas que son pediatría, medicina interna y gineco obstetricia. 

 

De manera que, es precisamente el contrato C-5827-2009, el que se encuentra actualmente 

en funcionamiento y que rige la relación contractual entre ambas entidades y por tanto sobre 

este documento y sus adendas es que se basa la realización del presente proyecto en lo que 

concierne a COOPESIBA R.L.  

 

Por tanto, este primer capítulo ha permitido exponer la trayectoria que el Sistema de salud de 

Costa Rica ha experimentado a lo largo del tiempo con el fin de adaptarse a las nuevas 

necesidades y demandas que surgen en los usuarios del servicio con el paso de los años. 

Así como también, da una visión de cómo el outsourcing y los servicios de salud tuvieron su 

aparición y su proceso evolutivo en el tiempo, permitiendo contextualizar las bases de la 

presente investigación. 
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Capítulo N°2. Diagnóstico de los casos de estudio  

 

En el presente capítulo se pretende diagnosticar e identificar la estructura etaria de los casos 

de estudio sobre los que se basa la investigación, lo que se realiza con la finalidad de lograr 

la caracterización y la comprensión de la población atendida por las Áreas de Salud 

estudiadas, ya que como parte del proceso investigativo es requerido conocer el elemento de 

estudio para poder sustentar los criterios que se emitan.  

 

Así que a continuación se exponen los principales datos o elementos que conforman dicha 

estructura para cada uno de los casos.  

 

2.1 Caso N°1. Área de Salud de Paraíso-Cervantes 

 

2.1.1 Generalidades del Cantón de Paraíso y del distrito de Cervantes de Alvarado 

 

a.i)  Reseña histórica del cantón de Paraíso 

 

El territorio en que a la fecha se encuentra ubicado el cantón de Paraíso, durante la época 

precolombina fue dominio del Cacique Guarco, esta era una región en la que se encontraban 

los indígenas y que se denominó como el reino Huetar Oriente. El primer español en visitar 

la región fue Ignacio Cota, en el año de 1561 quien tuvo contacto con los pueblos de Ujarraci, 

hoy conocido como Ujarrás y Orosi, siendo este último erigido como parroquia en el año de 

1573; respecto al pueblo de Ujarraci se construyó una ermita de paja dedicada a la Santísima 

Virgen María en el título de Purísima Concepción. Esta edificación fue reconstruida para 

finales del siglo XVII, siendo dedicada a nuestra señora de la Limpia Concepción del Rescate, 

que años más tarde se convertiría en la primera patrona de Costa Rica. 

 

Uno de los personajes más reconocidos de este cantón es Florencio del Castillo, quien fue 

presbítero y diputado en las Cortes de Cádiz representando a la provincia de Costa Rica ante 

este órgano, logrando que para el año de 1813 se otorgara rango de Villa a varias poblaciones 

importantes de nuestro país. Referente a las primeras instituciones educativas, se encuentra 

la escuela ubicada en Ujarrás, creada en el año de 1822 trasladada en 1886 y nombrada 

como Escuela Fray José Liendo y Goicoechea, la cual se encuentra en funcionamiento hasta 

la fecha. El Liceo de Paraíso se edificó en el año de 1968, durante la administración de José 

Joaquín Trejos Fernández,  este fue el primer centro de educación secundaria del cantón. 
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a.ii)  Reseña histórica del distrito de Cervantes de Alvarado 

 

Así como sucedió en el caso del cantón de Paraíso, el territorio que hoy ostenta el distrito de 

Alvarado, fue ocupado por una población indígena del reino Huetar Oriente, cuyo dominio 

también fue del Cacique Guarco. El nombre del distrito se origina de uno de los primeros 

miembros en llegar a la región, el español Juan de Cervantes, quien fue poseedor de tierras 

en la región. 

 

Para el año de 1868, data el primer oratorio del distrito, el cual fue construido por los mismos 

vecinos, así como la primera escuela de la cual se cuentan registros y que fue fundada para 

el año de 1886. En el año 2000 se fundó el Liceo de Cervantes, el cual en el año 2001 

mediante la ley N° 8169 cambia su nombre a Manuel Emilio Rodríguez Echeverría, siendo la 

primer institución educativa de educación secundaria en el distrito.  

 

b.i) División Administrativa del Cantón de Paraíso 

 

Mediante la ley N° 63 del mes de noviembre de 1825, la villa de Ujarrás formó parte del 

Departamento Oriental, uno de los dos en los que se dividió administrativamente el país, 

siendo un distrito de este departamento. Para el año de 1832, mediante la ley N° 50, se 

trasladó esta villa al Llano de Santa Lucía, llamándose a partir de ese momento como la villa 

del Paraíso. Mediante la ley N° 36 en el año de 1848, se efectuó una división territorial, en la 

cual se crea el cantón segundo de la provincia de Cartago bajo el nombre de El Paraíso, y 

los pueblos de Térraba, Boruca, Orosi y Tucurrique formaron parte de este cantón.  

 

Para 1864, el cantón de Paraíso adquiere una redefinición de sus fronteras, ya que a partir 

de ese año el cantón estaba conformado por los cantones que al día de hoy son conocidos 

como Paraíso, Jiménez, Turrialba y todos los cantones de la provincia de Limón. En el año 

de 1883, se crea la provincia de Limón y con esto la segregación del territorio que conformaba. 

En 1919, se realiza un nuevo corte administrativo, en el cual se crearon los cantones de 

Jiménez y Turrialba, y ya para 1921 se determina que el cantón de Paraíso estaría 

conformado por los distritos de Paraíso, Santiago, Orosi y Cachí. El último cambio significativo 

es la creación del distrito quinto, llamado Llanos de Santa Lucía, esto mediante decreto 

ejecutivo N° 31871 en el año de 2004, quedando así constituido el cantón de Paraíso como 

se conoce hasta la fecha.  

 

A continuación se adjunta un cuadro tomado del Plan de desarrollo Humano Cantonal de 

Paraíso donde se ilustra la composición actual del cantón de Paraíso.  
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Figura Nº 2. 1: Mapa de la división por distrito del cantón de Paraíso - Cervantes 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Paraíso, (2009). 

 

b.ii) Distribución administrativa del distrito de Cervantes de Alvarado 

 

El distrito de Cervantes, surgió mediante el decreto ejecutivo N° 28 en el año de 1908, 

refrendado por el ex Presidente de la República Cleto González Víquez, este distrito junto al 

de Capellades y Pacayas, componen el Cantón de Alvarado, que originalmente además contó 

con un cuarto distrito, el cual era Santa Cruz y que para el año de 1920 fue anexado al cantón 

de Turrialba. 

 

Otro dato a tomar en consideración, es que Cervantes cuenta con su propio concejo municipal 

de distrito, esto mediante decreto ejecutivo N° 22 del año de 1968, teniendo el beneficio de 

tener una administración independiente de la Municipalidad de Alvarado. Estos concejos de 

distrito se encuentran regulados mediante la ley N° 8173 del 7 de diciembre de 2001, 

correspondiente a la Ley general de concejos municipales de distrito.  
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Seguidamente se adjunta un mapa referencial de la composición actual del cantón de 

Alvarado, en el cual se encuentra anexado el distrito de Cervantes. 

 
Figura Nº 2. 2: Mapa de la división por distritos del cantón de Alvarado 

 
Fuente: Página web Mapas de Costa Rica, (2011).  

 

Referente a la población total del Área de Salud Paraíso - Cervantes, en el cantón de Paraíso 

considerando la información registrada en el Censo 2011, se cuenta con 57,437 habitantes, 

por su parte en el distrito de Cervantes, se ostenta una población de 6,541 personas, por lo 

que a continuación en el cuadro N° 2.1 se detalla la población del Área de Salud Paraíso - 

Cervantes distribuida por distrito, tomando como base la información obtenida del Censo 

2011. 

 



81 
 

Cuadro Nº 2.1: Distribución de la población por distrito del 
cantón de Paraíso - distrito Cervantes de Alvarado 

Distrito 
Población del 

distrito 

Población 
porcentual por 

distrito 

Paraíso 20,601 32% 

Llanos de Santa Lucía 17,086 27% 

Orosi 9,092 14% 

Cachí 5,434 8% 

Santiago 5,224 8% 

Cervantes 6,541 10% 

Total 63,978 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

Como datos relevantes del cuadro anterior, destaca que cerca del 59% de la población del 

Área de Salud se concentra en los distritos de Paraíso y Llanos de Santa Lucía, mientras que 

los restantes tres distritos del cantón cuentan con una población del 31%. En el caso de la 

población del distrito de Cervantes de Alvarado, representa un 10% de la población atendida 

en el Área de Salud a estudiar. En la figura N° 2.3 se detalla esta distribución de habitantes 

por distrito para la comprensión de la información anterior. 

 

Figura Nº 2. 3: Distribución porcentual de la población por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

  

c) Población por grupo de edad 

 

Tal como se ha venido recopilando, el cantón de Paraíso al año 2011 (fecha en la que se 

realizó el último censo), contaba con una población de 57,437 habitantes, distribuidos en sus 
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cinco distritos, mientras que el distrito de Cervantes, que junto con el cantón de Paraíso 

conforma el Área de Salud Paraíso Cervantes, cuenta con una población 6,541 habitantes. 

 

De dichos datos, a manera referencial se pueden vislumbrar aspectos interesantes, como por 

ejemplo que cerca del 67% de los habitantes del Área de Salud son menores de 39 años, 

siendo una población catalogada como joven, mientras que el restante tercio de esta 

población es mayor a los 40 años. Dentro del sector joven, la población de 10 a 19 años y de 

20 a 29 años es la que adquiere un valor relativo de más peso dentro de este segmento 

poblacional, ya que a cada uno corresponde cerca del 20% de la población total del Área de 

Salud.  

 

En la siguiente figura se detalla la estratificación de las edades mencionadas anteriormente, 

tanto del cantón de Paraíso como del cantón de Alvarado, esto con el objetivo de hacer 

referencia al distrito de Cervantes. 

 

 

Figura Nº 2. 4: Cantidad de habitantes por grupo de edad en el cantón de Paraíso 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Es importante tomar en cuenta que aunque los cantones de Paraíso como de Alvarado 

cuentan con un número de habitantes distintos, las tendencias de su población son muy 

similares y para reforzar este enunciado, se adjunta la figura N° 2.5 sobre la población del 
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cantón de Alvarado, donde se puede observar este fenómeno poblacional y el peso que tienen 

las poblaciones de los 10 a 29 años dentro del cantón. 

 

 

Figura Nº 2. 5: Cantidad de habitantes por grupo de edad en el cantón de Alvarado 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

 

d) Distribución por sexo 

 

El Área de Salud Paraíso - Cervantes, cuenta con una población total de 63,978 habitantes, 

los cuales según el Censo 2011, respecto al sexo se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 2.2: Distribución de la población del cantón de Paraíso y el distrito de 
Cervantes por sexo y distrito 

Distrito Masculino Femenino Total 

Paraíso 10,138 10,463 20,601 

Santiago 2,627 2,597 5,224 

Orosi  4,525 4,567 9,082 

Cachí 2,708 2,726 5,434 

Llanos de Santa Lucía 8,105 8,981 17,086 

Cervantes 3,282 3,259 6,541 

Total 31,385 32,593 63,978 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 



84 
 

 

Como se deduce de la tabla anterior, la población masculina alcanza los 31,385 habitantes, 

mientras que la población femenina llega a 32,593, existiendo una diferencia de 1,208 

mujeres más que los hombres en el Área de Salud y concentrándose la mayor diferencia en 

el distrito de Llanos de Santa Lucía. En la siguiente figura se detalla la composición por sexo 

al año 2011. 

Figura Nº 2. 6: Distribución de la población por sexo según distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

 

e) Densidad poblacional 

 

Según información del INEC, el Área de Salud Paraíso - Cervantes cuenta con una densidad 

poblacional de 149.72 personas por kilómetro cuadrado, donde se puede resaltar el caso del 

distrito de Llanos de Santa Lucía, que pese a tener una extensión territorial muy pequeña, al 

ser un distrito en el que se desarrollaron muchos proyectos urbanísticos provoca una 

densidad poblacional muy alta. Caso contrario se presenta en el distrito de Orosi, que al tener 

una extensión territorial muy amplia y zonas protegidas como el Parque Nacional Tapantí y la 

Reserva Nacional Río Macho, causa que por las características del territorio, el suelo sea 

utilizado para zonas de protección dejando relegado el sector vivienda.  

 

A continuación se presenta el cuadro N° 2.3 sobre la densidad poblacional por distrito. 
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Cuadro Nº 2.3: Densidad Poblacional del cantón de 
Paraíso y el distrito de Cervantes 

Distrito Densidad Poblacional 

Paraíso 751.59 

Santiago 206.16 

Orosi 28.83 

Cachí 149.41 

Llanos de Santa Lucía 2,440.86 

Cervantes  424.74 

Total 149.72 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

f) Población urbana y rural 

 

En lo que respecta a la distribución de la población en zona urbana o rural, para el año 2011 

según el censo realizado a nivel nacional, el cantón de Paraíso cuenta con una mayoría de 

habitantes residentes en zona urbana, representada por un 77% mientras que el restante 

23% habita en la zona rural; estos últimos concentrados en los distritos de Orosi, Cachí y 

especialmente Santiago, el cual es un cantón netamente rural y así se demuestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 2.4: Distribución de la población rural - urbana según distrito 

Distrito Urbano  Rural Total 

Paraíso             18,250 2,351 20,601 

Santiago             466 5,068 5,534 

Orosi              5,789 3,295 9,084 

Cachí              2,918 2,520 5,438 

Llanos de Santa Lucía  16,985 101 17,086 

Cervantes           4,266 1,964 6,230 

Total  48,674 15,299 63,973 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Además, en la figura N° 2.7, se detallan gráficamente las afirmaciones indicadas en la tabla 

anterior para una mejor comprensión de las mismas. 
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Figura Nº 2. 7: Distribución de la población urbano - rural según distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

Otro caso que llama la atención del cuadro anterior es el distrito de Llanos de Santa Lucía, el 

cual como se mencionó anteriormente, es el más joven de los distritos, el cual cuenta con una 

pequeña extensión territorial y una alta densidad poblacional, a estos datos se suma que es 

un distrito estrictamente urbano, ya que el 99% de la población reside en la zona urbana, 

mientras que el 1% corresponde a población rural, caso contrario al distrito de Santiago, el 

cual cuenta con únicamente un 8% de su población en un área urbana, teniendo un 92% de 

población rural. 

 

g) Posición geográfica 

 

El cantón de Paraíso cuenta con una extensión territorial de 411.91 kilómetros cuadrados, 

ubicado en las coordenadas 09° 43’ 51’’ latitud norte y 83° 45’ 46’’ longitud oeste. Posee una 

anchura máxima de cuarenta y dos kilómetros. 

 

Respecto al distrito de Cervantes del cantón de Alvarado, distrito que en conjunto forma parte 

del Área de Salud Paraíso - Cervantes, tiene una extensión de 15.40 kilómetros cuadrados. 

 

h) Indicadores de empleo de la población 

 

Los distritos del cantón de Paraíso, así como el distrito de Cervantes, cuentan con porcentajes 

cercanos al promedio nacional referente a la tasa neta de participación, la cual al año 2011 

se encontraba en un 53.5%, según información obtenida del INEC.  
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Para este caso de estudio, tal como se mencionó anteriormente, los distritos del Área de 

Salud Paraíso - Cervantes, tienen porcentajes muy cercanos a la media nacional, sin 

embargo, es importante hacer referencia a los distritos de Orosi y Cachí, los cuales cuentan 

con una tasa del 47.3% y 48.2% respectivamente, por debajo del promedio nacional y el 

distrito de Cervantes, el cual se encuentra con 52.9%, levemente superior al promedio del 

país. 

 

Adicionalmente los distritos del Área de Salud Paraíso - Cervantes muestran datos 

interesantes de evaluar respecto a la tasa de desempleo abierto, ya que de acuerdo a la 

información recabada del Censo 2011, se observa que el distrito de Llanos de Santa Lucía 

es el que cuenta con una mayor tasa de desempleo abierto, siendo un 4.5% la cual supera la 

tasa registrada a nivel nacional de un 3.4%.  

 

En la siguiente tabla se podrá observar con más detalle la información citada en los párrafos 

anteriores. 

 

Cuadro Nº 2.5: Ocupación de la población por distrito 

Distrito Población Total 
de 15 años o 

más 

Tasa neta de 
participación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

Porcentaje de Población 
Económicamente 

Inactiva 

Paraíso  16,085 53.4 3.6 46.6 

Santiago  4,012 52.0 2.6 48.0 

Orosi  6,861 47.3 3.0 52.7 

Cachí  4,145 48.2 3.7 51.8 

Llanos de Santa 
Lucía 

 12,215 52.3 4.5 47.7 

Cervantes  4,609 52.9 1.7 47.1 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Otros datos a tomar en consideración y que fueron expuestos en la tabla anterior, es la 

población económicamente inactiva (PEI). Inicialmente cabe resaltar que la PEI de Costa Rica 

es de un 46.5%, aunado esto y con los datos obtenidos de los distritos del Área de Salud 

Paraíso - Cervantes, se puede observar cómo la población perteneciente a esta Área de 

Salud, sobrepasa el promedio de población económicamente inactiva nacional.  

 

Los distritos de Orosi y Cachí, ubicados al sur del cantón de Paraíso, cuentan con una PEI 

más alta en comparación con el resto de distritos del área, dichos distritos cuentan con un 
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52.7% y 51.8%. El distrito más cercano al promedio nacional es Paraíso, el cual cuenta con 

un 46.6%, un 0.1% superior al promedio nacional.  

 

i) Composición socioeconómica: Hogares en pobreza  

 

Tomando en consideración la información recabada en el Censo 2011, acerca del porcentaje 

de pobreza nacional, la cantidad de hogares pobres dentro del territorio nacional es de 

1,236,981 hogares y la cantidad de viviendas en estado de pobreza corresponde a 267,817 

hogares, resultando un 21.65% el porcentaje de viviendas pobres al 2011.  

 

Ahora, delimitando los hogares en pobreza del cantón de Paraíso, este número corresponde 

a 3,412 hogares, de un total de 15,076 hogares, obteniendo como resultado que el 22.63% 

de los hogares en Paraíso se encuentra dentro del rango de pobreza. Además, tomando como 

referencia la información del cantón de Alvarado, esto para entender la realidad del distrito de 

Cervantes, se puede hacer referencia a que el porcentaje de hogares en pobreza del cantón 

de Alvarado es un 23.9% esto por encima del promedio nacional. 

 

A continuación se incorpora un cuadro donde se resume la información indicada 

anteriormente: 

 

Cuadro Nº 2.6: Porcentaje de hogares en pobreza a nivel cantonal 

Zona Total de hogares Hogares en Pobreza Porcentaje de pobreza 
cantonal 

Paraíso 15,076 3,412 22.6% 

Alvarado 3,719 887 23.9% 

 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

En las siguientes figuras se observa con más detalle la información obtenida en los 

enunciados anteriores sobre los porcentajes relativos de los hogares en pobreza para los 

cantones de Paraíso y Alvarado. 
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Figura Nº 2.8: Porcentaje de hogares en pobreza del cantón de Paraíso 

 
 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

Figura Nº 2.9: Porcentaje de hogares en pobreza del cantón de Alvarado 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

2.1.2 Generalidades del Área de Salud Paraíso - Cervantes 

 

a)  información general 

 

Tal como se ha venido desarrollando anteriormente, el Área de Salud Paraíso - Cervantes, 

fue establecida bajo el sistema de organización administrativa creada por la Caja 

Costarricense de Seguro Social en el nivel local, esto en el año 1997 con la reforma del sector 

salud. Este sistema administrativo de organización generalmente responde a divisiones 

político - administrativas de los cantones, sin embargo, para el caso del cantón de Paraíso se 

planificó para que se responda a este cantón así como al distrito de Cervantes del cantón de 

Alvarado, los cuales cuentan con una serie de particularidades que  hacen que sea más fácil 

la integración del distrito de Cervantes al cantón de Paraíso para cubrir la atención de salud 

de la zona. 
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b) Sectores 

 

En esta Área de Salud se encuentran trece sectores, los cuales se clasificaron en tres tipos, 

ya sea urbano, urbano marginal o rural. Dichos sectores y su clasificación se definen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2.7: Sectores del Área de Salud Paraíso - Cervantes  

Sector  EBAIS 

Urbano 

EBAIS 1: La Joya 

EBAIS 2: El Cucaracho 

EBAIS 3: La Estación 

EBAIS 4: Llanos de Santa Lucía Este 

EBAIS 7: Orosi 

Urbano Marginal 

EBAIS 5: Proyecto mi casa 

EBAIS 6: Llanos de Santa Lucía Oeste 

EBAIS 13: Campo Ayala 

Rural 

EBAIS 8: Orosi Rural 

EBAIS 9: Cachí 

EBAIS 10: Cervantes 

EBAIS 11: Santiago 

EBAIS 12: Parruás (Birrisito) 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Perfil epidemiológico 2012 del Área de Salud Paraíso 
- Cervantes”, (2012). 
 

c) Servicios brindados 

 

Dentro del Área de Salud, se encuentra que “en cada uno de estos sectores se ubica un 

Equipo Básico de Atención Integral en Salud, conformado por un médico general, auxiliar de 

enfermería y un Asistente Técnico de Atención Primaria y un Equipo de Apoyo, conformado 

por Registros Médicos, laboratorio, farmacia, odontología, enfermería, trabajo social y 

administración.” (ASIS Paraíso - Cervantes, 2013, p.8). Ampliando la información anterior, 

dentro de los servicios brindados, se encuentran actividades de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades, esto para brindar labores que sean preventivas y no sólo 

correctivas.  
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d) Recurso Humano del Área de Salud 

 

A continuación se detalla el recurso humano con el que cuenta el Área de Salud al año 2012, 

según la información obtenida del perfil epidemiológico del mismo año: 

 

Cuadro Nº 2.8: Recurso Humano según grupo poblacional. 
Área de Salud  Paraíso Cervantes 

Grupo Ocupacional Cantidad de 
Funcionarios 

Personal Médico Profesional 16 

Farmacéuticos 5 

Microbiólogos 3 

Enfermeros 2 

Odontólogos 8 

Trabajo Social 1 

Auxiliares de Enfermería 15 

Registros Médicos 21 

Farmacia 17 

Odontología 6 

Laboratorio Clínico 5 

Médico Jefe 1 

Administrador 1 

Coordinador RRHH 1 

Profesional 1 1 

Técnicos Administrativos 3 2 

Asistentes técnico administrativos 2  2 

Técnico en TIC 1 

Trabajadores Servicios Generales 10 

Guardas 4 

Chofer 1 

Técnicos de Mantenimiento 3 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Análisis situacional integral en salud Área de Salud 
Paraíso - Cervantes 2012”, (2012). 
 

e) Infraestructura del Área de Salud 

 

Sobre el detalle de la infraestructura de las Áreas de Salud, se puede hacer referencia al total 

de metros cuadrados dedicados a áreas constructivas de cada uno de los EBAIS, en el 

siguiente cuadro se amplía más esta información para comprender mejor el estado de la 

infraestructura del Área de Salud.  
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Cuadro Nº 2 9: Infraestructura del Área de Salud Paraíso - Cervantes 

Lugar  Metros cuadrados de construcción 

Sede Central 685 

Central la Joya 185 

Llanos de Santa Lucía 800 

Orosi 800 

Cachí 398 

Cervantes 800 

Santiago 72 

Parrúas 171 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Análisis situacional integral en salud Área de Salud 
Paraíso - Cervantes 2012”, (2012). 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los EBAIS ubicados en las cabeceras de 

distritos, como es el caso de Llanos de Santa Lucía, Orosi y Cervantes, cuentan con las áreas 

construidas más amplias, incluso mayores a la sede central de Paraíso, lo cual puede ser 

respuesta a la cantidad de personas que habitan en estos distritos y al ubicarse en la zona 

urbana de los mismos.  

 

En el documento de Análisis Situacional Integral en Salud (ASIS), se hace hincapié a que en 

lo correspondiente a la infraestructura de los servicios de atención, no toda la planta física le 

pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que dentro de esta categoría hay 

edificaciones alquiladas y en otros casos, brindados por la misma comunidad. Sobre esta 

última afirmación, se hace referencia al caso de la unidad móvil de Santiago o bien las 

comunidades de la Flor y El Yas, donde dicha unidad se deben desplazar hacia las 

comunidades. (ASIS Paraíso - Cervantes, 2013, p.8) y que para el caso del EBAIS de Birrisito, 

la instalación donde se atiende a la población fue construido por el esfuerzo de la comunidad, 

siendo este un activo de los habitantes de la localidad. 

 

f) Población atendida 

 

Referente a la población a atender por el Área de Salud, a continuación se detalla un cuadro 

con la cantidad total de habitantes del Área de Salud Paraíso - Cervantes para el año 2012, 

y de esta manera observar la presión que se puede generar por ciertos grupos de edad en la 

solicitud de algunos servicios específicos de salud.  

 

 



93 
 

Cuadro Nº 2.10: Distribución de la población Atendida según edad y 
sexo, Área de Salud Paraíso - Cervantes 

Edad 
Sexo Total de 

población 2012 Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 566 478 1,044 

1 513 510 1,023 

2 598 554 1,152 

3 544 543 1,087 

4 592 523 1,115 

5 605 602 1,207 

6 548 587 1,135 

7 607 561 1,168 

8 570 534 1,104 

9 609 507 1,116 

10 641 567 1,208 

11 648 637 1,285 

12 710 654 1,364 

13 595 632 1,227 

14 687 666 1,353 

15-19 3,641 3,388 7,029 

20-24 3,717 3,532 7,249 

25-29 3,147 2,948 6,095 

30-34 2,603 2,622 5,225 

35-39 2,261 2,245 4,706 

40-44 2,271 2,417 4,688 

45-49 2,210 2,151 4,361 

50-54 1,975 1,996 3,971 

55-59 1,396 1,347 2,743 

60-64 958 965 1,293 

65-69 830 738 1,568 

70-74 548 569 1,117 

75-79 388 447 835 

80 + 495 501 996 

Total 35,473 34,621 70,094 

Porcentaje por 
sexo 50.61% 49.39% 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de:”ASÍS Área de Salud Paraíso - Cervantes 2012”, (2012). 
 
Como se observó en el apartado referente a los grupos etarios del presente capítulo, los 

grupos de edad que se encuentran entre los 10 y 29 años, adquieren mayor peso relativo 

dentro de los usuarios del Área de Salud, siendo esta una población joven, con un estilo de 
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vida distinto y con necesidades específicas y diferenciadas a las requeridas por parte de los 

demás grupos de edad. 

 

g) Principales Motivos de Consulta  

  

En el Área de Salud Paraíso – Cervantes, se tiene un aproximado de 85,953 consultas 

durante el periodo de un año, dentro de las cuales se pueden citar los principales motivos de 

consulta en la siguiente tabla adjunta: 

 

Cuadro Nº 2.11: Principales Razones de Consulta Área de Salud Paraíso - Cervantes 

Tipo de Enfermedad Cantidad de Consultas 

Hipertensión Arterial 21,901 

Obesidad 18,382 

Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras 
lipidemias 

9,203 

Diabetes Mellitus No insulinodependiente 9,054 

Infecciones Agudas de las vías respiratorias superiores 7,860 

Otros motivos de consulta 19,553 

Total de consultas efectuadas en el Área de Salud 85,953 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Perfil epidemiológico 2012 del Área de Salud Paraíso 
- Cervantes”, (2012) y del “ASÍS Área de Salud de Paraíso - Cervantes 2013”, (2013). 
 

Tal como se observa en la tabla anterior, la hipertensión arterial lidera los motivos de consulta 

en el Área de Salud, así como la obesidad las cuales duplican al resto de enfermedades que 

le siguen como las principales enfermedades de consulta del Área de Salud. En el caso de la 

Hipertensión arterial, al 2012 se esperaba que a nivel nacional, el impacto de esta enfermedad 

fuese del 10% de la población mayor a los 20 años y para el Área de Salud, ésta alcanzó un 

17%, cerca de duplicar la tasa a nivel nacional.   

 

h) Natalidad – Mortalidad  

  

El Área de Salud Paraíso – Cervantes, cuenta con una tasa de natalidad al año 2011 de 

1.57% siendo el distrito de Paraíso el que lidera la tasa de natalidad distribuida por distritos, 

seguido por los distritos de Orosi y Llanos de Santa Lucía, el cual, como vimos en información 

anterior, cuenta con una alta tasa de densidad poblacional, así como de cantidad de personas 

jóvenes. 

 

 



95 
 

Figura Nº 2.10: Tasa de natalidad en cantón de Paraíso 

 
 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Perfil epidemiológico 2012 del Área de Salud 
Paraíso - Cervantes”, (2012). 
 

En lo que respecta a la mortalidad, el Área de Salud contó con una tasa de 3.04 personas por 

cada mil habitantes, donde las enfermedades más frecuentes y que se detallan más adelante 

corresponden al sistema circulatorio, cáncer y enfermedades del aparato digestivo. En el 

siguiente cuadro se detalla más la distribución indicada anteriormente: 

 

Figura Nº 2.11: Tasa de mortalidad general por cada 100,000 habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Perfil epidemiológico 2012 del Área de Salud Paraíso 
- Cervantes”, (2012). 
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i) Distribución de enfermedades de declaración obligatoria  

 

Tal como se ha venido desarrollando en los últimos apartados, existe una distribución de 

enfermedades de declaración obligatoria, en la cual, la hipertensión arterial sigue liderando 

esta lista, seguida por enfermedades de tipo influenza, continuando con la diabetes. A 

continuación se muestra una figura con el detalle de las enfermedades de tipo individual, que 

detalla de una manera más clara la información citada anteriormente. 

 

Figura Nº 2.12: Enfermedades de declaración obligatoria 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Perfil epidemiológico 2012 del Área de Salud Paraíso 
- Cervantes”, (2012). 
 

2.2 Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

2.2.1 Generalidades del Cantón de Curridabat 

 

a) Reseña Histórica 

 

Lo que actualmente es conocido como Curridabat, en la época Precolombina se encontraba 

ocupado por indígenas del Reino Huetar de Oriente y era conocido como la provincia de Abra 

bajo la tutela de un cacique llamado Currirava. Según la página oficial de la Municipalidad de 

Curridabat, se dice que para 1562 dicho cacique atendió al conquistador español Juan 

Vásquez de Coronado, y este último en forma de agradecimiento le cambió el nombre a la 

provincia por Currirava. Con el paso de los años el nombre fue evolucionando, pasando por 
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Curriraba, Curreraba o Curirava, hasta que en 1819 se establece el nombre Curridabat por el 

cura interino Fray Gabriel Padilla. 

 

Entre los años de 1570 y 1575, se dan algunos acontecimientos importantes en la zona, entre 

ellos se funda Curridabat como tal, se establecen las doctrinas de Curridabat, Barva y Aserrí, 

y además se da la construcción de la iglesia de Curridabat. 

 

Desde el siglo XIX en el territorio de Curridabat existe la escuela pública, se formó una escuela 

de primeras letras, se funda una escuela para niñas (Liceo de Niñas) y otra dirigida a varones; 

en gran parte por su nivel educativo en la actualidad Curridabat es conocido por un gran 

porcentaje de desarrollo urbano y económico, contando con bajos índices de pobreza. Desde 

la inauguración de Curridabat como cantón el 1ro de enero de 1930, en la primera sesión del 

Concejo Municipal la municipalidad se ha esforzado por dar mantenimiento a las vías, 

limpieza de caños, recolección de basura, entre otras cosas. 

 

b) División Territorial Administrativa  

 

En el año de 1825, lo que actualmente se conoce como Curridabat, Aserrí y la ciudad de San 

José, conformaban el distrito número 2 de San José, posteriormente en el año de 1948, pasa 

a ser un distrito del cantón de Desamparados y en el año de 1871 se separa perteneciendo 

al cantón de San José. Sin embargo, fue hasta el año de 1929 que se convierte en cantón 

(Ley 209), actualmente el número 18 de la provincia de San José y cuenta con municipalidad 

desde su inauguración en el año de 1930. 

 

El cantón de Curridabat tiene una superficie total de 15.95 kilómetros cuadrados, los cuales 

se dividen en 4 distritos: 

 

● Curridabat 

● Granadilla 

● Sánchez 

● Tirrases 

 

Para mejor visualización de lo anterior a continuación se presenta un mapa del Cantón de 

Curridabat. 
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Figura Nº 2.13: Mapa de la división por distritos del cantón de Curridabat 

 

Fuente: Página web Mapas de Costa Rica, (2011).  

 

Para conocer la población de cada uno de los distritos, a continuación se presenta un cuadro 

con el detalle de habitantes por distrito según el último censo nacional realizado por el INEC 

en 2011. 

 

Cuadro Nº 2.12: Distribución total de la población por cantón, distrito y 
área 

Distrito Población por distrito Población porcentual por distrito 

Curridabat 28,817 44.19% 

Granadilla 14,778 22.66% 

Sánchez 5,364 8.23% 

Tirrases 16,247 24.92% 

Total 65,206 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
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Como se puede observar, el distrito principal de Curridabat es el que presenta mayor 

población, mientras que el distrito llamado Sánchez únicamente representa un 8.23% de la 

población total del cantón; para facilitar la comprensión de lo anterior, se pone a disposición 

la siguiente figura: 

 

Figura Nº 2.14: Distribución porcentual de la población por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Se estima que para el año 2015 la población del cantón de Curridabat llegará a los 76,333 

habitantes según proyecciones realizadas por el INEC. 

 

c) Población por grupo de edad 

 

El cantón de Curridabat está conformado en gran parte por población joven, principalmente 

de entre 20 y 29 años de edad y en segundo lugar adolescentes; edades en las que es 

importante trabajar en la prevención por ser una población vulnerable pero a la vez con 

suficiente madurez para tomar conciencia acerca de su salud; para representar mejor la 

población por edad se detalla a continuación los datos mediante un gráfico comparativo. 
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Figura Nº 2.15: Cantidad de habitantes por grupo de edad en el cantón de Curridabat 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

d) Distribución por sexo 

 

Según datos extraídos del censo del año 2011 realizado por el INEC, el cantón de Curridabat 

cuenta levemente con una mayor población femenina que masculina, de sus 65,206 

habitantes, alrededor del 53% son mujeres; línea que se mantiene en cada uno de los distritos 

como se muestra en el siguiente cuadro, mismo que se ilustra para mejor comprensión en la 

figura N° 2.16. 

 

Cuadro Nº 2.13: Distribución de la población por sexo según 
distrito 

Distrito Masculino Femenino Total 

Curridabat 13,333 15,484 28,817 

Granadilla 6,999 7,779 14,778 

Sánchez 2,409 2,955 5,364 

Tirrases 7,849 8,398 16,247 

Total 30,590 34,616 65,206 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
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Figura Nº 2.16: Distribución de la población por sexo según distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 

 

e) Densidad Poblacional 

 

Como resultado de los datos presentados anteriormente, se puede destacar la densidad 

poblacional (cantidad de habitantes entre el área en kilómetros cuadrados) en el cantón de 

Curridabat de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 2.14: Densidad poblacional del cantón 
de Curridabat 

Distrito Densidad poblacional 

Curridabat 4,447.07 

Granadilla 4,333.72 

Sánchez 1,286.33 

Tirrases 8,596.30 

Total 4,088.15 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Del cuadro anterior se puede concluir que en promedio en el cantón se encuentran 4,088.15 

habitantes por kilómetro cuadrado, sin embargo, al analizar los datos a profundidad se puede 

observar que el distrito de Tirrases se encuentra mucho más poblado, con un 210% arriba del 

promedio, mientras que el distrito Sánchez es el menos poblado de la zona, con únicamente 

1,286.33 habitantes por kilómetro cuadrado, representando menos del 30% del promedio. 
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f) Población Urbana y Rural 

 

Según el último censo nacional realizado en 2011 por el INEC, se refleja que el cantón de 

Curridabat cuenta con un 100% de población urbana, información que se evidencia en el 

cuadro N° 2.15 y de manera gráfica en la figura N° 2.17. 

 

Cuadro Nº 2.15: Distribución de la población 
rural-urbana según distrito 

Distrito Urbana Rural 

Curridabat 28,817 0 

Granadilla 14,778 0 

Sánchez 5,364 0 

Tirrases 16,247 0 

Total 65,206 0 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

Figura Nº 2.17: Distribución de la población urbano - rural según distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
 
 

g) Posición Geográfica 

 

Con casi 16 kilómetros cuadrados y ubicándose en la zona este de la capital, el cantón de 

Curridabat es considerado un canal para llegar al centro de San José por su cercanía; limita 

con el cantón de Montes de Oca al norte, desde el extremo este hasta el sureste colinda con 

el cantón de la Unión y al lado suroeste limita con el cantón de Desamparados (ASIS 2014, 

p.11). 
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h) Indicadores de Empleo de la Población 

 

Curridabat es considerado un cantón altamente desarrollado en términos económicos y 

educativos; prueba de ello se puede observar en el cuadro N° 2.16, que detalla la baja tasa 

de desempleo en 3 de sus 4 distritos en comparación con el promedio nacional; se debe 

rescatar que a pesar de ser Tirrases el distrito con la tasa de desempleo abierto más alta del 

cantón, su porcentaje de población económicamente inactiva es de un 41.14% sin embargo 

el promedio en Costa Rica es de 46.5%. 

 

Cuadro Nº 2. 16: Indicadores de empleo de la población según distrito 

Distrito 
Tasa neta de 
participación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

Porcentaje de Población 
Económicamente 

Inactiva 

Curridabat 57.92 2.83 42.07% 

Granadilla 59.95 3.08 40.04% 

Sánchez 64.32 1.56 35.67% 

Tirrases 57.62 3.85 42.37% 

Total 58.85 3.00 41.14% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

i) Composición socioeconómica: hogares en pobreza  

 

Según el censo nacional del 2011 el cantón de Curridabat contaba para dicho año con un 

total de 19,510 hogares, donde el 11.23% de estos eran considerados hogares en pobreza, 

datos del año posterior muestran que la cantidad aumentó llegando a un 13% de hogares 

pobres y el 3% de los hogares se encontraban en la categoría de pobreza extrema (Análisis 

situacional integral en salud, 2014, p.82), sin embargo estos índices son bajos con respecto 

al promedio nacional (21.65% de hogares en pobreza). Para comprender mejor la información 

recabada anteriormente, se detalla el cuadro N° 2.17 sobre los datos que componen el 

porcentaje de pobreza cantonal, así como la figura N° 2.18 que ilustra los mismos. 

 

Cuadro Nº 2 17: Porcentaje de hogares en pobreza a nivel cantonal 

Cantón 
Total de 
hogares 

Hogares en 
pobreza 

Porcentaje de 
pobreza cantonal 

Curridabat 19,510 2,190 11.23% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 
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Figura Nº 2.18: Porcentaje de hogares en pobreza del cantón de Curridabat 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, 2011. 

 

2.2.2 Generalidades del Área de Salud de Curridabat 

 

a) Información general 

 

Desde finales de la década de los años 90s la Caja Costarricense del Seguro Social inicia un 

convenio con la Universidad de Costa Rica formando el Programa de Atención Integral en 

Salud, mejor conocido como PAIS, a cargo de la administración de los EBAIS del Área de 

Salud de Curridabat (Vargas, 2006, p. 191-192); pero en el año 2013 debido a un déficit 

provocado entre “...los costos reales de la UCR y los montos reconocidos por la CCSS” 

(Marín, R. 2013), y entre negociaciones, a falta de un acuerdo entre ambas entidades para 

resolver la situación se vio la necesidad de finalizar el convenio. 

 

Mediante un proceso de contratación directa en la plataforma COMPRARED, luego de 

diferentes análisis a la oferta y entre gran polémica, finalmente en febrero del año 2014 la 

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) obtiene la administración de los EBAIS de varias Áreas 

de Salud del Gran Área Metropolitana, entre ellos los pertenecientes al Área de Salud de 

Curridabat. (EBAIS UNIBE, 2016). 

 

b) Sectores 

 

El Área de Salud de Curridabat inicialmente estaba conformada por 17 EBAIS, pero a raíz del 

censo 2011 se determinó que la población del cantón habría disminuido y era necesaria una 

redistribución de la población para poder ser atendidos de una manera más equitativa 
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(Rodríguez, I. 2012, parra.2); éste proceso fue conocido como resectorización, y provocó una 

disminución llegando a 14 EBAIS para el cantón. 

 

Para el año 2014 Curridabat contaba con 70,157 habitantes y se buscó el mantener 5,000 

habitantes por EBAIS. Aunado a esto es importante destacar que los sectores se encuentran 

conformados por habitantes de diferentes zonas y distritos debido a la distribución a 

conveniencia según cercanía y cantidad de habitantes. A continuación se muestra el cuadro 

Nº 2.18 donde se detalla a manera individual, cada sector junto a los EBAIS que los 

conforman del Área de Salud de Curridabat. 

 

Cuadro Nº 2.18: Sectores del Área de Salud de 
Curridabat 

Sectores EBAIS 

Curridabat 

Curridabat 4 

Curridabat 5 

Curridabat 6 

José María Zeledón 
José María Zeledón 8 

José María Zeledón 9 

Hacienda Vieja 
Hacienda Vieja 10 

La Colina 11 

Granadilla 
Granadilla 12 

Granadilla 13 

Tirrases 
Tirrases 1 

Tirrases 13 

Cipreses - Guayabos 

Cipreses Guayabo 7 

Granadilla 14 

Tirrases 2 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Sitio web EBAIS UNIBE, (2016). 
 

c) Servicios brindados 

 

El Análisis de la situación integral en salud (2014), destaca que el 100% de los EBAIS del 

Área de Salud de Curridabat están consolidados, en lo que respecta a infraestructura, equipos 

y recursos humanos.  

 

Tal y como se indica en el sitio web EBAIS UNIBE, el Área de Salud de Curridabat ofrece 

servicios en medicina general de poca complejidad, es decir, aquella que no requiere de un 
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especialista para tratar la enfermedad; además se presta atención de medicina integral y 

familiar trabajando en la prevención y diagnóstico de padecimientos y de población en riesgo. 

La enfermería se encarga de la vacunación, análisis de datos y de vigilancia epidemiológica 

en la población. 

 

El servicio de farmacia además de realizar entrega de medicamentos, busca asegurarse del 

correcto uso de los mismos, esto lo logra mediante visitas a comunidades, educando sobre 

el uso adecuado y el almacenamiento idóneo de los medicamentos. 

 

Provee “...servicios de inyectables, electrocardiogramas y realización de Papanicolau, cirugía 

menor, visita a domicilio” (EBAIS UNIBE, 2014); éstas últimas se encargan de informar y 

promocionar la prevención de riesgos y enfermedades, dar a conocer los servicios de los 

EBAIS, realizar vacunaciones, e incluso diagnosticar la población. 

 

Otro servicio con el que cuenta el Área de Salud es el análisis de laboratorio mediante 

referencia de muestras a las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, donde incluso los 

resultados son comunicados al médico vía correo electrónico para agilizar procesos y reducir 

tiempos de espera. 

 

En cuanto al área de odontología, se presta atención tanto en las instalaciones de los EBAIS 

como en escuelas, colegios, fábricas y diferentes zonas de la comunidad, ya que se cuenta 

con 3 equipos fijos y con 2 equipos transportables que facilitan las consultas fuera de la sede 

del sector salud. 

 

La UNIBE provee al Área de Salud de Curridabat un equipo de apoyo constituido por 

profesionales en psicología, nutrición, promoción de la salud, trabajo social que ponen sus 

servicios a disposición de los usuarios. (EBAIS UNIBE, 2014). 

 

d) Recursos Humanos del Área de Salud 

 

Según el ASIS, para el Área de Salud todos los 14 EBAIS que están funcionando cuentan 

con el recurso humano necesario tal y como se establece en el contrato, por tanto el Área de 

Salud de Curridabat se encuentra completa en lo que se refiere al recurso humano requerido, 

tal y como lo establece el modelo institucional (Análisis Situacional Integral en Salud, 2014, 

p.108).   

 



107 
 

Se dispone de un equipo de apoyo conformado por un profesional en psicología, uno en 

nutrición, uno en promoción de la salud y uno en trabajo social, reforzando los servicios 

brindados a la población. A continuación se muestra el cuadro Nº 2.19 donde se detalla el 

número de funcionarios con los que cuenta la UNIBE para la atención de los usuarios en el 

Área de Salud de Curridabat. 

 

Cuadro Nº 2.19: Recurso Humano según grupo 
ocupacional Área de Salud de Curridabat 

Grupo Ocupacional 
Número de 

funcionarios 

Medicina general 16 

Especialidades médicas y no médicas 5 

Enfermería 19 

Atención Primaria 14 

REDES 14 

Farmacia 22 

Laboratorio 5 

Odontología 11 

Administración 69 

Total 175 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Contrato N° 2013CD000061-05101 p.7-8”, (2013). 
 

En el cuadro anterior se puede destacar que tomando en cuenta el recurso humano de los 

EBAIS, entre el equipo de apoyo, los servicios de apoyo y el apoyo administrativo, en totalidad 

suman 175 personas; es importante mencionar que existe un Auditor Externo, pero este no 

está contemplado en la tabla por ser externo y además por tener la peculiaridad de encargarse 

de auditar no solo el Área de Salud de Curridabat, sino también las otras dos Áreas 

administradas por la UNIBE (Montes de Oca y San Juan - San Diego - Concepción). 

 

e) Infraestructura del Área de Salud 

 

En promedio cada EBAIS del Área de Salud de Curridabat cuenta con entre 93 y 175 metros 

cuadrados, según el ASIS de dicho cantón, misma infraestructura con la que contaban antes 

del cambio en la administración de los mismos, exceptuando el caso del EBAIS de Tirrases 

que se encuentra en un local comercial acondicionado para los fines de atención en salud. El 

núcleo de Curridabat destaca por su amplitud, contando con alrededor de 175 metros 

cuadrados para cada uno de los tres EBAIS que lo constituyen (Análisis Situacional Integral 

en Salud, 2014, p.116). 
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Cuadro Nº 2.20: Infraestructura del Área de Salud de 
Curridabat 

Lugar 
Metros cuadrados de 

construcción 

Farmacia 180 

Oficina de Coordinación 300 

Núcleo de Granadilla 280 

Núcleo de Hacienda Vieja 220 

Núcleo de José M° Zeledón 300 

Núcleo de Cipreses-Guayabos 250 

Núcleo de Curridabat 700 

Núcleo de Tirrases 250 

Total 2,620 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Análisis de situación integral de salud, Área de Salud 
de Curridabat 2014”, (2014). 
 
 

f) Población atendida 

 

Debido a la importancia de conocer la población que es atendida en el Área de Salud de 

Curridabat para comprender las necesidades, posibles riesgos y eventuales programas de 

prevención, a continuación se detalla la distribución de la misma por sexo y edad, datos 

actualizados al año 2014. 

Cuadro Nº 2.21: Distribución de la población atendida según edad y 
sexo, Área de Salud de Curridabat 

Edad 
Sexo Total de 

población 2014 Hombre Mujer 

Menores de 1 año 431 412 843 

1 442 425 867 

2 430 444 874 

3 397 410 807 

4 408 440 848 

5 466 413 879 

6 453 482 935 

7 459 430 889 

8 488 438 926 

9 408 458 866 

10 435 456 891 

11 442 426 868 

12 461 482 943 

13 502 467 969 

14 497 489 986 

15-19 2,702 2,656 5,358 
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20-24 3,500 3,360 6,860 

25-29 3,601 3,488 7,089 

30-34 2,996 3,014 6,010 

35-39 2,455 2,585 5,040 

40-44 2,134 2,399 4,533 

45-49 2,168 2,469 4,637 

50-54 2,085 2,472 4,557 

55-59 1,793 2,222 4,015 

60-64 1,366 1,600 2,966 

65-69 956 1,119 2,075 

70-74 601 722 1,323 

75-79 460 568 1,028 

80 + 483 792 1,275 

Total 34,019 36,138 70,157 

Porcentaje por sexo 48.49% 51.51% 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Análisis de situación integral de salud, Área de Salud 
de Curridabat 2014.”, (2014). 
 

g) Principales motivos de consulta 

 

Las enfermedades crónicas ocupan los primeros puestos en relación a las causas de 

consultas concentradas en el Área de Salud de Curridabat desde 2008, siendo el listado 

presidido por la Hipertensión, y en los últimos años seguido por la hiperlipidemia que significa 

“exceso de lípidos (colesterol, triglicéridos o ambos) en la sangre” (Infosida, s.f., p.79), lo que 

demuestra que los hábitos alimenticios y estilos de vida han ido deteriorando la salud de la 

población en Curridabat, y más adelante se demostrará que a nivel nacional también se 

mantiene este paradigma. Es por lo anterior, que se detallan los cuadros N° 2.22 y N° 2.23, 

donde se muestra el crecimiento que ha experimentado la consulta por hipertensión y el peso 

que ha tenido en la cantidad de consultas que se atienden en el Área de Salud. 

Cuadro Nº 2.22: Principales causas de consulta  
Área de Salud Curridabat período 2008-2010 

Diagnóstico 2008 2009 2010 

Hipertensión 10,838 12,756 14,307 

Infecciones agudas vías 
respiratorias 8,807 8,347 7,101 

Obesidad 3,040 1,828 1,432 

Obesidad no 
especificado 6,412 4,128 2,510 

Diabetes Mellitus 3,772 5,304 6,051 

Diarrea y gastroenteritis 2,699 2,638 3,054 

Total consulta 88,485 93,211 92,160 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
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Cuadro Nº 2.23: Cantidad principales causas de consulta  
Área de Salud Curridabat 2011-2012 

Casos 2011 2012 

Hipertensión arterial 16,219 17,468 

Hiperlipidemia 6,930 7,936 

Diabetes melitus 6,442 6,597 

Infección de vías respiratorias superiores 5,620 6,744 

Obesidad 3,350 2,944 

Total causas 94,863 97,705 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
 

 

h) Natalidad - mortalidad 

 

El Área de Salud de Curridabat presenta una tasa de natalidad muy similar al promedio a 

nivel nacional, manteniendo una estabilidad a través de los últimos años, sin embargo, se 

puede observar un leve descenso en la cantidad de nacimientos tal y como se puede detallar 

en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 2.24: Tasa de natalidad (por 1000 habitantes) 
Área de Salud Curridabat 

Años 
Tasa de Natalidad 

Nacional 
Tasa de Natalidad 

Curridabat Nacimientos Curridabat 

2008 16.63 15.19 1,094 

2009 16.32 14.27 1,043 

2010 15.54 14.02 1,017 

2011 17.08 15.64 1,020 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
 

Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares destacan como mayor causa de muerte en 

los últimos años, lo que se considera puede deberse a causas como malos hábitos 

alimenticios, consumo excesivo de comidas rápidas, obesidad, sobrepeso, poco ejercicio, 

pobreza, estrés, consumo de tabaco y otras drogas, los cual es muy preocupante pues las 

enfermedades cardiovasculares también se ubican en primer lugar como causa de muerte no 

solo a nivel nacional sino que a nivel mundial. (ASIS, 2014, p. 37-39). 
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Tal como se muestra en el siguiente cuadro, la segunda causa de muerte en el sector de 

Curridabat es liderada por el cáncer, seguido por infartos, enfermedades respiratorias  

crónicas y la diabetes. 

 

Cuadro Nº 2.25: Tasa de mortalidad Nacional y del Área de Salud Curridabat 

Causa de 
muerte 

2008 2009 2010 2011 

Tasa 
Naciona

l 

Tasa 
Curridabat 

Tasa 
Nacional 

Tasa 
Curridabat 

Tasa 
Nacional 

Tasa 
Curridabat 

Tasa 
Nacional 

Tasa 
Curridabat 

Enfermedades 
cardiovascular
es 11.48 11.94 11.86 10.81 12.40 12.24 13.01 11.80 

Tumores 
malignos 8.13 9.02 8.41 10.51 8.85 7.40 9.86 10.12 

Infarto agudo 
del miocardio 3.37 4.44 3.32 4.05 3.37 3.70 3.60 4.14 

Enfermedades 
respiratorias 
crónicas 2.34 2.36 2.31 1.65 2.73 2.28 2.52 0.92 

Diabetes 1.64 1.25 1.67 1.20 1.75 0.85 1.61 0.92 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
 

Adicionalmente a continuación se detalla la cantidad de muertes y la tasa de mortalidad que 

se presenta en el Área de Salud de Curridabat, donde se puede observar la similitud de ésta 

Área en comparación con los datos promedio a nivel nacional.  

 

Cuadro Nº 2.26: Tasa de Mortalidad (por 1000 habitantes) 
Área de Salud Curridabat 

Años 
Total defunciones 

Curridabat 
Tasa bruta de mortalidad 

Curridabat 
Tasa bruta de 

mortalidad Nacional 

2008 282 3.92 3.99 

2009 278 3.80 4.04 

2010 284 3.91 4.18 

2011 237 3.63 4.37 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
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i) Distribución de enfermedades de declaración obligatoria 

 

La hipertensión arterial lidera como principal enfermedad crónica en el Área de Salud de 

Curridabat como se muestra en el cuadro N° 2.27, y ocupa una de las primeras posiciones 

también a nivel nacional; según datos indicados en el ASÍS 2015 cada vez aumentan las 

enfermedades crónicas a edades tempranas. 

 

Cuadro Nº 2.27: Enfermedades de declaración obligatoria 
Área de Salud Curridabat  

Enfermedad Eventos 

Hipertensión Arterial (HTA) 300 

Diabetes mellitus (DM) 159 

Leptospirosis 0 

Obesidad 88 

Violencia intrafamiliar 120 

Quemaduras 1 

Infecciones de Transmisión sexual (ITS) 71 

Tuberculosis 8 

Dengue 88 

Varicela 34 

Accidente de tránsito 2 

Accidente laboral 33 

Hepatitis 7 

Total 815 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Curridabat 2014”, (2014). 
 

2.3 Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

2.3.1 Generalidades del cantón de Barva 

 

a) Reseña histórica 

 

El actual territorio del cantón de Barva formó parte del reino huetar de occidente, lugar donde 

el cacique Barva tenía su asentamiento. El nombre del cantón se debe precisamente al 
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nombre del cacique que habitó la región, la cual durante la época de la Colonia se conoció 

como Valle de Barva y fue uno de los poblados más importantes de esa época. 

 

En el año de 1569, los pobladores del valle eran los aborígenes llamados Catapas, Tices y 

Paticas que vivían del cultivo para subsistir. En el año de 1613 se establece en la localidad 

un convento de doctrina Franciscana, por lo que se considera que a partir de dicho año se 

fundó la población que se denominó San Bartolomé de Barva.  

 

La primera iglesia de Barva fue construida entre 1568 y 1575, desde su fundación la iglesia 

fue dedicada en honor a San Bartolomé. En lo que respecta al primer ayuntamiento de la 

zona, el mismo se instaló el 7 de agosto de 1820, el cual en una reunión del 11 de setiembre 

de 1820 se acordó fundar la primera escuela del lugar, potenciando su crecimiento.  

 

Posteriormente el 11 de noviembre de 1824, el primer Jefe de estado Juan Mora Fernández, 

le otorgó el título de Villa a la población de Barva; mientras que el 24 de julio de 1918 en el 

gobierno de don Federico Tinoco Granados se le confirió a la Villa la categoría de Ciudad.  

 

b) División territorial administrativa  

 

La Constitución Política del 30 de noviembre de 1848, en su artículo N° 8 estableció por 

primera vez las denominaciones de provincia, cantón y distrito parroquial en el país. Por lo 

que en conformidad con la anterior disposición, en el artículo N° 7 de la ley N° 36 del 7 de 

diciembre del mismo año, se estableció a Barva como el cantón número dos de la provincia 

Heredia. 

 

Es desde entonces que el cantón de Barva se constituye políticamente y administrativamente 

a nivel nacional y a la fecha se mantiene con un total de 6 distritos que le conforman, los 

cuales son: 

 

● Barva 

● San Pedro  

● San Pablo 

● San Roque  

● Santa Lucía  

● San José de la montaña  
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Con el fin de mostrar la división territorial del cantón de Barva en sus respectivos distritos, a 

continuación se presenta el mapa de la división distrital del cantón: 

 

Figura Nº 2.19: Mapa de la división por distritos del cantón de Barva 

 

Fuente: Plan de desarrollo humano local de Barva, (2015). 

 

Así mismo, dichos distritos según datos del último censo oficial realizado en el año 2011 por 

el INEC se encuentran compuestos de la siguiente forma a nivel de población:  
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: 

Cuadro Nº 2.28: Distribución total de la población por cantón, distrito 
y área 

Distrito 
Población por 

distrito 
Población porcentual 

por distrito 

San Pedro 9,932 24% 

San Pablo 8,319 20% 

Santa Lucía 7,413 18% 

Barva 4,997 12% 

San José de la montaña 5,377 13% 

San Roque 4,622 11% 

Total 40,660 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

Del cuadro anterior  es posible extraer que el distrito con mayor población es San Pedro, ya 

que en términos porcentuales representa un 24% de la población total, mientras que el distrito 

con menor población es San Roque con un 11% de la población total. Con el fin de ilustrar la 

información anterior a continuación se presenta la figura N° 2.20 que ilustra la distribución 

porcentual de la población por cada uno de los seis distritos. 

 

Figura Nº 2.20: Distribución porcentual de la población por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

Asimismo, es importante mencionar que según datos del INEC para el año 2015 existe una 

población proyectada de 43,776 habitantes para el total del cantón, lo que implica un aumento 

absoluto de 3,116 habitantes, ya que para el censo del 2011 se cerró con una población total 

para el cantón de 40,660 habitantes, lo que además en términos relativos representa 

aproximadamente un 8% de incremento.  
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c) Población por grupo de edad  

 

Los datos del censo 2011 que se presentan en la figura N° 2.21, muestran que para el cantón 

de Barva la mayoría de la población se concentra en los grupos de edades que van de los 10 

a los 29 años, sugiriendo que al momento de la realización del censo, la población es 

mayoritariamente joven.  

 

Asimismo, es importante destacar que el gráfico muestra como en el cantón hay bajos niveles 

de niños menores a 10 años, a la vez que hay mayores niveles de habitantes en el grupo de 

50 a 64 años, por lo que se evidencia una tendencia al envejecimiento de la población, lo que 

refleja que el cantón presenta el mismo efecto de envejecimiento que se vive en el país y en 

el mundo en general. 

 

Figura Nº 2.21: Cantidad de habitantes por grupo de edad del cantón de Barva 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 
 

 

d) Distribución por sexo 

 

De acuerdo con los datos del censo del 2011 del INEC, la distribución por sexo de la población 

del cantón de Barva muestra que es mayor la población femenina con respecto a la masculina 

para la totalidad del cantón e inclusive dicho sector de la población es mayor en cinco de los 

seis distritos, siendo la excepción el distrito de San José de la Montaña donde la población 

masculina es mayor. Para visualizar dicha información a continuación se muestra el cuadro 
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N° 2.29 y seguidamente la figura N° 2.22 con la información de la población por sexo para 

cada distrito. 

 

Cuadro Nº 2.29: Distribución de la población por sexo según distrito 

Distrito Masculino Femenino Total 

Barva 2,395 2,602 4,997 

San Pedro 4,860 5,072 9,932 

San Pablo 4,059 4,260 8,319 

San Roque 2,278 2,344 4,622 

Santa Lucía 3,568 3,845 7,413 

San José de la Montaña 2,720 2,657 5,377 

Total 19,880 20,780 40,660 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

 

Figura Nº 2.22: Distribución de la población por sexo según distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 
 

 

e) Densidad poblacional  

 

La densidad poblacional entendida como la relación que existe entre la cantidad de personas 

que viven en un territorio y la extensión que el mismo tiene, puede verse reflejada para el 

cantón de Barva de Heredia según distrito en el siguiente cuadro, el cual se basa en los datos 

del INEC para el año 2011:  
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Cuadro Nº 2.30: Densidad poblacional del cantón de Barva 

Distrito Densidad poblacional 

Barva 7,931.75 

San Pedro 1,324.27 

San Pablo 1,221.59 

San Roque 3,984.48 

Santa Lucía 2,487.58 

San José de la montaña 154.87 

Total 755.76 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

De dicho cuadro pueden extraerse principalmente dos aspectos importantes: el primero de 

ellos es como Barva al ser la cabecera de distrito presenta una densidad poblacional superior 

a los demás distritos y el segundo aspecto que es importante mencionar es que San José de 

la montaña es el distrito que presenta menor densidad poblacional, lo que está influenciado 

por su amplio territorio, el que cubre aproximadamente un 65% del territorio total del cantón, 

es decir, más de la mitad.  

 

f) Población urbana y rural 

 

Con respecto a la distribución de la población urbana y rural del cantón de Barva, en base al 

Censo del 2011 del INEC, resaltan datos interesantes; entre ellos que tres de los seis distritos 

son en 100% urbanos, que es el caso de Barva, San Roque y Santa Lucía.  

 

Adicionalmente a este dato y como se puede apreciar en el cuadro N° 2.31, en general los 

distritos muestran una composición tal que indican que el cantón de Barva es 

mayoritariamente urbano, la única excepción es el distrito de San José de la Montaña, ya que 

un 48% es de característica rural frente a un 52% que es urbano. 

 

Cuadro Nº 2.31: Distribución de la población rural - urbana según distrito 

Distrito Urbano Rural Total 

Barva 4,997 0 4,997 

San Pedro 9,614 318 9,932 

San Pablo 6,732 1,587 8,319 

San Roque 4,622 0 4,622 

Santa Lucía 7,413 0 7,413 

San José de la Montaña 3,635 1,742 5,377 

Total 37,013 3,647 40,660 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 
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Para ilustrar la información anterior, a continuación se presenta la figura N° 2.23, la cual 

permite apreciar de forma gráfica la distribución de la población urbana y rural de la población 

según distritos y así apoyar el proceso de comprensión de lo que se desea transmitir. 

 

Figura Nº 2.23: Distribución de la población urbano - rural según distrito 

 
 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 
 

g) Posición geográfica  

 

Barva, como segundo cantón de la provincia de Heredia, de acuerdo a la división territorial 

política, cuenta con un área de 53.80 kilómetros cuadrados, encontrándose 4 kilómetros al 

norte del centro de Heredia, con coordenadas geográficas medias dadas por 10°04'27" latitud 

norte y 84°07'05" longitud oeste.  

 

La altura de la zona varía entre 1080 msnm en la parte más baja y 1910 msnm en la más alta. 

La cabecera del cantón es el distrito de Barva y su principal barrio es Bartolomé.  

 

En lo que respecta a los límites del cantón son los siguientes:  

 

● Al este y Sudeste con el cantón de San Rafael 

● Al oeste con el cantón de Santa Bárbara 

● Al sur con el cantón central de Heredia 

● Al norte con el cantón de Heredia (Varablanca) 

● Al suroeste con el cantón de Flores  
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h) Indicadores de empleo de la población  

 

En lo referente a indicadores de empleo de la población del cantón de Barva, se resalta el 

que la tasa neta de participación, entendida como el porcentaje de la población que está en 

edad de trabajar (mayor de 15 años) y que durante el periodo de levantamiento de datos se 

encontraba trabajando o buscando trabajo (la fuerza de trabajo), con respecto a la población 

en edad de trabajar, es de un 57.8% para la totalidad del cantón, tomando como base que la 

población de 15 años o más es de un total de 31,575, significa que la población que conforma 

la tasa neta para el cantón es de 18,250.  

 

Por su parte, de los seis distritos, el distrito de San Roque es el que tiene la tasa neta más 

alta, aunque a manera general los seis distritos no presentan una variación drástica en este 

dato, sino que se mantienen en números cercanos. Adicionalmente con respecto a la tasa de 

desempleo abierto de los seis distritos, el que presenta la tasa más elevada es el caso de 

San Pedro, mientras que el que tiene la menor tasa es el distrito de Barva, lo que está 

influenciado al ser este último distrito la cabecera de cantón. 

 

Cuadro Nº 2.32: Indicadores de empleo de la población según distrito 

Distribución 
Población 
de 15 años 

y más 

Tasa neta de 
participación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

Porcentaje de 
población 

económicamente 
inactiva 

Barva  4,063 56.2 1.4 43.8% 

San Pedro  7,590 54.9 2.8 45.1% 

San Pablo  6,409 57.1 2.6 42.9% 

San Roque  3,599 61.2 1.9 38.8% 

Santa Lucía  5,859 59.7 2.3 40.3% 

San José de la Montaña  4,055 60.0 2.7 40.0% 

Total  31,575 57.8 2.4 42.2% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

i) Composición socioeconómica: Hogares en pobreza 

 

La composición socioeconómica del cantón de Barva para el año 2011 según datos del INEC, 

el total de hogares pobres por línea de pobreza (LP) para el cantón de Barva, es en términos 

absolutos de 1,488 hogares del total de 11,553 hogares que hay en el cantón lo que en 
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términos relativos significa que un 12.88% de los hogares a nivel cantonal están por debajo 

de la línea de pobreza (ver cuadro N° 2.33).  

 

Ahora bien, considerando que el total de hogares pobres a nivel nacional al censo del 2011 

era de 267,817, significa que los hogares pobres del cantón de Barva representan tan solo 

un 0.56% del total nacional. Lo que se alinea con lo indicado por el INEC en la presentación 

de los resultados de los Mapas de pobreza por línea de pobreza en su página web, donde se 

señala que son las provincias de Heredia y San José las que presentan cantones con menor 

incidencia de hogares pobres.  

 

Cuadro Nº 2 33: Porcentaje de hogares en pobreza a nivel cantonal 

Cantón Total de hogares Hogares pobres 
Porcentaje de pobreza 

cantonal 

Barva 11,553 1,488 12.88% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

La figura N° 2.24 que se presenta a continuación refleja la proporción de los hogares pobres 

del cantón de Barva frente a los hogares no pobres.  

 

Figura Nº 2.24: Porcentaje de hogares en pobreza del cantón de Barva 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “INEC censo 2011”, (2011). 

 

3.3.2 Generalidades del Área de Salud de Barva 

 

a) Información general  

 

Según el documento “Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS)”, del Área de Salud de 

Barva de Heredia, elaborado en el año 2014 para el período 2009-2013, a partir del año 1962, 
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es que el cantón de Barva contó con la Unidad Sanitaria “Cristina Salazar Arroyo”, la cual se 

instaló en una edificación ubicada al costado norte del parque de la localidad y cuya historia 

data desde el año 1891 y que durante muchos años funcionó como sede del cabildo, la cárcel 

e incluso escuela, hasta el momento en que fue vendida a la Municipalidad y se transformó 

en la mencionada Unidad Sanitaria.  

 

Posteriormente, en el año de 1986 se realizan trabajos de remodelación y reconstrucción del 

edificio de la Unidad Sanitaria, debido a que durante mucho tiempo venía enfrentando 

problemas de mantenimiento y en ese mismo año, se aperturan Consultorios de Atención 

Integral dentro del edificio y se instalan Puestos de Salud en las comunidades de San José 

de la Montaña, San Pedro, San Roque y Puente Salas.  

 

No obstante, en el año de 1997, debido al descontento de los habitantes de la comunidad con 

los servicios de salud que se brindaban, se analiza la problemática y como solución se decide 

crear una Cooperativa administradora de los servicios de salud del cantón de Barva, de esta 

forma  surge COOPESIBA R.L. como modelo de Atención Integral del área.  

 

Por tanto, a partir de la publicación en La Gaceta del 27 de enero de 1997, mediante 

resolución 1038, COOPESIBA  R.L. queda constituida formalmente como empresa sin fines 

de lucro. Siendo a partir del 2 de febrero de 1998 que COOPESIBA R.L. inicia la prestación 

de servicios de salud en el Área de Barva, mediante la firma del contrato “Proyecto para la 

administración y prestación de servicios de salud por parte de COOPESIBA R.L.”, que contó 

con el aval del gobierno local y los líderes del proceso (p.20).  

 

De esta forma, la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva R.L. 

(COOPESIBA R.L.), surge a partir del año de 1998 como un modelo de atención integral de 

salud bajo el desempeño de una organización de la economía social o bien del llamado tercer 

sector de la economía, representando uno de los primeros acercamientos de contratación de 

la CCSS con proveedores externos en servicios de salud.  

 

b) Sectores  

 

COOPESIBA R.L., en el Área de Salud de Barva cuenta con una organización sectorial que 

se distribuye en diez sectores que cubren al cantón con sus seis distritos, los cuales no están 

segmentados en tipo urbano, urbano marginal ni rural como sí sucede en el caso del Área de 

Salud de Paraíso - Cervantes, ya que como se mostró anteriormente en el cuadro N° 2.31, 
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Barva es un cantón mayoritariamente urbano, por lo que dicha segmentación carece de peso. 

Así mismo, estos EBAIS en su totalidad están desconcentrados.  

 

A continuación en el cuadro N° 2.34 se detallan los diez sectores del Área:  

 

Cuadro Nº 2.34: Sectores del Área de Salud de Barva 

Sector EBAIS 

1 Barva 1 

2 Barva 2 

3 San Pedro 1 

4 San Pedro 2 

5 San Pablo 

6 San Roque 

7 Santa Lucía 

8 San José de la Montaña 

9 Puente Salas 

10 Buena Vista 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

Es importante mencionar que en lo que respecta a la cantidad de sectores del cantón, la 

misma se sustenta de que de un total de 44,5843 habitantes del cantón de Barva al 2013, al 

ser diez los sectores o EBAIS de la zona, significa que por cada EBAIS corresponde un 

promedio de 4,458 habitantes, cumpliéndose de esta manera con lo definido en el Modelo de 

atención readecuado a la salud del primer nivel de atención establecido por la CCSS. (ASÍS 

Área de Salud de Barva 2009-2013. 2014, p. 27). 

  

c) Servicios brindados  

 

El Área de Salud de Barva, ha experimentado un proceso de modernización constante desde 

su fundación, el cual se encuentra muy estrechamente vinculado al modelo de tercerización 

con el que trabaja el Área de Salud y que como efecto ha ido modificando los servicios de 

salud brindados, especialmente a nivel del equipo de apoyo.  

 

Por lo que para comprender el proceso de cambio a nivel de los servicios brindados en el 

equipo de apoyo, a continuación se realiza una breve descripción de los principales aspectos 

                                                 
3 Dato para el año 2013 tomado del ASIS del Área de Salud de Barva de Heredia 2009-2013, elaborado 
en el 2014, por lo que se presenta una leve variación con el dato del censo 2011 del INEC, que es 
tomado como base en la descripción del cantón de Barva. 
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vividos y señalados en el Análisis de Situación Integral de Salud de Barva de Heredia y que 

han permitido llegar a tener los servicios que se brindan actualmente en el Área de Salud. 

 

● Proceso de modernización de los servicios brindados:  

 

- Inicialmente desde su fundación e inicio de operaciones en el año 1998, el Área de 

Salud ha brindado los siguientes servicios:  

 

Cuadro Nº 2.35: Servicios de salud del Área de Salud de Barva 

Equipo de apoyo Servicios de apoyo EBAIS 

Dirección médica Laboratorio Barva 1 

Coordinación médica Farmacia Barva 2 

Trabajo social Emergencias San Pedro 1 

REMES Servicio vespertino San Pedro 2 

Enfermería Contraloría de servicios San Pablo 

Administración  San Roque 

Odontología  Santa Lucía 

Especialidades  San José de la Montaña 

Atención primaria  Puente Salas 

  Buena Vista 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
  

- Posteriormente, “desde el año 2004 el Área de Salud de Barva pasa de ser un primer 

nivel básico, a un primer nivel reforzado con la incorporación de ciertas especialidades 

médicas a saber, Nutrición, Psicología, Ginecología, Pediatría y Medicina Familiar”. 

(ASÍS de Barva 2009-2013. 2014, p. 188). 

 

- Seguidamente, en el año 2008 el Área de Salud asume el reto de “participar en una 

licitación pública para seguir administrando los servicios de salud del cantón por 6 

años más con una posible prórroga de 4 años”. (ASÍS Área de Salud de Barva 2009-

2013. 2014, p. 189). 

 

- Dicho proceso finaliza en el año 2011 con la incorporación de nuevas especialidades 

que llegan a fortalecer el equipo de apoyo sustantivo, brindando una atención más 

resolutiva en el primer nivel de atención. Las especialidades incorporadas son: 

Educador físico, promotor social y enfermera en salud mental y psiquiatría.  

 

- Adicionalmente como resultado de este proceso, según el Análisis de Situación 

Integral de Salud (2014) “especialidades como Nutrición, Psicología y Medicina 
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Familiar pasan a ser plazas de tiempo completo. El Servicio de Odontología pasa de 

contar con dos odontólogos a cuatro, y el Servicio de Emergencias se le amplía el 

horario”. (p. 189). 

 

Dado lo anterior, se presenta el siguiente cuadro extraído del ASÍS del Área de Salud de 

Barva (2014), con el fin de ilustrar el proceso de modernización y fortalecimiento del equipo 

de apoyo del Área de Salud (p. 29):  

 

 Cuadro Nº 2.36: Fortalecimiento del equipo de apoyo Área de Salud de Barva 

Equipo de apoyo Fortalecimiento Observaciones 

Dirección médica Medicina familiar 

El equipo de Especialistas tiene 
como objetivo la Promoción de 
Estilos de Vida Saludables en la 
población, así como la 
resolutividad de aquellos casos 
clínicos con menor complejidad. 

Trabajo social 
Nutrición 

Enfermería Psicología 

Registros médicos 
Promotor de salud 

Odontología 
Educador físico 

Enfermera en salud mental 

Farmacia Ginecología 

Servicio con un profesional como 
apoyo a la resolución de los 
EBAIS, en patología ginecológica y 
control del embarazo y posparto. 

Laboratorio clínico 

Pediatría Servicio con un profesional como 
apoyo a la resolutividad por parte 
de los EBAIS en la Atención de la 
niñez. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

Por lo tanto, una vez comprendida la constitución y el fortalecimiento del equipo de apoyo del 

que se sustentan los EBAIS y que forma parte de los servicios brindados por el Área de Salud 

de Barva, es importante detallar la constitución y los servicios propiamente de los EBAIS:  

 

- Un Médico general  

- Un profesional en enfermería 

- Un oficinista 

- Un asistente técnico en atención primaria  

- Un Misceláneo 
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Como dato importante de la anterior constitución destaca el hecho de que según el ASIS del 

Área de Salud de Barva  (2014), “la CCSS asigna para los EBAIS un Auxiliar de Enfermería, 

y COOPESIBA cuenta con profesionales en Enfermería” (p. 28). Diferenciación que es visible 

al compararse con el caso del Área de Salud de Paraíso - Cervantes, que es un área 

administrada directamente por la CCSS y por tanto lo que tienen es efectivamente un auxiliar 

de enfermería.  

 

d) Recurso Humano del Área de Salud  

 

Según el ASÍS del Área de Salud de Barva (2014), al año 2013 el Área cuenta con la siguiente 

composición de recurso humano según grupo ocupacional (p. 223):  

 

Cuadro Nº 2.37: Humano según grupo ocupacional Área de Salud 
de Barva 

Grupo Ocupacional Número de funcionarios 

Medicina general 16 

Especialidades médicas y no médicas 9 

Enfermería 17 

Atención Primaria 10 

REDES 15 

Farmacia 11 

Laboratorio 8 

Odontología 8 

Administración 18 

Total 112 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

Adicionalmente, en lo que corresponde a los EBAIS y su recurso humano, al 2013, los diez 

EBAIS del Área cuentan con el recurso humano completo, por lo que el 100% se encuentra 

funcionando conforme al modelo institucional. 

 

e) Infraestructura del Área de Salud  

 

En términos de infraestructura el Área de Salud de Barva cuenta en total con 3,693 metros 

cuadrados de construcción, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
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Cuadro Nº 2.38: Infraestructura del Área de Salud de Barva 

Lugar 
Metros cuadrados de 

construcción 

Sede central 975 

EBAIS Barva 1 y 2 600 

EBAIS San Pedro 1 y 2 517 

EBAIS San Pablo 235 

EBAIS San Roque 120 

EBAIS San José de la Montaña 235 

EBAIS Puente Salas 270 

EBAIS Buena Vista 235 

EBAIS Santa Lucía 250 

Farmacia 256 

Total 3,693 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
Hombres 

En referencia al cuadro anterior se destaca el aspecto de que la sede central presenta la 

mayor área de construcción, lo que se debe a que en ella se ubica el servicio de emergencias, 

laboratorio, odontología, especialistas y el área administrativa.  

 

Por su parte, el EBAIS  de San Roque es el que presenta el espacio más reducido, así como 

las condiciones de infraestructura más limitadas, debido a que se encuentra ubicado en lo 

que fue un salón comunal, presentando limitaciones físicas y de desplazamiento que afectan 

principalmente a la población con discapacidad. (ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013. 

2014, p. 216). No obstante, pese a presentarse el caso del EBAIS de San Roque, en el cuadro 

se observa como todos los EBAIS están desconcentrados de la sede central. 

 

Como último aspecto, vinculado al tema de la infraestructura en el Análisis de Situación 

Integral de Salud de Barva, se indica que en lo que corresponde al equipo existente dentro 

de la infraestructura, “se tiene reportado un total de 330 activos de CCSS, de estos 177 son 

para dar de baja y 153 tienen un estado bueno. En COOPESIBA R.L. se tienen 1450 activos 

de los cuales 50 tienen un estado regular”. (ASÍS, Área de Salud de Barva 2009-2013. 2014, 

p. 233). 

  

f) Población atendida  

 

La población atendida por el Área de Salud de Barva, es equivalente al total de la población 

de dicho cantón, por lo que a continuación en el cuadro N° 2.39 se presenta la distribución de 

la población según edad y sexo para el año 2013, ya que son los dos principales indicadores 
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o parámetros mediante los cuales el Área de Salud segmenta la población, con el fin de 

determinar los cambios poblacionales a través de los años y entre los grupos de edades y 

con ello planificar programas de prevención y promoción de la salud.  

 

Cuadro Nº 2.39: Distribución de la población atendida según edad y 
sexo, Área de Salud de Barva 

Edad 
Sexo Total de 

población 
2013 Hombre Mujer 

Menores de 1 año 263 285 548 

1 303 260 563 

2 341 310 651 

3 297 281 578 

4 313 346 659 

5 352 276 628 

6 336 291 627 

7 335 329 664 

8 361 348 709 

9 344 301 645 

10 388 291 679 

11 400 354 754 

12 418 340 758 

13 385 366 751 

14 413 376 789 

15-19 2,011 1,859 3,870 

20-24 2,226 2,016 4,242 

25-29 2,073 2,102 4,175 

30-34 1,998 1,868 3,866 

35-39 1,577 1,576 3,153 

40-44 1,509 1,530 3,039 

45-49 1,436 1,608 3,044 

50-54 1,292 1,363 2,655 

55-59 1,028 1,071 2,099 

60-64 737 778 1,515 

65-69 484 540 1,024 

70-74 340 393 733 

75-79 241 272 513 

80 + 281 372 653 

Total 22,482 22,102 44,584 

Porcentaje por sexo 50.43% 49.57% 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
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Del cuadro anterior se desprende que del total de la población, un 50.43% son hombres y un 

49.57% son mujeres, es decir, que la relación entre hombres y mujeres es equilibrada y 

prácticamente de uno a uno.  

 

Además, resalta que la población a atender es una población joven, ya que en la pirámide 

poblacional, el grueso de la población se encuentra en el rango de edad de los 15 a los 34 

años, no obstante, de los 35 a los 59 años también se concentra gran cantidad de la 

población, sin embargo, en este último rango se empieza a presentar el efecto de que 

conforme se avanza en la edad así también se va dando una disminución de la cantidad de 

la población.  

 

Por último, resalta el aspecto de que pese a que conforme se avanza en la edad se presenta 

una disminución de la población, aun así la población adulta mayor presenta datos superiores 

a los nacimientos o niños menores de un año, por lo que se refuerza la tendencia de 

envejecimiento de la población y por tanto la necesidad del Área de Salud de prestar atención 

a los programas de prevención y promoción de la salud para prevenir y atender enfermedades 

de forma temprana. 

 

g) Principales motivos de consulta 

 

Las principales causas de consulta para el área de Barva, son en primer lugar enfermedades 

de tipo crónico como la hipertensión y la diabetes, presentándose la primera como constante 

durante los cinco años del análisis;  y en segundo lugar enfermedades de tipo vinculado al 

estilo de vida, que son el sobrepreso y la obesidad, que en este caso el sobrepreso al igual 

que la hipertensión, se presenta de forma constante durante el quinquenio.  

 

Es decir, las causas de consulta más frecuentes son sumamente vinculadas a estilos de vida, 

alimentación y actividad física, que como se verá este tema tiene relación con las causas de 

muerte del área más frecuentes que se verán más adelante. Para ilustrar esta información, a 

continuación se presenta el cuadro con el histórico de causas de muerte más frecuentes para 

el quinquenio 2009-2013.  

 

 

 

 

 



130 
 

Cuadro Nº 2.40: Principales causas de consulta 
Área de Salud Barva 

Principales Causas de Consulta Año Total Porcentaje 

 2009 58,757 100% 

Sobrepeso  11,383 19.37% 

Hipertensión esencial (primaria)  11,370 19.35% 

Obesidad  7,367 12.54% 

Diabetes mellitus no insulinodependiente  6,022 10.25% 

 2010 63,402 100% 

Hipertensión esencial (primaria)  12,234 19.30% 

Sobrepeso  11,084 17.48% 

Obesidad  7,935 12.52% 

Diabetes mellitus no insulinodependiente  6,555 10.34% 

 2011 75,426 100% 

Eutrofia  17,000 22.54% 

Sobrepeso  9,658 12.80% 

Examen de seguimiento no consecutivo a 
tratamiento no especificado por otras afecciones  

8,815 11.69% 

Hipertensión esencial (primaria)  8,673 11.50% 

 2012 69,849 100% 

Eutrofia  13,018 18.64% 

Examen de seguimiento no consecutivo a 
tratamiento no especificado por otras afecciones  

11,206 16.04% 

Hipertensión esencial (primaria)  9,372 13.42% 

Sobrepeso  8,692 12.44% 

 2013 64,131 100% 

Eutrofia  11,797 16.89% 

Hipertensión esencial (primaria)  9,895 14.17% 

Sobrepeso  8,262 11.83% 

Examen de seguimiento no consecutivo a 
tratamiento no especificado por otras afecciones  

7,499 10.74% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

 

h) Natalidad - mortalidad 

 

Sobre la tasa de natalidad para el Área de Salud de Barva, el comportamiento durante el 

quinquenio 2009 - 2013 es el que se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 2.41: Tasa de natalidad 
Área de Salud Barva 

Año Nacimientos Población 
Tasa de 

Natalidad* 

2009 556 39,329 14.14 

2010 533 39,958 13.34 

2011 572 40,529 14.11 

2012 564 37,501 15.03 

2013 548 44,584 12.29 

* por cada mil habitantes 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASIS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

De lo anterior, se determina que la tasa presenta una disminución de aproximadamente dos 

puntos del 2009 al 2013, esto pese a que la población como tal si evidencia un aumento de 

cantidad. Reflejando la tendencia global de la población de disminuir el número de 

nacimientos y avanzar a una sociedad más longeva.  

 

Por su parte, en lo que respecta a la mortalidad del Área de Salud de Barva, a diferencia de 

los dos casos anteriores, esta información es procesada por el Área como el porcentaje de 

mortalidad general por causa específica, por lo que a continuación se presenta un cuadro con 

el total de defunciones por año presentadas en el Área y para cada uno de los años la o las 

principales causas de muerte. Además es importante mencionar que no se presentan los 

datos del 2013, debido a que el área no contaba con la información y por tanto no lo incluyó 

en el Análisis de Situación Integral de Salud.  

 

Cuadro Nº 2.42: Mortalidad y principales causas de muerte 
Área de Salud Barva 

Causa de Muerte Año Total defunciones Porcentaje 

 2009 146 100% 

Enfermedades del sistema circulatorio  43 29.5% 

Neoplasias  35 24% 

 2010 162 100% 

Enfermedades del sistema circulatorio  50 39.9% 

Neoplasias  47 29.0% 

 2011 150 100% 

Enfermedad isquémica crónica del corazón  10 6.7% 
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Infarto agudo del miocardio  7 4.7% 

 2012 157 100% 

Infarto agudo del miocardio  19 12.1% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

Con base al cuadro presentado, el Área de Salud de Barva, muestra un comportamiento en 

su mortalidad de tendencia de ir en aumento, a excepción del 2010 que es el único año donde 

se da una disminución en el número de defunciones totales del Área.  

 

En lo que respecta a las principales causas de muerte, se evidencia que la principal causa 

para el Área de Salud de Barva para el quinquenio, son las enfermedades del sistema 

circulatorio (abarca las categorías de las enfermedades del corazón y del miocardio), lo que 

según el Análisis de Situación del área, se debe en gran parte a los malos hábitos alimenticios 

de la población, así como la escasa actividad física.  Este punto se valida al revisarse las 

principales causas de consulta presentadas en el cuadro N° 2.42, de manera que se evidencia 

la relación que existe entre las causas de consulta y causas de muerte.  

 

Adicionalmente, las neoplasias, entendidas como formaciones anormales en alguna parte del 

cuerpo (tumores), se muestran para los primeros años como la segunda causa de muerte con 

números bastante representativos, según el Análisis de Situación, esta causa se genera 

mayormente como un efecto del aumento de la expectativa de vida de la población y la 

relación que tiene la aparición de este tipo de patologías en poblaciones de edad avanzada. 

 

i) Distribución de enfermedades de declaración obligatoria 

 

En el Área de Salud de Barva, en lo que respecta al conjunto de enfermedades de declaración 

obligatoria, es decir, al conjunto de enfermedades transmisibles que el médico está obligado 

a reportar por ser de gran importancia su gestión y atención, durante el quinquenio 2009 - 

2013, destacan varias de las enfermedades de este tipo por sobre las demás, esto debido por 

la frecuencia con la que se presentan, lo que genera que se conviertan en un parámetro de 

caracterización de la población de la zona, ya que se permite conocer las principales 

enfermedades transmisibles a las que son susceptibles en la zona. 

 

De esta forma, las principales enfermedades de declaración obligatoria que destacan dentro 

del Área de Salud de Barva son:  
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Cuadro Nº 2.43: Enfermedades de declaración obligatoria, Área de Salud Barva 
2009- 2013 

Clasificación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Enfermedad Infecciosa Intestinal 

Diarrea 4043 4414 3824 3231 3002 

Otras Enfermedades Bacterianas 

Tos ferina 12 11 5   

Infección de Transmisión Sexual 

SIDA 4 12 3 4 3 

Otras formas de sífilis   4 11 15 

Enfermedades Transmitidas por Artrópodos 

Dengue 30 18 10 36 102 

Infección Viral por Lesión de la Piel y de las Membranas Mucosas 

Varicela 277 77 56 67 41 

Accidentes de Tránsito 

Violencia 117 31 81 46 54 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “ASÍS Área de Salud de Barva 2009-2013”, (2014). 
 

El cuadro anterior, evidencia que para el Área de Salud de Barva, la diarrea como enfermedad 

infecciosa intestinal, es la enfermedad de declaración obligatoria con mayor nivel de 

frecuencia entre la población, ya que incluso sus números son realmente mayores que los 

demás. No obstante, en el comportamiento del quinquenio, se puede observar que existe una 

tendencia gradual de disminución de los casos, lo que según se registra en el Análisis de 

Situación Integral de Salud de Barva, se debe en gran parte a la realización de campañas de 

educación y aseo que se brindan por parte de los EBAIS a nivel escolar y comunal.  

 

En cuanto a las enfermedades bacterianas, destaca el caso de la tos ferina, en la que durante 

los tres primeros años se presentaron casos pero con una tendencia  a la baja, hasta el punto 

de lograrse que para los dos últimos años (2012 y 2013), no se presentarán nuevos casos.  

 

Sobre las enfermedades de transmisión sexual, destacan los casos del SIDA y de otras 

formas de Sífilis. El primero reporta disminución a partir del año 2011, sin embargo, como 

parte del análisis del Área de Salud de Barva, se debe en parte a que esta enfermedad es 

detectada y manejada principalmente a nivel hospitalario, por lo que el área puede disponer 

de un registro menor de casos del real. Mientras que la segunda aparece a partir del año 
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2011 con tendencia de aumento, lo que refleja falta de concientización por parte de la 

población en temas de salud sexual, que es la principal causa detectada por el Área.  

 

Sobre las enfermedades transmitidas por artrópodos, específicamente el caso del dengue, 

muestra una tendencia creciente, aumentando hasta un 30% del 2009 al 2013. Por su parte, 

la varicela como infección viral por lesión de la piel, muestra un comportamiento constante de 

disminución para el quinquenio.  

 

Por último, en el caso de la violencia, se muestra que durante el quinquenio, hay dos picos 

donde se presentan más casos con respecto a los restantes años, estos serían el año 2009 

y 2011. En los otros tres años, el comportamiento es de disminución pero de forma irregular. 

Por lo que a raíz de ese comportamiento, es que para esta situación, el personal del Área de 

Salud lo que percibe es que existe un temor de la población para denunciar estos casos, así 

como una debilidad del personal en detectarlos y gestionarlos, por lo que se identifica la 

oportunidad de mejorar de fortalecer el manejo del personal en la detección de la violencia en 

todas sus formas.  
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Capítulo N°3. Estado actual de la prestación de los servicios de salud en el 

primer nivel de atención 

  

En el capítulo que se expone a continuación se tiene como finalidad conocer el estado del 

servicio brindando por los proveedores de los servicios del primer nivel de atención en los 

casos de estudio, lo que sentará las bases para la posterior realización y análisis del capítulo 

cuatro.  

 

Para lograrlo se parte de los requerimientos para la habilitación de los establecimientos sede 

de los EBAIS que establece por Norma el Ministerio de Salud, como línea base de este 

capítulo, con el fin de contextualizar y establecer un marco de referencia sobre los 

lineamientos técnicos básicos para el funcionamiento de las Áreas de Salud y sus EBAIS.  

 

Posteriormente, se detallan los mecanismos que utiliza la CCSS en las Áreas de Salud tanto 

externas como internas para conocer el estado de la prestación de los servicios del primer 

nivel de atención. Finalmente se presenta cada uno de los casos de estudio con el objetivo 

de realizar un análisis individual de los resultados de los mecanismos de verificación y 

evaluación que se implementan desde la institución. 

 

 

3.1  Requerimientos para la habilitación de los establecimientos 

sede de los EBAIS, según norma del Ministerio de Salud 

 

Para un adecuado funcionamiento de los EBAIS, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la 

República mediante el decreto N° 30698-S del 23 de agosto del año 2002, estableció una 

serie de requisitos mínimos necesarios para la habilitación de este tipo de establecimientos 

de salud, lo que se realiza con el fin de normalizar las condiciones de operación de los 

establecimientos de salud.   

 

En cuanto a la aplicabilidad de esta norma, tal como dicta el decreto “es nacional y aplica 

para todos los Establecimientos de Salud Sede de los Equipos Básicos de Atención Integral 

en Salud (EBAIS), ya sean públicos, privados o mixtos”. (Decreto N°30698-S, p. 2).  
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Su importancia es que al ser un trámite de acatamiento obligatorio para poder autorizar el 

funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, permite darles garantía a los usuarios de 

que las sedes cumplen con los requisitos estructurales mínimos para brindar la atención. 

 

En cuanto a los requisitos, se encuentran categorizados en cinco grandes bloques, los que 

se realizan de acuerdo a las áreas que intervienen en la atención de los usuarios. Estas 

categorías son: 

 

a) Recurso Humano 

 

El primer aspecto o categoría que regula la norma es el tema referente al recurso humano, lo 

que permite entre otras cosas, establecer el recurso necesario para brindar la atención 

mínima al usuario, así como también establece y estandariza la cantidad máxima de 

habitantes con la que debe trabajar un EBAIS, lo que sienta el parámetro para que las Áreas 

de Salud determinen el cierre o la apertura de nuevos EBAIS a partir de los cambios en la 

población.  

 

En detalle, los siguientes son los requisitos solicitados para este grupo: 

 

Cuadro Nº 3.1: Requisitos para cumplimiento de Recurso Humano 

El EBAIS cuenta al menos con el siguiente personal para la atención de 5000 habitantes o menos: 
- Médico general. 
- Auxiliar de enfermería. 
- Asistente Técnico de atención Primaria. (ATAP). 

Hay un profesional designado como responsable de la Dirección del establecimiento. 

El establecimiento cuenta con un médico, diariamente y durante todo el horario de atención. 

El EBAIS tiene acceso diario a los siguientes profesionales: 
- Odontólogo. 
- Trabajador Social. 
- Microbiólogo o técnico en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Decreto N° 30698-S”, (2002). 

 

 

b) Planta Física 

 

La categoría de planta física, hace referencia a cada una de las especificaciones con las que 

a nivel de infraestructura se debe cumplir para garantizar el trabajo del recurso humano, la 

ejecución de los servicios mínimos que se deben brindar en el EBAIS y la debida atención y 

seguridad que se debe brindar al usuario. Las especificaciones son: 
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Cuadro Nº 3.2: Requisitos para cumplimiento de Planta Física 

En cada una de las áreas mencionadas debe existir iluminación y ventilación natural suficientes para 
las actividades diurnas normales: 
 

- Sala de espera cómoda con sillas en buen estado para los usuarios. 
- Un consultorio con privacidad para la atención de pacientes, que cuenta con un lavamanos 

en buen estado. 
- Un cuarto para la realización de procedimientos (curaciones).  Este cuarto debe ser 

separado y con privacidad. 
- Hay un espacio para pesar y medir a las personas. 
- Existe un cuarto /área para la recepción y archivo de historias clínicas. Debe ser separado y 

de circulación restringida. 
- Área exclusiva para lavado de equipo de limpieza. 
- Hay un cubículo para vacunaciones, debe ser separado, contar con privacidad y con un 

lavamanos. 
- Cubículo para la farmacia o se tiene acceso a un servicio de farmacia. 

Existen por lo menos, dos servicios sanitarios en buen estado, uno para el público y otro para el 
personal. 

La planta física del establecimiento tiene el techo, paredes y piso en buen estado.  Los pisos deben 
ser de material antideslizante. 

El cubículo o área para la farmacia debe contar con las siguientes áreas: 
- Distribución y despacho de medicamentos. 
- Anotación de instrucciones en etiquetas. 
- Estantes o gavetas para medicamentos. 
- Registros. 
- Bodega. 

Existe un extintor de incendios colocado en lugar visible.  Debe tener visible su fecha de 
vencimiento. 

Existe un espacio físico y mobiliario para el ATAP.  Este espacio físico debe contar con una mesa, 
silla, equipo de trabajo de campo, espacio para ubicar las fichas familiares y tarjeteros. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Decreto N° 30698-S”, (2002). 

 

 

c) Recurso Material 

 

En términos de recurso material, se refiere al mobiliario y en fin a todo tipo de bien mueble 

con que debe contar el EBAIS para su funcionamiento. En detalle los requerimientos son: 

 

Cuadro Nº 3.3: Requisitos para cumplimiento de Recurso Material 

En el consultorio debe contar, al menos, con los siguientes recursos: 
- Camilla de exploración. 
- Camilla ginecológica. 
- Dos sillas. 
- Un escritorio. 
- Cinta métrica metálica o inextensible. 
- Estetoscopio biauricular. 
- Estetoscopio de auscultación fetal. 
- Equipo de diagnóstico portátil o fijo en pared. 
- Cartilla para evaluación de agudeza visual. 
- Tarjetas para prueba de agudeza auditiva indirecta (niños(as) mayores de 3 años.  
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Cada EBAIS debe disponer del siguiente recurso. Todos los elementos pertenecen a la Unidad y 
están en buenas condiciones de funcionamiento: 

- Balanza calzón por ATAPS. 
- Balanza calibrada para lactantes. 
- Balanza calibrada para adultos. 
- Tallímetro para adultos. 
- Infantómetro. 
- Termómetros orales. 
- Esfigmomanómetro. 
- Espéculos vaginales de 3 tamaños, al menos 6 grandes, 6 medianos y 3 pequeños. 
- Nebulizador. 

El EBAIS debe contar con un refrigerador exclusivo para vacunas. El refrigerador debe contar con 
termómetro y hoja de control diario de la temperatura con datos actualizados. 

El EBAIS debe contar con una autoclave para esterilización o con acceso adecuado a un servicio de 
esterilización. Debe contar con evidencia escrita en caso del convenio o contrato. 

El espacio dedicado para almacenar los expedientes clínicos debe contar por los menos con dos 
archivadores o estantes. 

La sala de curaciones debe contar, al menos, con los siguientes recursos: 
- Camilla para curaciones. 
- Aspirador. 
- Lámpara de cuello de ganso. 
- Mesa de Mayo. 
- Dos equipos de curación completos. 
- Dos equipos de sutura. 

Deben contar con facilidades para traslado urgente de pacientes. (Convenio con la Cruz Roja o por 
acuerdo de vecinos en forma voluntaria).  Debe existir registro escrito del convenio. 

Deben contar con un termo por cada Técnico de Atención Primaria (ATAP), en buen estado.  Este 
termo debe cumplir con los estándares de calidad establecidos para el mantenimiento de la cadena 
de frío con paquetes fríos y termómetros para transporte de vacunas. 

Deben contar con un termo en buen estado, cumpliendo los estándares de la cadena de frío, con 
paquetes fríos, termómetros para vacunas para disponer de las vacunas que se ocupan diariamente 
en el establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Decreto N° 30698-S”, (2002). 

 

 

d) Documentación 

 

Respecto a la categoría de documentación, el Ministerio de Salud establece todo lo 

concerniente al manejo de la información y estadísticas de la historia clínica de pacientes, así 

como a procedimientos, normas y procesos generales y propios del EBAIS. Estos requisitos 

son:  

  

Cuadro Nº 3.4: Requisitos para cumplimiento de Documentación 

Deben contar con un ejemplar  de las “Normas de Atención Integral a las Personas”.  Debe ser una 
versión actualizada. Debe ser del conocimiento de todo el personal y estar accesible a todos. 

Deben contar con un ejemplar de las Normas para la Atención de la Violencia Intrafamiliar. 

Deben contar con una historia clínica individual o familiar. 

La información dentro de la historia clínica está ordenada acorde con las normas de REDES: 
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- Hoja de identificación. 
- Hoja de problemas. 
- Anamnesis. 
- Examen físico. 
- Hojas de consultas. 
- Gráficos. 
- Hojas de exámenes de laboratorio. 
- Notas de enfermería. 

Cuentan con un manual de normas para la disposición de desechos potencialmente contaminados. 

Cuentan con un programa de disposición de desechos.  Este programa es del conocimiento de 
todos los funcionarios.  Existe un funcionario responsable.  Producto de la atención de las personas, 
tales como jeringas, guantes, apósitos, etc., potencialmente contaminados, de acuerdo con normas. 

En caso de tener servicios de Atención especializada se les aplicarán las normas respectivas. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Decreto N° 30698-S”, (2002). 

 

e) Seguridad e higiene laboral 

 

Debido a la importancia que tiene para el país la seguridad y la prevención de enfermedades, 

se debe dar un espacio para mejorar las condiciones físicas del Área de Salud, a continuación 

en este apartado se indican los lineamientos necesarios para que los EBAIS funciones bajo 

estándares de seguridad y prevención de enfermedades, asegurando una atención segura, 

adecuada y oportuna tanto para los usuarios como para los funcionarios de las Áreas de 

Salud. 

 

Cuadro Nº 3.5: Requisitos para cumplimiento de Seguridad e higiene laboral 

Debe contar con señalización de seguridad en todas sus áreas, que incluya al menos: 
- Los equipos de control de incendios. 
- Salida de emergencia. 
- Rutas de evacuación por incendio o evento natural. 

El establecimiento debe contar con un extintor ABC para el control de incendios y que indique 
la fecha de vencimiento. 

El establecimiento debe contar con equipo de protección del personal, en cantidad y tipo apropiado, 
según el riesgo que presente. 

 El establecimiento debe contar con un manual de protocolos de seguridad para la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas (hepatitis B, SIDA etc.) así como otros riesgos biológicos, tanto en 
la atención de pacientes  como en la disposición final de desechos o material bioinfeccioso. Tales 
protocolos deben ser conocidos por todo el personal. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Decreto N° 30698-S”, (2002). 

 

En lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en esta norma, para los proveedores 

internos como es el caso de Paraíso - Cervantes, se determinó que les es de aplicación 

obligatoria por ser parte del marco legal que les regula y que como instituciones de carácter 

público deben apegarse, de manera que por su sola naturaleza, para las Áreas internas la 

norma es de acatamiento obligatorio. 
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En relación con los proveedores externos se determinó posterior a la revisión de los carteles 

y contratos, que en el caso de UNIBE se indica en las especificaciones técnicas que se debe 

seguir cualquier normativa vigente tanto del Ministerio de Salud, como en la Ley General de 

Salud, incluso en el contrato se detalla que “(...) deben cumplir con lo anotado en la Norma 

para la Habilitación de los Establecimientos Sede de los Equipos Básicos de Atención Integral 

de Salud (EBAIS)", emanada por el Ministerio de Salud Pública y oficializada mediante 

Decreto Ejecutivo No 30698-S del 23 de agosto del 2002. De igual manera la infraestructura 

debe cumplir con la normativa legal vigente de los Colegios Profesionales, Municipalidades, 

entre otros” (Contrato Nº. 2013-000001-00, 2013, p. 3).  

 

Mientras para el caso de COOPESIBA, en el cartel se establece que “todas las instalaciones 

en donde el Contratista brinde los servicios médicos deberán cumplir con los requerimientos 

de la CCSS, considerándose como mínimo, el cumplimiento de las condiciones definidas en 

las Normas de Habilitación de Instalaciones del Primer y Segundo Nivel emitidas por el 

Ministerio de Salud.” (Licitación pública  Nº. 2008 LN-000013-1142, 2008, p. 41) 

 

De manera que con base en lo anterior, se evidencia como para los proveedores externos 

desde el momento en que salen los carteles a concurso, se establece como un requisito 

ineludible y mínimo el cumplimiento de la norma que aquí se menciona, es decir, que la norma 

es un criterio que no es posible saltar o eliminar, sino que se le ha otorgado un peso o rol 

importante tanto en el funcionamiento de las Áreas tercerizadas como dentro del proceso 

para la adjudicación.  

 

3.2  Instrumentos para la verificación y evaluación de los servicios 

de salud del primer nivel de atención. 

 

La CCSS, como ente que debe velar y garantizar el servicio de salud pública del país y en 

este caso específicamente la continuidad, cumplimiento y calidad de los servicios de salud 

del primer nivel de atención, ha establecido para lograrlo una serie de instrumentos o 

herramientas que le permiten verificar y evaluar la prestación de dichos servicios.  

 

Por lo que en línea con este tema y con el fin de conocer el estado de la prestación de los 

servicios de salud del primer nivel de atención por parte de las Áreas de Salud externas e 
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internas, es que precisa presentar los instrumentos de verificación y evaluación de los 

servicios de salud que aplican para los casos de estudio.  

 

Es importante mencionar que en el caso del Área de Salud Paraíso - Cervantes, como Área 

gestionada por proveedor interno, es decir por la CCSS, dichos instrumentos están 

establecidos a nivel institucional, por lo que en el caso de COOPESIBA y la UNIBE, al ser 

Áreas de administración externa, es en sus respectivos contratos y adendas donde la CCSS 

puede establecer legalmente los controles y los órganos necesarios para la administración, 

verificación, y evaluación del cumplimiento de lo pactado; siendo que para COOPESIBA se 

establece en el Contrato C-5827-2009 y el de la UNIBE se establece en el contrato  N° 2013-

000001-00. 

3.2.1 Administración y verificación del servicio  

 

El instrumento de administración y verificación del servicio de salud prestado, es distinto entre 

las Áreas de administración interna y las de administración externa, ya que para las primeras, 

la herramienta que se utiliza como mecanismo de verificación del servicio, es la Norma para 

la Habilitación de los Establecimientos Sede de los Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud, la cual incluso ya ha sido descrita anteriormente en el presente capítulo y que es 

correspondiente al Decreto Ejecutivo N° 30698-S del 23 de agosto del año 2002.  

 

Esta norma, si bien es aplicable para todas las Áreas de Salud para contextualizar y 

establecer un marco de referencia sobre los lineamientos técnicos básicos para el 

funcionamiento de las Áreas de Salud y sus EBAIS, tiene también la funcionalidad de permitir 

a las Áreas internas verificar el servicio y por tanto es el instrumento que se ha definido como 

homólogo y equivalente al implementado para las Áreas externas para efectos de verificación. 

En ese sentido y adentrando en los casos de estudio, es competencia del Área Rectora de 

Salud de Paraíso realizar la verificación del instructivo, la cual pertenece al Ministerio de 

Salud, quien se encarga de realizar las visitas a los centros de salud y verifica que todos los 

requisitos para la habilitación de los establecimientos se encuentren con las condiciones 

idóneas para la prestación de la atención al usuario. 

 

Es importante mencionar que la ejecución del proceso para verificar el cumplimiento de los 

requisitos no tiene un plazo establecido, es decir, no es de periodicidad anual, sino que la 

misma se realiza según indicación o solicitud por parte del Ministerio de Salud, así como 

también se ejecuta en respuesta a denuncias presentadas por usuarios sobre posibles 

incumplimientos por parte del establecimiento. Adicionalmente, la ejecución de esta 
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verificación con mayor frecuencia se ve limitada por la disponibilidad de los recursos con los 

que cuentan las Áreas Rectoras de Salud.  

En los casos de las Áreas externas, la administración y verificación del contrato se determinó 

competencia de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Gerencia Médica, sin 

embargo, este órgano fue el responsable de dicha función hasta finales del 2016, ya que a 

partir de entonces, la CCSS transfiere las competencias, en el caso del Área de Salud de 

Barva a la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte y para el caso del Área de 

Salud de Curridabat a la Dirección de Regional de Servicios de Salud Central Sur; esto debido 

a que según indicó en entrevista el Doctor Jorge Fonseca Renault (ver Anexo N°9), -actual 

Coordinador del equipo regional del seguimiento a los contratos por terceros de la Dirección 

Regional de Servicios Central Norte-, la función de administración de un contrato, no es una 

función propia del nivel central de la institución, sino que es una función de corte operativo, 

que requiere que se realicen verificaciones a nivel mensual, trimestral, semestral y anual, por 

lo que lo recomendable era que la función fuera descentralizada en un órgano más cercano 

al área de ejecución. 

 

Ciertamente, el punto anterior se evidencia en las conclusiones del informe “Sobre prestación 

de servicios de salud en el primer nivel de atención reforzado, en el Área de Salud de Barva, 

en cumplimiento del contrato C-5827-2009 suscrito entre la CCSS y COOPESIBA R.L.”  que 

fue realizado por la Auditoría Interna de la CCSS en el año 2014, ya que se resalta que el 

tema del manejo y control de los contratos a terceros se estaba viendo afectado por la 

canalización de la administración en el nivel central, al establecer que “se determinó la 

necesidad de fortalecer el proceso de verificación y fiscalización por parte de la Dirección de 

Red de Servicios de Salud, Administrador del presente contrato, y de otras instancias técnicas 

institucionales involucradas en el proceso de verificación y fiscalización para el cumplimiento 

contractual”. (p. 27) 

 

De esta forma, dado que el instrumento de verificación de las Áreas de Salud internas ya fue 

detallado en un apartado anterior de este capítulo, se omite presentarlo nuevamente y se 

procede a presentar la herramienta para que las diferentes instancias externas cumplan con 

la tarea encomendada de administración y verificación del servicio de las Áreas externas:  

 

a) Instrumento de verificación de la prestación y administración de servicios integrales 

de salud, Áreas administradas por proveedores externos:  

 

De acuerdo al tomo 2 del informe DRSS-FISSCT-0152-15, llamado “Sobre la verificación, 

control y evaluación de los contratos y reseña de la discusión jurídica” correspondiente a las 
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Áreas de Salud administradas por proveedores externos y que fue realizado para el año 2015 

por la Dirección de Red de Servicios de Salud de la CCSS, este instrumento es de aplicación 

obligatoria para todos los entes institucionales con servicios de salud que sean brindados por 

proveedores externos a la CCSS, teniendo como objetivo el “Verificar el cumplimiento 

mensual, trimestral, semestral y anual del objeto de la contratación, según corresponda, el 

cual implica la provisión, administración y gestión de servicios integrales de salud, 

correspondientes a un primer nivel reforzado para las Áreas de Salud bajo contrato con 

proveedores externos” (p.33)”. 

 

Es decir, el instrumento de verificación, es el instrumento oficial del recibido conforme por 

parte de la CCSS para verificar el nivel de cumplimiento de los servicios prestados y 

contratados al proveedor externo, el cual además se utiliza como respaldo para gestionar el 

pago respectivo. Así mismo, en lo que respecta a su aplicación, se realizará de acuerdo a la 

siguiente metodología:  

 

- La verificación se hará al menos una vez al mes o en la periodicidad establecida en el 

instrumento, por lo que se divide en cuatro matrices (verificación mensual, verificación 

trimestral, verificación semestral y verificación anual), las cuales se efectuarán de 

previo al pago al proveedor externo. 

- La verificación se hará a todas las Áreas de Salud. 

- Los servicios y equipos de apoyo propios de la sede de Área de Salud se verificarán 

todas las veces según la frecuencia establecida en cada matriz de verificación. 

- Se verificará el 100% de los ítems incluidos en las matrices del instrumento. (Dirección 

de red de servicios de salud, 2015, p.36) 

 

Tal como se desprende de la información anterior sobre la metodología de aplicación del 

instrumento, es importante detallar que para las cuatro matrices que lo componen (mensual, 

trimestral, semestral y anual) el factor diferenciador son los rubros a verificar en cada una de 

ellas, ya que de acuerdo a su periodicidad así mismo varían los rubros; de allí que sean 

diferentes disciplinas las que se encargan de verificar cada parte del contrato. Según el Dr. 

José Miguel Rojas Hidalgo de la Dirección Regional Central Sur,  las verificaciones mensuales 

permiten conocer si hubo cumplimiento en la jornada de los médicos, la cantidad de consultas, 

validación y verificación de derechos, entre otras, y se debe cumplir todos los meses antes 

de pagar la factura. Las verificaciones semestrales ven la parte de infraestructura y bienes 

inmuebles, recursos humanos, laboratorio, farmacia y enfermería; por otro lado cabe 

mencionar que existen también verificaciones que corresponden a las Contralorías de 

Servicios, y otras a las Juntas de Salud. 
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Adicionalmente a esa variación que se presenta entre los rubros de las cuatro matrices, existe 

también variación entre los instrumentos que utiliza cada Área de Salud, lo que es debido a 

que los rubros a evaluar cambian entre un Área de Salud y otra, siendo así que para cada 

Área de Salud, se mantiene el formato y la metodología de aplicación, pero se personaliza el 

rubro a verificar. Por lo que para COOPESIBA con el Área de salud de Barva  existe su propio 

instructivo, mientras que en el caso de la UNIBE existe un instructivo que cubre las tres Áreas 

de Salud en que presta servicio, incluyendo el Área de salud de Curridabat. (Ver Anexo N°1) 

 

En lo que respecta al procedimiento para la aplicación del instrumento se han establecido los 

siguientes pasos:  

 

1. Al realizar la verificación se aplica el instrumento que incluye a todos los ítems o rubros 

a verificar, independientemente de su periodicidad y cuando por motivos de esa 

periodicidad no corresponda cotejar el rubro, se indicará en el instrumento que el ítem 

“no aplica”.  

 

2. Una vez aplicada la verificación inicial, el instrumento se continúa aplicando 

mensualmente, indicando el cumplimiento respectivo según la periodicidad de cada 

ítem. De manera que, conforme se avanza en el tiempo, la cantidad de ítems y por 

tanto de matrices a verificar aumenta, siendo que al finalizar el año corresponde 

aplicar la verificación a todos los ítems que lo componen, es decir, a la totalidad del 

instrumento. 

 

3. El instrumento debe ser llenado por un funcionario de la Dirección Regional de 

Servicios de Salud respectiva, además, debe firmarse por los verificadores y el 

Director Regional competente.  

 

4. El instrumento de verificación se compone de la siguiente estructura:  

Cuadro Nº 3.6: Encabezado instrumento de verificación 

N° Rubro a verificar Cumplimiento Evidencia Observaciones 

SI NO No 
aplica 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Sobre la verificación, control y evaluación de los 
contratos y Reseña de la discusión jurídica”, (2015). 
 

En las columnas de Cumplimiento, el verificador debe indicar el cumplimiento del Área 

con respecto al rubro verificado, utilizando la opción de “no aplica”, cuando por 



145 
 

periodicidad no corresponda. En la columna de Evidencia, se indicarán los hallazgos 

encontrados con respecto a los parámetros indicados para cada rubro y por último en 

la columna Observaciones, se indica todo hallazgo extraordinario o información 

adicional con respecto al parámetro verificado. Adicionalmente, se debe adjuntar al 

instrumento todos los informes técnicos y/o pruebas documentales que se generen 

como parte de la verificación.  

 

5. Para iniciar con el proceso de verificación, es imprescindible que el proveedor externo 

entregue a la Dirección Regional de Servicios de Salud correspondiente, los 

documentos probatorios que le han sido solicitados para la verificación de la ejecución 

del contrato, los primeros dos días hábiles de cada mes.  

 

6. La Dirección Regional de Servicios de Salud respectiva, realizará la verificación de la 

prestación de las actividades contractuales de servicios en los establecimientos de 

salud, para lo que disponen de los siete primeros días hábiles del mes. Si no pudieran 

cumplir con el plazo, deben presentar la justificación por escrito.  

 

7. Finalizada la verificación, la Dirección Regional de Servicios de Salud competente 

debe enviar mensualmente al proveedor externo, copia del instrumento de verificación 

y sus observaciones, a fin de que dicho proveedor pueda presentar los descargos 

correspondientes dentro de los siguientes cinco días hábiles.  

 

8. La presentación de la factura debe ser por parte del proveedor externo ante la 

Dirección Regional competente, a la cual se le dará trámite una vez que se haya 

analizado la verificación realizada por el funcionario de la Dirección Regional.  

 

A partir del procedimiento anterior, es que con este instrumento la CCSS puede realizar una 

verificación contractual que permite avalar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el contrato y que le es posible especialmente validar la adecuada aplicación de las multas 

en caso de incumplimiento, siendo este último aspecto una de las principales funciones del 

instrumento y que le otorgan gran peso y relevancia. Sin embargo no todo incumplimiento 

conlleva una multa, en algunos casos que no hay una multa establecida, lo que corresponde 

es que el Área de Salud implemente un plan remedial en los tres meses próximos. 

 

De esta forma, sobre las multas para COOPESIBA con el Área de Salud de Barva, en su 

contrato se establecen diferentes causales de multa (ver anexo N° 2 para detalles de las 
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causales), aplicables a la cooperativa como contratista y cuyo monto variará dependiendo de 

la frecuencia con que se presente el incumplimiento.  

 

No obstante, se deja definido que independientemente de la causal de incumplimiento, el 

monto máximo a aplicar es de un 2% de la factura mensual del mes siguiente al 

incumplimiento. Pero, si el incumplimiento persiste, se aplica el porcentaje de incremento, 

que consiste en aumentar el monto de la multa en un 0.5% de la factura mensual por cada 

mes adicional, pudiendo llegar hasta un límite máximo de un 25% del monto total de la 

contratación.  

 

Con respecto a las Áreas de Salud administradas por la UNIBE, como lo es Curridabat, las 

multas a raíz de los resultados obtenidos con el instrumento de verificación son también 

graduales, oscilan inicialmente entre un 0.5% y un 2.5% de la factura mensual siguiente al 

mes del incumplimiento, y según reincidencia del mismo se incrementa el porcentaje hasta la 

posibilidad de llegar a un tope de 7.5% al tercer mes dependiendo del caso; adicionalmente 

se presentan situaciones donde cada mes consecutivo puede adicionarse de un 0.5% a un 

1%. El porcentaje de multa a aplicar para cada caso está estipulado en el contrato (Ver anexo 

N°2).  

 

3.2.2 Evaluación de las Áreas de Salud 

 

La evaluación de las Áreas de Salud tanto internas como externas, es un proceso que 

requiere ser analizado desde diferentes aristas tanto por su complejidad como por ser un 

proceso integral, siendo por ello que para su realización se hace uso de varias herramientas 

o instrumentos, lo que a su vez requiere de la participación de diversas instancias.  

 

De manera que para la adecuada comprensión del proceso de evaluación que se aplica a las 

Áreas de Salud, así como de las instancias participantes y de las herramientas utilizadas, en 

el presente proyecto se procede a establecer a la tarea de evaluación alrededor de tres 

grandes e importantes procesos, estando dos de los tres procesos  establecidos incluso a 

nivel contractual como herramientas oficiales de evaluación para el caso de los proveedores 

externos que dirigen las Áreas de salud de Barva y Curridabat y que los tres tienen la ventaja 

de ser igualmente aplicables para las Áreas de Salud internas (con algunas diferencias que 

se señalará en cada caso), haciendo esto posible el posterior análisis comparativo entre los 

tres casos de estudio que se desarrolla en el capítulo cuatro de este proyecto. 
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a) Evaluación Anual de las Áreas de Salud  

 

En el primer proceso de evaluación interviene la Dirección de Compras de Servicios de Salud, 

en conjunto con la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte en el caso del Área 

de Salud de Barva, y la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur en el caso de 

las Áreas de Salud de Curridabat y Paraíso - Cervantes. Estas entidades se encuentran a 

cargo en forma conjunta de elaborar la evaluación de las actividades de atención integral en 

salud, proceso llamado Evaluación Anual de las Áreas de Salud.  

 

La Evaluación Anual de las Áreas de Salud, tiene la particularidad de que como tal no posee 

una herramienta propia que le permita obtener su propio puntaje, sino que se genera como 

resultado de la aplicación de dos herramientas implementadas por los entes mencionados 

anteriormente, las que en conjunto y bajo un sistema de pesos otorgado a los puntajes 

obtenidos de cada una de ellas, permite generar una nota ponderada para la Evaluación 

Anual. 

 

Las dos herramientas que dan origen a la nota de este proceso de evaluación son el Plan de 

Gestión Local -o Plan Presupuesto- y las Metas de la Prestación de los Servicios de Salud, 

las cuales se explicarán en detalle más adelante, sin embargo, conviene precisar el sistema 

de pesos que se otorga a ambas con el fin de comprender cómo se compone la nota de la 

Evaluación Anual. De manera que, la asignación de los pesos funciona en un esquema 80 - 

20, el primero otorgado al puntaje del Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto y el segundo 

otorgado al puntaje de las Metas. Según MBA. Jason Calvo de la Dirección Regional Sur, se 

plantea que haya una modificación para que la conformación de la Evaluación Anual sea 50 

- 50, pero este cambio no ha sido aprobado al momento de la entrevista, por lo que para 

efectos de este trabajo y por la temporalidad del estudio se mantiene el 80 - 20 original. 

 

Sobre este punto, es importante mencionar que la Evaluación Anual como proceso de 

evaluación o bien como proceso para la generación de una nota de desempeño anual, se 

utiliza únicamente para las Áreas de Salud externas, siendo que para las Áreas de Salud 

internas no existe la generación de dicha nota, lo que es debido a que el establecimiento de 

la Evaluación Anual de las Áreas de Salud, se determinó en marzo del 2014 como la 

metodología utilizada por la CCSS para la aplicación de las garantías de cumplimiento de los 

contratos con proveedores externos, razón por la que no es aplicable a las Áreas de Salud 

internas y que cuando se hable de ella se hará referencia exclusivamente a las Áreas 

externas. (DRSS, 2015, p. 22) 
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No obstante, para las Áreas de Salud internas pese a que no se genera la nota de la 

Evaluación Anual, si se aplica y evalúa el cumplimiento del Plan de Gestión Local o Plan 

Presupuesto y de las Metas de la prestación de los servicios de salud, por lo que en este 

proyecto de igual forma se presenta el resultado de ambas herramientas para el caso de 

Paraíso - Cervantes con la salvedad de que no habrá nota de Evaluación Anual en dicho 

caso.  

 

Ahora, retomando a la Evaluación Anual como metodología para la aplicación de las garantías 

de cumplimiento para las Áreas de Salud Externas, es este precisamente el aspecto que le 

da gran relevancia a su aplicación, ya que a partir de dicha calificación se determinan los 

criterios para que el Administrador del Contrato pueda aplicar la garantía adecuadamente, 

por lo que a continuación se detallan los parámetros porcentuales de la calificación de las 

Evaluaciones Anuales para la ejecución de garantías de cumplimiento que se establecen 

según contratos de COOPESIBA y UNIBE como los dos casos de estudio de proveedores 

externos. 

 

Cuadro Nº 3.7: Parámetros Ejecución Garantía de Cumplimiento caso COOPESIBA 

Nota obtenida  Resultado  Ejecución de la garantía 

100% Meta cumplida  No aplica  

Entre 90% y 99% 
Meta con cumplimiento 
aceptable  

No se aplica garantía de cumplimiento, pero se 
deberá solicitar al proveedor el plan remedial para 
mejorar el cumplimiento de las metas pactadas 

Entre 80% y 89% 
 
 

Meta parcialmente 
cumplida 

Ejecución será por los puntos porcentuales faltantes 
para completar el 90%, por ejemplo se obtiene una 
calificación de 85%, se ejecutará parcialmente la 
garantía en un 5%. 

Menor al 80% 
Meta insuficiente  Ejecución de un 100% de la garantía de 

cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Contrato N° 5827-2009 COOPESIBA”, (2009). 

 

Cuadro Nº 3.8: Parámetros Ejecución Garantía de Cumplimiento caso UNIBE 

Nota obtenida  Ejecución de garantía de cumplimiento  

90% o más  0% 

Menor de 90% y hasta el 80% 
Ejecución será en los puntos porcentuales faltantes para completar 
el 90%, por ejemplo si se obtiene una calificación de 85%, se 
ejecutará parcialmente la garantía en un 5%. 

Menor de 80% Ejecución del 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Contrato N° 2013-000001-00 UNIBE”, (2013). 

 

De los parámetros anteriores se desprende que para ambos casos siempre que el proveedor 

obtenga una nota menor al 80% habrá una ejecución total de la garantía y siempre que la 
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nota sea superior a 90%, por el contrario no habrá ejecución de la misma, con la diferencia 

en este último parámetro de que para el caso de COOPESIBA, se pedirá al proveedor un plan 

remedial para solventar y mejorar el cumplimiento de las metas.  

 

Por último, en caso de que la nota sea entre el 80% y el 89% (caso COOPESIBA) o 90% 

(caso UNIBE), la ejecución de la garantía será de los puntos porcentuales que falten para 

cumplir el 90% como mínimo aceptable para no ejecución de la misma, todo lo anterior con 

la salvedad de que en los casos en que se aplique una multa no corresponde ejecutar la 

garantía de cumplimiento, además, en casos excepcionales en donde se evidencie que el no 

cumplimiento de una norma se deba a razones totalmente externas al Área de Salud entonces 

el Administrador de Contrato puede no aplicar la sanción.  

 

De esta forma, a continuación se presentan las herramientas mencionadas anteriormente y 

que son utilizadas por las Direcciones Regionales correspondientes y la Dirección de 

Compras para cumplir con su proceso de evaluación y obtener el resultado que da origen al 

puntaje de la Evaluación Anual de las Áreas de Salud:  

 

● Plan de Gestión Local (PGL) o Plan Presupuesto (PP):  

 

Es una herramienta aplicada por las Direcciones Regionales de Servicios de Salud Central 

Norte y Central Sur, que alimenta el resultado de la Evaluación Anual de las Áreas de Salud 

con un peso de un 80% del puntaje total. Inició como un documento en formato excel llamado 

Plan Anual Operativo, que contenía más de 120 indicadores y sus formulaciones, con el pasar 

del tiempo y las modificaciones implementadas, el instrumento se fue transformando y pasó 

a ser el Plan Operativo Institucional (POI), para posteriormente pasar a llamarse Plan de 

Gestión Local (en adelante PGL) que es el nombre más conocido. 

 

Seguidamente, entre los años 2014 y 2015 el instrumento sufre otra transformación y pasa a 

llamarse Plan Presupuesto (en adelante conocido como PP); sin embargo, se considera una 

evolución de términos, pues la herramienta continúa manteniendo la misma estructura o 

fondo, por lo que esta situación deriva en que en muchos documentos se usa PGL y PP a 

modo de sinónimos.  

 

El instrumento presenta una serie de indicadores agrupados en programas con el que las 

Direcciones Regionales dan un seguimiento a manera de control del progreso y determinan 

el porcentaje de cumplimiento de metas; tomando en cuenta que lo que se evalúa 

propiamente son porcentajes de coberturas, se considera a la población como denominador 
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y al programa como numerador en los indicadores. Entre los programas que componen los 

indicadores están: 

 

- Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 10 Años 

- Consultas de Atención en el Escenario Escolar niños y niñas de I,III y VI grado 

- Consultas de Atención Integral del Adolescente de 10 a Menos de 20 Años 

- Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos de 65 Años 

- Actividades Especiales en la Mujer Adulta 

- Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor (65 años o más) 

- Consultas de Atención Integral a la Población en General 

- Odontología 

- Urgencias 

- Apoyo a la Red Oncológica 

- Servicios de Apoyo Ambulatorio 

- Visitas Domiciliarias 

- Promoción de la Salud 

- Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

- Plan Táctico Local  (Ver detalle de los indicadores por cada caso en Anexo N°3).  

 

Adicionalmente, a modo de ejemplo, a continuación se presenta la estructura de los datos 

más relevantes que conforman el instrumento: 

 

Cuadro Nº 3.9: Resultados del Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto4 

Código Meta Indicador  Programado 
Anual  

Logro  
Anual  

Cumplimiento 
Anual 

Peso 
relativo* 

Calificación 
2015* 

Programa: Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 10 Años 

A1-01 Que durante los años 
2014 y 2015 se 
atienda la coberturas 
programada 
mediante las 
consultas de 
atención integral en 
niños y niñas 
menores de 28 días 

Cobertura 
de 
atención 
integral de 
niños y 
niñas 
menores 
de 28 días 

85.2% 95.1
% 

100.0% 5.00% 5.00% 

A1-02 Que durante los años 
2014 y 2015 se 

Cobertura 
de 

218.3% 202.4 
% 

92.7 % - - 

                                                 
4En el cuadro N° 3.9 únicamente se presenta la información anual para facilitar la visualización del 
instrumento como tal, pero se debe tener presente que los resultados anuales son obtenidos de la 
suma de los dos resultados semestrales para cada año.  
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atienda la coberturas 
programada 
mediante las 
consultas de 
atención integral en 
niños y niñas 
menores de 1 año 

atención 
integral de 
niños y 
niñas 
menores 
de un año 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultados de la evaluación PGL 2015”, (2015).  
 

La formulación del instrumento, es decir, de los indicadores a evaluar, está a cargo de las 

Direcciones Regionales y se realiza de forma bianual, constituye una planificación donde un 

grupo de 3 funcionarios especializados, plantean una serie de indicadores, los cuales 

posteriormente recibirán el visto bueno de la oficina de especialidad técnica correspondiente, 

como por ejemplo de Farmacia, Enfermería y Trabajo Social.  

 

La aplicación del instrumento es dos veces al año (primer y segundo semestre) para todas 

las Áreas de Salud, sean internas o externas y adicionalmente hay 2 periodos de 

modificaciones al año (uno en abril y otro en octubre) que permiten -de ser necesario- corregir 

o ajustar cualquier desviación de lo originalmente planeado.  

 

Esta herramienta en la actualidad se encuentra en línea, mediante un sistema que forma parte 

de la plataforma de la CCSS para el acceso de todas las Áreas de Salud del país, en la que 

se ingresa la línea base para que posteriormente cada Área ingrese y llene en un plazo 

determinado los logros correspondientes para cada indicador. Cuando el instrumento ha sido 

completado, la Dirección Regional valida la veracidad de los datos mediante comparación 

donde debe coincidir una muestra de indicadores contra los datos en el Expediente Digital 

Único en Salud (mejor conocido como EDUS) y así dicha Dirección es quien define si el 

indicador es rechazado o no.  

 

En cuanto a la funcionalidad de la herramienta, es importante mencionar que todas las Áreas 

tienen los mismos indicadores, la diferencia se presenta en que para los externos se evalúan 

solamente algunos de ellos, pues no todos tienen asignado un peso relativo; mientras que 

para las Áreas de la CCSS se evalúan todos los indicadores, por lo que a raíz de esto se 

dificulta el comparar de forma homogénea todas la Áreas. 

 

El PGL presenta la particularidad de que las metas programadas no tienen un tope límite 

porcentual, esto se debe a que se ven influenciadas por diversos factores que pueden alterar 

los datos, por ejemplo, brotes o epidemias de alguna enfermedad, ya sea temporales o 

estacionarias y que tengan un rol que incremente de cierta manera la atención a los usuarios, 
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otro factor según el MBA. Jason Calvo de la Dirección Regional Central Sur, en ocasiones la 

población establecida por los entes autorizados (INEC y Dirección Actuarial) es menor que la 

población real del Área; es decir, hay diferencias significativas entre la población establecida 

a modo de referencia y la actual; por esta razón, a pesar de que algunos indicadores en su 

resultado muestran un cumplimiento de 100%, al utilizar de medida base una población 

desactualizada, no necesariamente se cumple la meta de la población real que el Área de 

Salud debe atender. 

 

Como se muestra en el cuadro N° 3.9 el instrumento presenta los indicadores, el porcentaje 

programado anual -que es la sumatoria de los porcentajes semestrales-; posteriormente los 

resultados obtenidos y el porcentaje cumplido de la meta programada para el indicador. Se 

presenta también el peso relativo asignado a cada indicador en escala de 0% a 100%, de 

manera que sumados todos los pesos de los indicadores su totalidad sea 100%. Finalmente 

el instrumento muestra la calificación obtenida según dicho peso para cada indicador 

evaluado, por lo que la sumatoria de los porcentajes de los pesos obtenidos genera la nota 

final para el PGL del año en cuestión.  

  

Esta evaluación resalta en diferentes colores los resultados de los indicadores con el fin de 

facilitar el análisis de  la información obtenida, a saber: 

- En verde oscuro si completa o supera el 100% de la meta 

- En verde claro para entre 90% y 99% de cumplimiento 

- En amarillo el cumplimiento del 80% a 89% 

- Y finalmente en color rojo cumplimiento menores a 79% 

 

En caso de ser rechazado el porcentaje de cumplimiento de un indicador, si se encuentran 

dentro del plazo de análisis de resultados de la Dirección Regional entonces se les brinda 

oportunidad de aclaración al Área, para determinar si se justifica y se aprueba aún con un 

rendimiento bajo o si se mantiene rechazado. Para terceros el no cumplimiento de indicadores 

repercute en la nota de la calificación anual, mientras que para las Áreas internas significa el 

deber de presentar un plan remedial en los siguientes 3 meses, de lo contrario recibirán una 

llamada de atención o nota, indicando que deben corregir o mejorar determinada situación. 

Además, dentro del mismo instrumento se introducen observaciones relevantes para la 

Dirección Regional, como lo son las justificaciones del no cumplimiento de metas. 

 

Por último, cuando se cierra el proceso, la información producida por las Áreas internas queda 

en la Dirección Regional a modo de control de la producción; mientras que a los terceros sí 
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se les genera una nota o puntaje, la cual es enviada para la conformación de la Evaluación 

Anual.  

 

● Metas de la Prestación de los Servicios de Salud:  

 

Las Metas de la Prestación de los Servicios de Salud, corresponde a la evaluación anual 

realizada por la Dirección de Compras de Servicios de Salud, en adelante DCSS, cuya 

finalidad es evaluar el cumplimiento de metas que alcanzan las Áreas de Salud a lo largo de 

un año, sean estas internas o externas y que al igual que en el caso del PGL, su puntuación 

alimenta el resultado de la Evaluación Anual de las Áreas de Salud, con un peso de un 20% 

del total.   

 

Sobre este punto, es importante aclarar que el instrumento si bien es aplicado para todas las 

Áreas de Salud del país, tanto internas como externas, se debe hacer la salvedad de que 

para las primeras según lo indica el Doctor José María Molina Granados del Equipo técnico 

de Áreas de Salud de la Dirección de Compras de Servicios de Salud, no se genera una nota 

o puntaje desde el 2013, lo que se debe a que para ellas no se ha establecido algún nivel de 

cumplimiento que deban alcanzar de forma anual (como sí sucede con las externas y de las 

que se detalla más adelante), sino que para este tipo de Áreas lo que existe son metas 

llamadas Metas Institucionales, las cuales se establecen de forma quinquenal, es decir, para 

ser alcanzadas en un período de cinco años, por lo que anualmente lo que se realiza para las 

Áreas internas con esta evaluación, es una medición de avance de metas con respecto a lo 

establecido que se debe lograr para el quinquenio que corresponda y con ello verificar cómo 

avanzan este tipo de Áreas.  

 

Por su parte, para las Áreas de Salud externas, sí se genera una nota anual,  ya que para 

ellas sí se ha definido de forma contractual entre los Administradores del contrato y los 

contratistas que deben de cumplir con metas específicas año a año, las cuales están 

referenciadas y ligadas a las llamadas Metas estratégicas a nivel quinquenal, por lo que en 

este caso, sí se realiza una medición de cumplimiento de metas anual. Adicionalmente, es 

importante mencionar que las llamadas Metas Estratégicas, equivalen a las Metas 

Institucionales de las Áreas internas, donde este cambio es únicamente un tema conceptual 

que se utiliza para diferenciar en terminología a las Áreas de Salud internas de las externas.  

 

De acuerdo con lo anterior, para el año 2014 se establecieron las metas quinquenales 

institucionales / estratégicas para el periodo 2014 - 2018, por lo que el presente proyecto al 

utilizar los datos del año 2015 para su desarrollo, implica que dichos datos representan la 
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segunda medición de avance o cumplimiento (según sean Áreas internas o externas 

respectivamente) de las metas del período indicado anteriormente. (DCSS, 2016, p.10) 

 

Para obtener el resultado del cumplimiento o avance de las metas, la DCSS, utiliza desde el 

año 2014 la metodología de Evaluación de la Prestación de los Servicios de Salud (EPSS), 

la cual no tiene como fin en sí mismo realizar la evaluación de las Metas de Prestación de 

Servicios, sino que su finalidad es más amplia, ya que lo que busca es generar el Índice de 

Prestación de los Servicios de Salud (IPSS), del que se detalla más adelante, pero que al 

estar contempladas las Metas dentro del proceso de creación del Índice, lo que se realiza es 

que se extrae el dato del proceso de la EPSS y así optimizar los recursos por la DCSS. Esta 

situación justifica que en documentos referentes a los resultados de la Evaluación Anual, se 

utilicen los términos “Metas estratégicas”, “Metas institucionales” y “EPSS” como términos 

homólogos o equivalentes para referirse al dato de Metas de la Prestación de los Servicios.  

 

Según el Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 

2015, el proceso para realizar esta evaluación de metas consiste en lo siguiente:   

 

1. El levantamiento de los datos se encuentra a cargo de 7 personas de la DCSS que 

abarcan las 104 Áreas de Salud del país, para ello se dedican al menos 4 o 5 meses 

a revisar una muestra de alrededor de 50 mil expedientes para recolección de bases 

de datos. 

2. El muestreo se realiza en cada una de las 104 Áreas, siendo que para el 2015 por 

segundo año consecutivo se fijó un tamaño de muestra de 40 expedientes por Área 

de Salud, lo que fue definido por criterios de oportunidad y disponibilidad de recursos 

y no por parámetros estadísticos deseables.  

3. La selección de la muestra se realiza de forma aleatoria, e implica la selección de dos 

sectores del Área de Salud, en los cuales se revisan 20 expedientes en cada uno de 

dichos sectores. 

4. Para la recolección de datos se utilizan dos métodos, en las Áreas internas la 

recolección se realiza en línea, mientras que para las Áreas externas está 

contractualmente definido que la recolección se debe hacer presencial, además de 

que en estas Áreas “no se dispone de los sistemas de registros institucionales que 

permitan hacer consultas en línea de las personas atendidas”. (DCSS, 2015, p. 29) 

5. Se analizan los expedientes y se califican según el cumplimiento que tengan con las 

normas técnicas establecidas para cada indicador, los cuales evalúan los aspectos 

técnicos más relevantes según el interés estratégico de la CCSS, valorando la 

atención brindada, la cobertura de la población, el seguimiento y control a pacientes 
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(principalmente con enfermedades crónicas), pero no valora la satisfacción del 

usuario, aunque actualmente hay interés por parte de la institución de dar un enfoque 

a aspectos técnicos que consideren la satisfacción del usuario, por lo que por ejemplo, 

en el caso de una mujer en estado de embarazo lo que se busca valorar es el acceso 

y una adecuada atención prenatal.  

6. Posteriormente una vez terminado, se procesa la información, se verifican los datos y 

finalmente se elabora un reporte, que es enviado en el caso de las Áreas de Salud 

externas a las Direcciones Regionales correspondientes como entes Administradores 

de los contratos y en el caso de las Áreas internas a las Direcciones Médicas de las 

Áreas de Salud para que según sea el caso se integre con el resultado del PGL y 

obtener el ponderado que da el puntaje a la Evaluación Anual.   

7. Las Direcciones respectivas brindan un seguimiento a las Áreas de Salud, 

monitoreando el cumplimiento de las normativas a los casos evaluados y brindándoles 

recomendaciones más concretas para su mejora. 

 

En lo que respecta a la presentación de los resultados obtenidos, se utiliza un formato de 

reporte en que los indicadores son agrupados según la temática a evaluar en diferentes 

dimensiones (mismas que serán ampliadas en el apartado del Índice de Prestación de los 

Servicios de Salud). Para las Áreas externas se toma en cuenta únicamente las dimensiones 

de Acceso, Continuidad y Efectividad, mientras que para el caso de internas se involucran las 

mismas 3 dimensiones pero se agregan dos dimensiones más, la Aceptabilidad y Eficiencia. 

No obstante, en estas últimas, se incluye además una agrupación de indicadores adicional 

llamada Gestión Administrativa,  para la cual si bien se mide el cumplimiento de criterio,  no 

tiene metas establecidas al 2018. 

 

El reporte cuenta también con una columna de códigos, los cuales son una numeración por 

cada indicador subdividida en grupos según dimensión a la que pertenezca el indicador. A 

nivel de resultados los reportes son diferentes según si el Área es externa o interna. Para el 

caso de las externas se divide entre el resultado del porcentaje de población cubierta según 

el indicador, el porcentaje pactado según contrato, el puntaje pactado (valor que se da al 

indicador con base en una escala de mil puntos), el porcentaje logrado y el puntaje obtenido.  

 

A modo de ejemplificar lo anterior, a continuación se detalla el encabezado del reporte al año 

2015 para el Área de Salud de Curridabat (aplicable al caso COOPESIBA) y los datos de uno 

de los indicadores (las evaluaciones completas del 2015 para las áreas en estudio se 

encuentran en Anexo N°4).  
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Cuadro Nº 3.10: Ejemplo Reporte de la EPSS para Áreas de Salud externas  
(caso Curridabat) 

Dimensió
n 

Código Indicador 

Resultados 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de criterios 

Pactado Logrado 

Meta Puntaje Meta Puntaje 

Acceso 1-02-1 Cobertura de mujeres de 
35 a menos de 65 años de 
edad del Área de Salud a 
quien se le realizó una 
citología vaginal en los 
dos últimos años 

32% 35% 48 90.61% 43 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “EPSS 2015”, (2015). 

 

Para las Áreas de Salud internas, el reporte es un poco más sencillo en la presentación de 

los resultados, pues únicamente muestra el porcentaje de cobertura o cumplimiento del 

indicador (avance con respecto a la meta) y la correspondiente meta institucional para el 

mismo. Además, tal como se mencionó anteriormente, destaca el hecho de que para éstas 

Áreas no hay una nota al final de la evaluación. (Ver Anexo N° 4) 

 

Cuadro Nº 3.11: Ejemplo Reporte de la EPSS para Áreas de Salud internas 
 (caso Paraíso - Cervantes) 

Dimensión Código Indicador 

Resultados 
Porcentaje de 

cumplimiento de 
criterios 

Meta 
institucional al 

2018 

Acceso 1-02-1 Cobertura de mujeres de 35 a 
menos de 65 años de edad del 
Área de Salud a quien se le realizó 
una citología vaginal en los dos 
últimos años 

31% 45% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: EPSS 2015, (2015). 

 

b) Índice de Prestación de la Evaluación de los Servicios de Salud  

 

El segundo proceso de evaluación que se lleva a cabo para el primer nivel de atención es la 

elaboración de un Índice de Prestación de la Evaluación de los Servicios de Salud (en 

adelante IPSS), que tiene como base los resultados de la EPSS, con la ventaja que es 

aplicable a todas las Áreas de Salud.  

 

La CCSS pretende facilitar su toma decisiones basándose en información obtenida en las 

EPSS, no obstante cabe mencionar que la medición o evaluación de las Metas, es un 

mecanismo que según el Informe de resultados de la Evaluación de la Prestación de los 

Servicios de Salud 2015 de la DCSS (2015), “...mide exclusivamente los resultados de la 
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prestación de servicios de salud ofrecidos por áreas de salud (...), asimismo, que los 

resultados no contemplan ningún ajuste de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

económicos, características especiales de la población atendida o poblaciones vulnerables.” 

(p.10) 

 

El método para obtener el índice no es simplemente realizar un promedio de datos, sino que 

se utiliza una fórmula5 más compleja que busca comparar en los mismos términos a todas las 

Áreas, sin que afecte las variantes existentes entre áreas externas o internas. Para ello 

previamente se analizaron los indicadores aplicados en las EPSS y se determinó un grupo 

que además de aplicarse en toda área, permiten conocer aspectos específicos de interés de 

la CCSS. Para el 2015 se escogieron 13 indicadores, mismos que se muestran en el cuadro 

N° 3.12 junto con el peso relativo asignado a cada uno de ellos. 

 

Cuadro Nº 3.12: Indicadores IPSS 2015 

Factor 
Peso 

Relativo 
Factor 

Indicador 
Peso 

Relativo 
Indicador 

1 49% Porcentaje de personas con diabetes mellitus tipo 2 atendidas 
con control óptimo de presión arterial. 

19.67% 

Porcentaje de personas con hipertensión arterial atendidas con 
control óptimo de presión arterial. 

18.67% 

Porcentaje de personas con dislipidemia atendidas con control 
óptimo de LDL-colesterol. 

16.21% 

Porcentaje de Personas con diabetes mellitus tipo 2 atendidas 
con control óptimo de LDL-colesterol. 

16.10% 

Porcentaje de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidas 
con control óptimo de hemoglobina glicosilada. 

14.80% 

Niños (as) de 6 a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia 
por deficiencia de hierro a quienes se les aborda 
adecuadamente. 

14.55% 

2 30% Porcentaje de mujeres embarazadas a quienes se les realizó un 
ELISA para VIH antes de las 20 semanas de gestación. 

31.13% 

Porcentaje de mujeres embarazadas con captación temprana. 30.26% 

Niños (as) de 6 a menos de 24 meses a quienes se les realiza 
una hemoglobina. 

20.47% 

Cobertura de niños (as) de 12 a menos de 24 meses con 
Esquema Completo de Inmunización. 

18.14% 

3 21% Porcentaje de niños(as) menores de un año de edad con 
captación temprana. 

39.08% 

Porcentaje de mujeres en su periodo posnatal captadas 
tempranamente. 

33.88% 

Cobertura de mujeres de 35 a menos de 65 años de edad del 
área de salud a quien se le realizó una citología vaginal en los 

27.04% 

                                                 
5 Fórmula en Anexo N° 7 
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dos últimos años. 

Total 100%   

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe de Resultados de la Evaluación de la 
Prestación de Servicios de Salud”, (2015). 
 

Según el informe de resultados de la EPSS para 2015, los datos obtenidos para cada uno de 

los indicadores se lleva en términos concretos con la meta institucional, restando a cada 

indicador la meta institucional para el mismo, obteniendo un dato que da a conocer los 

indicadores que alcanzaron la meta y los que no, posteriormente se transforman los 

resultados mediante la asignación de pesos de indicadores y factores, estos últimos son 

grupos de indicadores que tienen una correlación y a los que se les asigna también un valor 

o peso relativo que se suman para obtener finalmente el IPSS. 

 

La construcción del IPSS faculta una clasificación de las Áreas de Salud según el 

cumplimiento de la meta institucional. Este índice, según el Informe de resultados de la 

Evaluación de la Prestación de los Servicios de Salud 2015 de la DCSS (2015), existe debido 

a la necesidad de “un índice global de resultados, que constituye una medida resumen 

considerada más estratégica (...), ya que, entre otras cosas, permite agrupar las unidades 

según los resultados de los indicadores evaluados y ubicarlas en un grupo subdividido en 

quintiles, cuyo objetivo es identificar las que se ubican en el nivel más bajo, denominadas 

prioritarias, así como las que ya están próximas a alcanzar las metas institucionales y que se 

ubican en los grupos más altos.” (p.49)  

 

Las Áreas de Salud son enlistadas según el orden de resultados del IPSS, posicionándose 

éstas de la 1 hasta la 104, de mejores a menores resultados; a su vez el listado se divide en 

quintiles con el fin de clasificarlas y determinar prioridad de atención a las posicionadas en 

los últimos lugares (Quintil I) y además analizar los primeros lugares que son los casos más 

exitosos (Quintil V) para implementar acciones de mejora. 

 

Lo anterior significa que su funcionalidad es ser un mecanismo útil y práctico para la toma de 

decisiones a nivel estratégico, que además, permita visualizar la información en términos 

comparables entre Áreas de Salud, genera así un “escalafón de áreas de salud con base en 

el cumplimiento de las metas institucionales en las intervenciones de salud estratégicas”. 

(DCSS, 2016, p.49); lo que a su vez implica que el IPSS “no mide las capacidades de gestión 

de los directores de áreas de salud ni de los equipos locales responsables de la prestación 

de los servicios, sino que posiciona a la unidad de acuerdo al logro de los indicadores 

evaluados, los cuales están determinados por muchos otros factores no considerados en los 
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parámetros de evaluación, tal como la dotación de recursos, las características de la 

población atendida, entre otros.” (DCSS, 2016, p. 49) 

 

Es decir, no se contempla la capacidad de gestión, disponibilidad de recursos ni condiciones 

propias de la población como factores que inciden en el cumplimiento de las metas, así 

mismo, tampoco se consideran temas de satisfacción del usuario, sino que se limita a los 

aspectos de cumplimiento de metas en las intervenciones de salud.  

 

Es por esta razón que la institución busca enriquecer el análisis del desempeño de las áreas, 

mediante un índice que contemple las variables que influyen en el IPSS según las diferentes 

realidades de las Áreas de Salud, de allí que se integren resultados de diferentes 

intervenciones que realiza la institución, conformando el Índice de Desempeño de la 

Prestación de Servicios de Salud, (en adelante IDPSS) “...la riqueza del índice, el poder 

identificar en qué medida una población está en desventaja, dadas sus condiciones sociales, 

y con ello priorizar la dotación de recursos que intenten disminuir las brechas existentes en 

cuanto a los resultados de la prestación de servicios de salud”. (DCSS, 2016, p.51) 

 

Según el documento Análisis de la Prestación de Servicios de Salud (2015), “una 

característica primordial del enfoque de desempeño es que busca responder la interrogante 

acerca de cuál es el cumplimiento de los objetivos de la prestación de servicios de salud 

institucionales. Estos objetivos son: garantizar el acceso a los servicios de salud, favorecer la 

continuidad de la prestación, lograr efectividad en las acciones de salud implementadas, 

promover la eficiencia en el uso de los recursos y alcanzar un nivel adecuado de aceptabilidad 

en los usuarios”. (p.7). A raíz lo de anterior, se comprende que hay un enfoque teórico de la 

evaluación que parte de 5 dimensiones 

● Eficiencia 

● Acceso 

● Efectividad 

● Continuidad 

● Aceptabilidad de los usuarios 

 

Cada dimensión cubre una visión estratégica en la institución, y a su vez tiene un Área 

Temática para aquellas que usadas en las EPSS, por lo que para una mejor comprensión se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

 



160 
 

Cuadro Nº 3.13: Conformación de las Dimensiones 

Dimensión Visión estratégica Área temática 

Eficiencia Producción lograda a partir de unos 
recursos disponibles y las necesidades 
priorizadas de la población 

Enfermedades cardiovasculares. 
Menores de un año. Posparto. Cáncer 
de cérvix. Embarazo. Adulto mayor 

Acceso Facilidad con la que las personas pueden 
obtener atención con la oportunidad y en 
el lugar y tiempo adecuado 

Inmunizaciones. Cáncer de cérvix. 
VIH SIDA. Sífilis congénita. Anemia en 
niños 

Efectividad Resolución o control de un problema de 
salud y la atención apropiada, basada en 
evidencia científica 

Enfermedades cardiovasculares. 
Diabetes Mellitus tipo 2 

Continuidad Atención de las personas en las diferentes 
fases del ciclo de vida, y en los diferentes 
niveles de atención que conforman la red 
de servicios de salud 

 

Aceptabilidad de 
los usuarios 

Percepción que tienen los usuarios de los 
servicios recibidos y las acciones que 
garanticen la seguridad del paciente 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe Análisis de la Prestación de Servicios de 
Salud”, (2015). 
 

El IDPSS brinda a las unidades información para que analicen su desempeño; para resaltar 

situaciones que presentan una inadecuada gestión e identificar las condiciones que se 

pueden corregir para obtener mejores resultados, alimentando a su vez el plan remedial, por 

lo que está conformado por 4 datos de suma relevancia que permiten enriquecer la 

información y conocer desde diferentes ópticas la gestión de las Áreas de Salud y a su vez 

proporcionan la compatibilidad e integración de datos suficientes para que los resultados sean 

comparables entre las distintas áreas.  

 

- Se trabaja con el Índice de Prestación de Servicios de Salud (IPSS) que tiene como 

base las EPSS 

- Adicionalmente toma en cuenta un nuevo instrumento, el Índice de Eficiencia Relativa 

(IER) que busca conocer cuánto produce un Área de Salud con cierta cantidad de 

recursos en comparación con lo que producen otras Áreas; el instrumento únicamente 

se aplica en Áreas internas, ya que las externas por la relación contractual, se 

considera tienen un contrato que por principio se supone eficiente, pues “se presume 

que se han pactado unas metas con la tarifa mínima compatible con estas” (DCSS, 

2016, p.133). “El Instrumento permite exponer situaciones tales como tiempos no 

productivos del recurso humano (incapacidades no sustituidas, tiempos gastados en 

traslados a puestos de visita periódica o a atención domiciliar, etc.) o problemas fuera 

del control de la gestión, como equipo o infraestructura dañados. Por el lado de la 

producción, permite incluir atenciones no tipificadas en las estadísticas o ponderar 

producción que requiere tiempo adicional de los profesionales, como es el proceso de 
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aprendizaje en la implementación de los nuevos sistemas de información“ (DCSS, 

2015, p.150) 

- El Índice de Desarrollo Social es un dato que el Ministerio de Planificación elabora por 

distrito para conocer desemejanzas en lo referentes a lo social de las diferentes zonas 

del país, dato que la Dirección de Compras modifica a modo de Áreas de Salud con 

el fin de que la información sea comparable, “ha permitido orientar la toma de 

decisiones en los diferentes niveles territoriales.” (MIDEPLAN, 2013, p.9), e incluye 4 

dimensiones a saber: económica, participación electoral, salud y educación. 

- El Porcentaje Global de Satisfacción toma como base la evaluación de las encuestas 

de satisfacción para conocer la percepción de los usuarios ante los servicios recibidos. 

 

La metodología para obtener propiamente el valor del índice, lo que hace es tomar una serie 

de indicadores determinados para cada dimensión considerada en el IDPSS (continuidad, 

efectividad y eficiencia) y sumarlos, no sin antes normalizar los datos, lo que significa tomar 

el resultado máximo y el mínimo para cada indicador y ponerlo en perspectiva con el resultado 

real del indicador para el área de salud en cálculo. 

 

c) Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios 

 

El tercer proceso de evaluación de las Áreas de Salud, es la evaluación de la satisfacción de 

los usuarios, realizado por la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud, 

(en adelante DICSS), que para la ejecución de esta función, dispone de una Contraloría de 

Servicios en cada sede de Área de Salud, a la cual se debe velar por garantizarle un espacio 

físico adecuado para el ejercicio de sus funciones.  

 

El mecanismo tiene como finalidad conocer la percepción y satisfacción de las personas 

usuarias acerca de los servicios de salud que reciben en cada Área de Salud, tanto internas 

como externas.  

 

La evaluación se realiza mediante la aplicación del instrumento de la Encuesta de 

Satisfacción del Usuario, la cual está basada en la metodología del Modelo SERVQUAL de 

evaluación y mejora de la calidad del servicio, adaptada a las necesidades institucionales y 

que segmenta la percepción en cinco dimensiones, las cuales a su vez se dividen en 

subdimensiones y áreas de evaluación,  tal como se muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 3.14: Encuesta de Satisfacción del Usuario 

Dimensión Subdimensión Áreas de Evaluación 

1. Elementos tangibles 1.1. Infraestructura 1.1.1. Recepción 

1.1.2. Salas de espera 

1.1.3.Pasillos 

1.1.4. Servicios sanitarios 

1.1.5. Consultorios 

1.2. Signos externos 
del personal 

1.2.1. Personal de recepción 

1.2.2. Personal de salud 

2. Confiabilidad 2.1. Tiempos para la 
atención 

2.1.1. Satisfacción con los tiempos de atención 

2.2. Comunicación e 
Información 

2.2.1. Información recibida 

2.2.2. Conocimiento de la Contraloría de Servicios 

3. Capacidad de 
respuesta 

3.1. Voluntad de 
ayudar, Atención ágil 

3.1.1. Oportunidad de respuesta 

3.1.2. Soluciones presentadas 

4. Certeza, seguridad y 
confianza 

4.1. Conocimiento y 
cortesía 

4.1.1. Cortesía del Personal de salud 

4.1.2. Satisfacción con la atención brindada en el 
área de recepción 

4.1.3. Satisfacción con la atención en preconsulta 

4.1.4. Satisfacción con el servicio que recibió en 
este centro de salud 

4.2. Credibilidad y 
confianza 

4.2.1. Credibilidad 

5. Empatía 5.1. Atención 
individualizada 

5.1.1. Comprensión de necesidades 

5.1.2. Satisfacción con el proceso que se siguió 
para solicitar una cita 

5.1.3. Satisfacción con el trámite para la referencia 
para un especialista 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la Encuesta de Satisfacción del usuario 
2015”, (s.f). 
 

Según el informe Satisfacción de Personas Usuarias de los Servicios de Salud del año 2015, 

elaborado por la DICSS, las dimensiones se conceptualizan de la siguiente manera: 

 

● Elementos tangibles: relacionados con la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal y material de comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente 

o usuario percibe de la organización; cuestiones como la limpieza y la modernidad son 

evaluadas en los elementos, personas, infraestructuras y objetos. 

● Confiabilidad o Fiabilidad: habilidad de desarrollar el servicio prometido 

precisamente como se pactó o se creó con exactitud. 

● Responsabilidad o Capacidad de respuesta: voluntad de ayudar a los clientes o 

usuarios y brindar los servicios lo más rápido posible, siendo oportuno. 
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● Certeza, Seguridad y Confianza: conocimiento de las personas prestadoras de 

servicios sobre lo que hacen o la información que brindan, su cortesía y la capacidad 

de transmitir confianza en los usuarios o en los clientes. 

● Empatía: capacidad de brindar atención y cuidados personalizados a los clientes o 

usuarios, con la capacidad de sentir y comprender los deseos o necesidades de los 

mismos, mediante un proceso de identificación de la atención. 

(DCSS, 2015, p. 5) 

 

A partir del resultado de las encuestas de satisfacción, las Áreas de Salud son ponderadas 

con una nota, la cual determina el grado de satisfacción y nivel de percepción de los usuarios 

y usuarias según los siguientes parámetros: 

 

Cuadro Nº 3.15: Parámetros de Satisfacción 

Grado de Satisfacción Rango 

Muy Satisfactorio De 100% a 90% 

Satisfactorio De 89% a 80% 

Poco Satisfactorio De 79% a 70% 

Insatisfecho De 69% a 60% 

Muy Insatisfecho De 59% o menos 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “informe DICSS-DIR-260-2016”, (2016). 

 

Los resultados de las encuestas son comunicados a las Direcciones Regionales 

correspondientes, quienes a su vez trasladan los resultados a las Áreas de Salud (y a los 

contratistas en caso de terceros); donde en los 22 días siguientes las Áreas se ven en la 

obligación de presentar un Plan de Mejora para los aspectos encontrados como insatisfechos 

(incluso para el caso de Áreas de Salud externas, pues está contractualmente estipulado).  

 

Según el Dr. Rojas, las últimas encuestas de satisfacción se aplicaron en 2015, se tabularon 

en 2016 y para el 2017 les corresponde presentar un plan remedial; al momento de la 

entrevista en la Dirección Regional Central Sur, se estimó que la próxima encuesta se 

evaluará en 2018 o 2019 debido a la complejidad de su elaboración no se puede realizar 

anualmente. 

 

Las Contralorías brindan un seguimiento al Plan de Mejora tanto trimestral como semestral, 

para determinar y documentar si las propuestas de mejora se están cumpliendo. De aquí la 

importancia de las encuestas de satisfacción, pues permiten identificar las áreas donde se 
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requiere una atención o corrección con el fin de brindar un mejor servicio a la población y por 

consiguiente que haya una mejor percepción. 

 

En este punto cabe aclarar que las acciones de mejora comunicadas oficialmente a las Áreas 

de Salud por un ente competente son de acatamiento obligatorio; mientras que las acciones 

presentadas por Contralorías de Servicio son únicamente recomendativas, las Áreas de Salud 

analizan la situación y determinan si les es viable o no aplicar las recomendaciones. 

 

Los resultados pueden ser apelados por las Áreas de Salud ante la Gerencia Médica, lo cual 

consiste en que un órgano técnico evalúe la situación apelada y posterior al análisis podría 

provocar que la nota sea mayor. 

 

En síntesis, los resultados de los procesos de verificaciones y evaluaciones pretenden 

proveer a la CCSS la información y los datos necesarios para conocer el desempeño y 

cumplimiento de las Áreas de Salud del país, constituyéndose así en mecanismos base para 

fortalecer la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la institución. Debido a lo anterior 

resulta importante poner en perspectiva cada uno de los instrumentos y su respectivo fin a 

modo de resumir y entender el resultado que la CCSS busca obtener de cada uno de ellos.  

 

Cuadro Nº 3.16: Resumen de los Mecanismos de verificación y evaluación  
Áreas de Salud 

Mecanismos  Nombre Corto Ente a cargo 
Información 
resultante 

Observación 

Verificación  

Verificaciones  

Áreas 
externas: 

Verificaciones  

Administrador 
del contrato  

Cumplimiento del 
contrato   

El mecanismo es 
diferente para las Áreas 

externas e internas. 
Para las primeras es 

verificación del contrato 
e insumo para la 

aplicación de multas y 
para las segundas es 

verificación del servicio. 

Área internas:  
Norma de 

habilitación 

Área Rectora 
de Salud 

Cumplimiento del 
servicio y de los 

lineamientos 
técnicos del Área 

Evaluación  

Evaluación Anual  N/A 

Administrador 
del contrato 
(Dirección 
Regional) 

Nota base para 
aplicación de la 

garantía de 
cumplimiento 

No posee herramienta 
propia, se nutre de los 
resultados del PGL/PP 

y las metas. 
Aplica solo para Áreas 

externas. 

Plan de Gestión 
Local o Plan 
Presupuesto 

PGL o PP 
Dirección 
Regional 

Cumplimiento de 
indicadores de las 

actividades a 
realizar en salud 

Aporta un peso de un 
80% a la Evaluación 
Anual. Solo genera 
nota para las Áreas 
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externas. 

Metas de la 
prestación de los 
servicios de salud 

Metas 
Dirección de 

compras 

Cumplimiento de 
metas anual que 

alcanzan las Áreas 
de Salud 

Aporta un peso de un 
20% a la Evaluación 
Anual. Solo genera 
nota para las Áreas 

externas 

Índice de la 
Prestación de los 
Servicios de Salud  

IPSS 
Dirección de 

compras 

Escalafón de 
clasificación de las 

Áreas de Salud 
según el 

cumplimiento de la 
meta institucional 

Determina la prioridad 
de intervención de las 

Áreas de Salud 

Índice de Desarrollo 
Social 

IDS MIDEPLAN 
Desigualdades 

económicas 
Enriquece el IPSS para 

obtener el IDPSS 

Índice de Eficiencia 
Relativa 

IER 
Dirección de 

compras 

Nivel de la mayor 
cantidad de 

producción de un 
Área de Salud con 

los recursos 
asignados 

Enriquece el IPSS para 
obtener el IDPSS.  

Se aplica sólo a las 
Áreas internas (hasta el 

2015). 

Índice de 
Desempeño de la 
Prestación de los 
Servicios de Salud 

IDPSS 
Dirección de 

compras 
Nivel de desempeño 

Análisis de  
IPSS + IER + IDS  

Evaluación de la 
Satisfacción  

N/A 
Contralorías 
de Servicio 

Satisfacción y 
percepción del 

usuario del servicio 

Aplica a todas las 
Áreas de Salud 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.3 Estado de la prestación de los servicios de salud en los casos de 

estudio.  

 

De acuerdo con los mecanismos de verificación y evaluación utilizados por la CCSS para las 

Áreas de Salud de país, es preciso conocer cuál es el estado de la prestación de los servicios 

de salud de los casos en estudio a partir del análisis individual de los resultados de dichos 

mecanismos, lo que permite generar un insumo para el posterior análisis comparativo en el 

capítulo cuatro sobre los resultados y el desempeño de los modelos de gestión de las Áreas 

de Salud. 

 

En este punto es importante mencionar que se estableció como temporalidad los resultados 

al año 2015 para las tres Áreas en estudio con el fin de utilizar información que permitiera 

comparar los resultados en igualdad de condiciones y tomando en cuenta que al inicio de 

este proyecto el periodo mencionado era el último con resultados generados. 
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Por tanto, a continuación se presenta cada uno de los casos de estudio y los resultados 

alcanzados de acuerdo con las condiciones particulares entre proveedores internos y 

externos. 

 

3.3.1 Resultados de la Verificación  

 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el proceso de verificación se aplica mediante 

diferentes instrumentos según sean Áreas internas o externas, siendo que en el caso de las 

primeras se realiza una verificación del servicio mediante la aplicación de la norma de 

Habilitación y para las Áreas de Salud externas, se utiliza un instrumento de verificación que 

constituye el proceso oficial y de aplicación obligatoria por la CCSS para revisar el nivel de 

cumplimiento de los servicios prestados y contratados, lo que es realizado con el fin de 

respaldar a la institución en el proceso de realización de los pagos correspondientes al 

proveedor y también porque mediante sus resultados la CCSS logra tener un respaldo que 

valida el adecuado proceso de aplicación de las multas que se establecen en los contratos. 

 

De manera que a raíz de la importancia que tiene este mecanismo de verificación, es 

relevante mostrar a continuación los resultados de la aplicación de dicho instrumento para los 

casos de estudio que le aplican. 

 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 
Paraíso - Cervantes, al ser un Área administrada por la CCSS, le corresponde realizar una 

verificación de servicio en la que utiliza un mecanismo diferente al de las Áreas externas, 

pues se aplica la Norma de habilitación para verificar el cumplimiento de los requisitos ahí 

establecidos.  

 

Tal como sucede en instituciones y establecimientos comerciales, el Ministerio de Salud le 

otorga a los EBAIS un permiso de salud por un periodo de 5 años y durante este plazo, las 

Áreas Rectoras de Salud del Ministerio se ven obligadas a realizar una visita para la validación 

del cumplimiento de la norma. Sin embargo, al año 2015 pese a que los EBAIS del Área de 

Salud contaban con el permiso de salud anteriormente citado, no tenían la respectiva 

habilitación del Ministerio referente al cumplimiento de la norma para su habilitación, por lo 

cual, no se podría asegurar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la norma 

para la habilitación de establecimientos sede de los EBAIS.  

 

De acuerdo con la Dra. Johanna Chavarría, funcionaria del Área Rectora de Salud Paraíso, 
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para el año 2017 se están iniciando las visitas a los EBAIS para verificar el cumplimiento de 

la norma, para los casos en que un Área de Salud no cumpla con los requisitos indicados, se 

genera un informe que es remitido al Ministerio de Salud. Este ente, evalúa el respectivo 

cierre del centro de salud por el incumplimiento, no obstante antes de proceder con el debido 

procedimiento, el Ministerio contempla si el riesgo por el incumplimiento de algunos requisitos 

de la norma es mayor que la cancelación por completo del servicio, dado que lo primordial es 

no afectar al usuario con la atención que necesita y en caso de que se cancele del todo el 

servicio, podría acarrear más problemas sanitarios que en los casos en que se mantenga el 

servicio con el incumplimiento de la norma. 

 

Considerando lo anterior, para el año 2015 los EBAIS del Área de Salud Paraíso - Cervantes 

no cuentan con un documento de verificación del cumplimiento de la norma para la 

Habilitación de los centros de salud, además, a la fecha esta aplicación no es calendarizada 

ni mantiene una periodicidad para su realización. Dado lo anterior no existen resultados 

comparables en temporalidad con las Áreas de Salud externas, así también, las variables 

aplicadas por la herramienta utilizada para la verificación del cumplimiento para  las Áreas 

externas son distintas a las variables de las Áreas internas. Es por esto que, las 

observaciones anteriores son motivos suficientes para que en este proyecto no se estén 

valorando los resultados de la verificación de Paraíso - Cervantes con base a la norma de 

Habilitación.  

 

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

Curridabat, como Área de administración externa, realiza el proceso de verificación 

contractual anual mediante la aplicación del instrumento de verificación de la prestación y 

administración de servicios integrales de salud que es correspondiente a su Área (Ver Anexo 

N°1) y que ha sido definida contractualmente.   

 

De esta forma, en el Área se aplican las cuatro matrices pertinentes del instrumento 

determinadas por temporalidad: mensual, trimestral, semestral y anual, las cuales en conjunto 

suman un total de 37 ítems, con el fin de verificar su cumplimiento y así respaldar el proceso 

de pago de las facturas mensuales o bien determinar la aplicación o no de las multas.  

 

Por lo que, tras la aplicación del instrumento para el año 2015 se obtuvieron en resumen los 

siguientes resultados (ver Anexo N°5):  
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Cuadro Nº 3.17: Resumen de Resultados Verificación Contractual 
Área de Salud Curridabat  

Matriz  
Cantidad de  

ítems 
Resultados  

Mensual  8 
De los datos disponibles únicamente hay un incumplimiento en el 

ítem M1 del mes de enero 

Trimestral  6 
100% de cumplimiento en trimestre I y III 

Información no disponible para trimestre II y IV 

Semestral 17 Información no disponible 

Anual 6 Información no disponible  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Informes DRSSCS (2015) 
  

 

Del cuadro N° 3.17, se pueden extraer las principales conclusiones de los resultados del Área 

de Curridabat, siendo que:  

 

- Uno de los aspectos más llamativos de los resultados, es que no fue posible obtener 

los datos para todos los ítems y/o matrices, ya que la información no se encuentra 

consolidada y existe cierto desconocimiento de la disponibilidad de la misma por parte 

de los entes competentes, de manera que los resultados al año 2015 para esta Área 

no se presentan de forma completa y por tanto en el cuadro se puede leer que no hay 

información disponible.  

 

- De todos los datos disponibles y de las cuatro matrices implementadas, Curridabat 

durante el año 2015 únicamente tuvo un incumplimiento, el cual corresponde al ítem 

M1 para el mes de enero, que establece la “Cantidad de pacientes por hora atendidos 

por los médicos asistentes generales a cargo de la prestación de servicios médicos 

en cada EBAIS, según cartel”. De manera que con base a esto, le corresponde un 

porcentaje de aplicación de la multa de un 1% sobre la factura del próximo mes, según 

se indica en la multa N° 3 establecida contractualmente en las causales de multa (ver 

Anexo N°2), la cual dicta que “Según la normativa de la CCSS, no se ajuste con la 

cantidad de pacientes por hora que deben atender los médicos de cada EBAIS.”.  

 

Por lo que en síntesis y con base a la información disponible, para el Área de Salud de 

Curridabat  durante el 2015 a raíz de la verificación contractual, se determina sólo hubo un 

incumplimiento al que le corresponde la aplicación de una multa. 
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c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

En lo que respecta al Área de Salud de Barva, que al igual que Curridabat es un Área de 

administración externa, compete realizar la verificación contractual anual con su debido 

instrumento (ver Anexo N° 1), el cual pese a que tiene leves diferencias con el aplicado a 

Curridabat (tiene dos indicadores adicionales, uno en la matriz semestral y uno en la anual, 

es decir, 39 en total), la metodología de aplicación y su estructura son las mismas.  

 

Por lo que como resultado de su aplicación al año 2015, a continuación en el cuadro N° 3.18 

se presenta el resumen de los principales resultados alcanzados para el Área (ver Anexo N° 

5):  

Cuadro Nº 3.18: Resumen de Resultados Verificación Contractual 
Área de Salud Barva  

Matriz  
Cantidad de 

ítems  
Resultados  

Mensual  8 

De los datos disponibles únicamente hay un incumplimiento en el 
ítem M3 del mes de diciembre 

De los datos disponibles hay un NA (No Aplica) en el ítem M6 
durante los meses de enero, febrero y marzo 

Información no disponible para el indicador M5 de todos los meses 

Trimestral  6 100% de cumplimiento en los 4  trimestres  

 
Semestral 

 
18 

De los datos disponibles únicamente hay un incumplimiento en el 
ítem S17 del primer semestre  

De los datos disponibles únicamente hay un NA (No Aplica) en el 
ítem S10 del primer semestre  

Información no disponible para el ítem S14, S15 y S16 

 
Anual 

 
7 

100% de cumplimiento en los ítems disponibles (de A1 a A4) 

Información no disponible para el ítem A5,A6 y A7 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A partir del cuadro anterior, es posible determinar las principales conclusiones de los 

resultados de la verificación contractual de Barva al 2015: 

 

- Al igual que en el caso de Curridabat, en el Área de Barva se presentan ítems o 

matrices donde no hay información disponible, haciendo evidencia de la falta de 

consolidación y resguardo de la información para poder tener los datos agrupados y 

de fácil acceso. Siendo que para este análisis se parte de la información disponible.  

 

- Partiendo de los datos disponibles para todas las matrices, se evidencia que para 

Barva se presentan dos incumplimientos durante el 2015, que corresponden a:  
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1. El ítem M3 del mes de diciembre que consiste en “Cumplen los centros definidos 

(sedes de Área de Salud, sedes de EBAIS concentrados y desconcentrados, servicios 

de urgencias y servicios de apoyo) brindando el servicio en el horario de atención 

correspondiente, según cartel, oferta, y adenda respectiva.”, es importante detallar 

que de acuerdo al informe de la verificación se indica que:   

 

El ítem M3 se marca en la casilla NO, ya que en verificaciones en sitio para 

consulta medicina general Sede EBAIS aparentemente se cumple, sin 

embargo, en lo concerniente al equipo de apoyo y especialistas posiblemente 

existe un incumplimiento, ya que los profesionales estuvieron de vacaciones y 

permisos en varios días del mes de diciembre sin ser sustituidos, y en el caso 

del médico de familia no se cuenta este profesional, por lo que no se brindó el 

servicio durante el mes (Instrumento de verificación mensual, 2015, p.6).  

 

Por lo que dado este incumplimiento, le corresponde un porcentaje de multa de 0.5% 

cargado sobre la factura del mes siguiente, esto con base a la causal de multa N° 3 

que establece “Incumpla en más de tres ocasiones durante el mismo mes con los 

horarios de atención establecidos en el presente cartel, salvo que el incumplimiento 

sea resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada ante el 

administrador del contrato.” (Ver Anexo N° 2).  

 

2. El ítem S17 para el primer semestre del año, que consiste en “La coordinadora de 

enfermería encargada con el programa de atención primaria (ATAPs) cumple con las 

Supervisiones directas e indirectas a los ATAPS.”. Por lo que de acuerdo a este 

incumplimiento, pese a que no existe una causal de multa que le aplique si se realiza 

la verificación y se indica en los resultados de la verificación, que se debe realizar un 

plan remedial para reforzar la supervisión de los funcionarios. 

 

- Sobre la situación de No Aplica en el ítem M6 para los meses de enero, febrero y 

marzo, se debe a que el ítem se encontraba en resolución de apelaciones desde julio 

del año 2014.  

 

- Acerca de la inexistencia de datos para el ítem M5 en todos los meses de la matriz 

mensual, se determina que la situación se presenta debido a que el ítem M5 y M6 son 

los mismos en la herramienta, presentándose así una duplicidad y por lo tanto se omite 

su llenado.  
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- Con respecto al No Aplica en el ítem S10 del primer semestre que consiste en 

“Condiciones de custodia y traslado de medicamentos (desde la sede de farmacia al 

lugar de entrega al paciente)”, de acuerdo al informe de verificación de resultados se 

indica que se establece el No Aplica debido a que hay variaciones importantes de 

temperatura en las refrigeradoras que almacenan las vacunas, por lo que la 

supervisión que valora el ítem, recomienda establecer dicha categoría con el fin de 

solicitar el criterio técnico de experto para ser nuevamente valorado a la luz de dicho 

criterio. 

 

Por lo que en síntesis y con base en la información disponible, para el Área de Salud de Barva 

durante el 2015 a raíz de la verificación contractual, se determina que hubo dos 

incumplimientos, pero solo a uno de ellos le corresponde aplicación de multa. 

 

3.3.2 Resultados de Evaluaciones Anuales 

 

Las Evaluaciones Anuales, consisten en el primer proceso de evaluación de las Áreas de 

Salud que se desarrolla en este capítulo, el cual retomando lo mencionado con anterioridad, 

posee dos aspectos característicos.  

 

El primero es que no posee una herramienta propia sino que se genera de la ponderación de 

los resultados de las herramientas de PGL y Metas de la prestación de servicios con el 

respectivo peso que cada una aporta, por lo que consecuentemente al presentar este 

resultado se presenta también para ambas herramientas el resultado al año 2015, lo que es 

importante mencionar se realiza sin entrar en detalle de su puntuación, ya que dicho aspecto 

se desarrolla propiamente en el apartado que compete a los resultados de cada herramienta.  

 

Mientras que el segundo aspecto es que su puntaje se calcula sólo para las Áreas de Salud 

externas por ser un mecanismo para el cobro de garantías de cumplimiento, por lo que el 

caso de Paraíso - Cervantes se carece de datos para este proceso.  

 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 

Para el caso del Área de Salud Paraíso - Cervantes, no se dispone de insumos para la  

formulación de la Evaluación Anual, ya que para los proveedores internos pese a que cuentan 

con los instrumentos de Evaluación de Metas Estratégicas y el PGL los cuales componen la 

Evaluación Anual de Áreas de Salud, estos no obtienen una nota que genere una ponderación 
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que pueda alimentar la Evaluación Anual, tal como sucede en el caso de los proveedores 

externos. 

 

Como referencia en este apartado, para la Evaluación de las Metas Estratégicas y el PGL 

dentro del presente se estará ampliando más sobre la conformación, los resultados de 

cumplimiento por cada una de las dimensiones que componen la Evaluación de Metas 

Estratégicas y también, el cumplimiento de los indicadores anuales del PGL, esto para las 

Áreas de Salud que están en estudio.  

 

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

La conformación de la nota final de Evaluación Anual para Curridabat mostró los siguientes 

resultados: 

Cuadro Nº 3.19: Evaluación Anual Área de Salud Curridabat 

Evaluación Metas 
Estratégicas 

Evaluación del PGL Nota Ponderada final  

97.10% 95.20% 95.58% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado de: “Comunicación de la nota ponderada producto de la 
evaluación anual 2015 (DRSS-FISSCT-1683-2016, 2016)”, (2016). 
 

Retomando el hecho que contractualmente se tiene que la Evaluación de Metas Estratégicas 

representa únicamente un 20% de la nota ponderada de la Evaluación Anual, y el PGL un 

80%, como resultado se plasma un 95.58% para Curridabat, lo que se traduce como un 

cumplimiento de la meta aceptable, esto quiere decir que no requiere se ejecute ninguna 

garantía de cumplimiento. 

 

Adelante se detallarán el desglose de las notas de las evaluaciones que conforman la 

Evaluación Anual para así conocer de forma minuciosa la base de este instrumento.  

 

c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

En el Área de Salud de Barva, los siguientes son los resultados para la Evaluación Anual al 

2015: 

Cuadro Nº 3.20: Evaluación Anual Área de Salud Barva 

Evaluación Metas 
Estratégicas 

Evaluación del PGL Nota Ponderada final  

97.80% 99.10% 98.84% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado de: “Comunicación de la nota ponderada producto de la 
evaluación anual 2015 (DRSS-FISSCT-1878-2016)”, (2016). 
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Del cuadro anterior se desprende que para las metas estratégicas que representan un 20% 

del puntaje, se alcanzó una meta de 97.80%, mientras que el PGL que representa el 80% de 

la nota, logró una calificación de 99.10%.  

 

De manera que al tomar los dos resultados y realizar su ponderación, se genera una nota 

para la Evaluación Anual de 98.84%, que significa una meta con cumplimiento aceptable, 

según los parámetros de ejecución de la garantía de cumplimiento establecida para 

COOPESIBA a nivel contractual y que por tanto implica que para el periodo estudiado, no se 

realizó ejecución de la garantía.  

 

 

3.3.3 Resultados Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto 

 

El PGL o PP, al evaluar el cumplimiento de una serie de indicadores de gestión en salud para 

cada Área del país, y generar al final de cada periodo una nota de cumplimiento para cada 

una de ellas, toma especial importancia, haciendo que sea relevante conocer los resultados 

logrados con su aplicación. 

 

Además, el ser insumo de la nota ponderada de la Evaluación anual para las Áreas de Salud 

externas, le otorga también un peso relevante en el análisis del funcionamiento de los 

modelos de gestión de las Áreas de Salud. Siendo así que a continuación se procede a 

detallar los resultados de esta herramienta para los casos en estudio. 

 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 

El Área de Salud Paraíso - Cervantes, es evaluada por un PP que abarca 37 indicadores, de 

los cuales, 14 tienen un indicador al que no le fue asignado una nota de medición, esto debido 

a las condiciones particulares del Área de Salud. Para los restantes 23 indicadores se estará 

presentando mediante el siguiente cuadro cuáles de ellos no alcanzaron el 100% de 

cumplimiento para el año 2015: 

 

 

 
 
 



174 
 

Cuadro Nº 3.21: Resultados del Plan Presupuesto, Área de Salud Paraíso - Cervantes 

Tipo de Indicador  Código Indicador  
Programado 

Anual  
Logro  
Anual  

% de 
Cumplimiento 

Anual 

Consultas de 
atención integral en 
niñas y niños 
menores a los 10 
años 

A1-01 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas 
menores de 28 días 

106% 93% 87.7% 

A1-02 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas 
menores de un año 

218.3% 202.4% 92.7% 

A1-03 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas de 
un año a menos de 5 años 

69.8% 61% 87.4% 

A1-05 Cobertura de atención 
integral en niños de primero, 
tercero y sexto grado del 
escenario escolar 

118.1% 99% 83.8% 

Consulta integral del 
adolescente de 10 a 
menos de 20 años 

A1-08 Cobertura de atención 
integral del adolescente 

34.1% 28.4% 83.3% 

A1-09 Cobertura prenatal en 
adolescentes 

365.3% 170.7% 46.7% 

Consultas de 
Atención Integral al 
Hombre y la Mujer 
Adulta de 20 a Menos 
de 65 Años 

A1-10 Cobertura de atención 
integral del hombre y mujer 
adulta 

40.4% 39.1% 96.9% 

Actividades 
Especiales en la 
Mujer Adulta 

A1-11 Cobertura de atención 
prenatal 

103.8% 101.4% 97.7% 

A1-12 Cobertura de atención 
postnatal 

120.9% 113.8% 94.1% 

A1-13 Cobertura de mujeres de 20 y 
más que se les realizó el PAP 

17.2% 14.5% 84.0% 

Consultas de 
Atención Integral a la 
Población en General 

A1-16 Cobertura de atención 
integral a la población en 
general 

45.5% 43.3% 95.3% 

Odontología A1-19 Cobertura de consultas 
odontológicas 

26.6% 23.9% 89.8% 

Servicios de Apoyo 
Ambulatorio 

A1-25 Número de mujeres con 
citologías alteradas atendidas 

131 102 77.9% 

A1-26 Promedio de cupones de 
medicamentos por Consulta 
Externa 

8.41 5.49 65.2% 

A1-33 Promedio de exámenes de 
laboratorio por Consulta 
Externa 

1.88 1.72 91.5% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultados de la evaluación del Plan Presupuesto 
2015, Área de Salud Paraíso - Cervantes”, (2015). 
 

De acuerdo a la información recabada en el cuadro anterior, 15 de los 23 indicadores que 

cuentan con una nota de medición, no alcanzaron el 100% dentro de los cuales, el indicador 
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de “Cobertura prenatal en adolescentes” alcanzó un 46.7%, esta es  la nota más baja de los 

indicadores que no alcanzaron el 100%. Cabe la pena resaltar que, de los 15 indicadores que 

no alcanzaron la meta 12 obtuvieron resultados de más del 80%, por lo que sólo 3 de ellos 

obtuvieron una nota menor al 80%. 

 

Es importante traer de nuevo a acotación, el hecho de que los indicadores del PGL para el 

Área de Salud Paraíso - Cervantes no poseen un peso relativo, por lo cual no se genera una 

nota ponderada a la cual darle seguimiento y con la cual se evalúe en general el desempeño 

del Área de Salud. Cada indicador tiene una nota porcentual de cumplimiento que sirve de 

guía para conocer si los indicadores tomados en cuenta a principio de año fueron alcanzados 

al finalizar el año de estudio. 

 

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

El instrumento del PGL presenta un total de 63 indicadores para el Área de Salud de 

Curridabat, de los cuales 28 tienen un peso relativo que se toma en cuenta propiamente para 

los resultados de la Evaluación Anual; acerca de estos últimos, a continuación se muestran 

los indicadores que no alcanzaron el 100% del cumplimiento con el fin de que haya un mayor 

conocimiento del Área de Salud:  

 

Cuadro Nº 3.22: Resultados del Plan de Gestión Local, Área de Salud Curridabat 

Tipo de 
indicador 

Código Indicador  
Programado 

Anual  
Logro  
Anual  

% de 
cumplimiento 

Anual 

Peso 
relativo 

Calificación 
2015 

Consultas 
de Atención 
Integral en 
Niños y 
Niñas 
Menores de 
10 Años 

A1-01 Cobertura de atención 
integral de niños y 
niñas menores de 28 
días 

80.0% 75.3% 94.1% 5.00% 4.71% 

A1-02 Cobertura de atención 
integral de niños y 
niñas menores de un 
año 

92.0% 89.2% 97.0% 5.00% 4.85% 

Consultas 
de Atención 
en el 
Escenario 
Escolar 
niños y 
niñas de I,III 
y VI grado 

A1-08 Cobertura del esquema 
básico de 
inmunizaciones en 
niños de primero, 
tercero y sexto grado 
del escenario escolar 

95.0% 60.7% 63.9% 2.00% 1.28% 
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Consultas 
de Atención 
Integral al 
Hombre y la 
Mujer Adulta 
de 20 a 
Menos de 
65 Años 

A1-11 Cobertura de atención 
integral del hombre y 
mujer adulta 

47.0% 42.6% 90.6% 5.00% 4.53% 

Actividades 
Especiales 
en la Mujer 
Adulta 

A1-14 Cobertura de mujeres 
de  20 años a menos de 
35 años que se les 
realizó el PAP 

20.3% 17.7% 87.2% 5.00% 4.36% 

Consultas 
de Atención 
Integral del 
Adulto 
Mayor (65 
años o más) 

A1-16 Cobertura integral del 
adulto mayor 

80.5% 77.1% 95.8% 4.00% 3.83% 

Odontología A1-23 Cobertura de Atención 
Odontológica 
Preventiva en niños de 
0 a menos de 10 años 

88.4% 69.5% 78.6% 2.00% 1.57% 

Visitas 
Domiciliarias 

A1-37 Cobertura de de visitas 
domiciliares de primera 
vez en el año 

80.0% 53.5% 70.6% 6.50% 4.59% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local 
2015, Área de Salud Curridabat”, (2015). 
 

Para 2015 hubo 7 indicadores que no cumplieron el 100% de la meta, de los cuales “Cobertura 

del esquema básico de inmunizaciones en niños de primero, tercero y sexto grado del 

escenario escolar” presentó el porcentaje más bajo con solo un 63.9% de consumación de la 

meta, sin embargo, otro indicador de tipo “Consultas de Atención en el Escenario Escolar 

niños y niñas de I,III y VI grado” obtuvo el porcentaje de cumplimiento más bajo del 

instrumento, apenas 50%, con la salvedad que no cuenta con un peso para la nota final; 

adicionalmente un indicador de Odontología y otro de Visitas Domiciliarias solo cumplieron 

un 78.6% y un 70.6% de la meta respectivamente, por lo que los 4 mencionados entran en 

categoría roja. 

 

A pesar de lo anterior, a nivel general el PGL 2015 de Curridabat generó una calificación 

ponderada de 95.2%, lo cual no compromete el 80% de valor que este dato le brinda a  la 

Evaluación Anual. 
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c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

Acerca del Área de Salud de Barva, el Plan de Gestión Local al año 2015, se compone de un 

total de 56 indicadores, de los cuales 28 tienen asignado un peso relativo, lo que significa que 

tienen incidencia en la calificación anual que se genera para el Área de Salud; mientras que 

por su parte 28 indicadores no tienen asignado un peso relativo, es decir, si bien al ser 

indicadores de gestión en salud son y deben ser evaluados y medido su cumplimiento anual 

resultante de la relación entre lo logrado y lo pactado, no producen un efecto sobre la 

calificación anual del Área. 

 

De forma que, para el análisis de estos resultados, se hace especial énfasis en aquellos 28 

indicadores que tienen peso asignado e incidencia en el resultado del PGL, de los que como 

punto importante de análisis, resulta llamativo que únicamente 3 de los 28 indicadores no 

lograron alcanzar la meta programada para el año, los cuales se detallan a continuación:  

 

Cuadro Nº 3.23: Resultados del Plan de Gestión Local, Área de Salud Barva 

Tipo de 
indicador 

Código Indicador  
Programado 

Anual  
Logro  
Anual  

% de 
cumplimiento 

Anual 

Peso 
relativo 

Calificación 
2015 

Consultas 
de Atención 
Integral en 
Niños y 
Niñas 
Menores de 
10 Años 

A1-04 Cobertura de Atención 
Integral en niños de 5 
años a menos de 10 
años 

81.0% 73.4% 90.6% 5.00% 4.53% 

Consultas 
de Atención 
Integral del 
Adolescente 
de 10 a 
Menos de 
20 Años 

A1-10 Cobertura prenatal en 
adolescentes 

50.5% 50.0% 99.0% 6.00% 5.49% 

Odontología A1-22 Concentración de 
consultas odontológicas 
(Número de consultas 
por usuario) 

5.0 3.7 74.2% 1.50% 1.11% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local 
2015, Área de Salud de Barva”, (2015). 
 

Siendo así, los anteriores indicadores fueron los que influyeron en el puntaje logrado para el 

Área durante el año, el cual fue de 99.1%. Además, 2 de los 3 indicadores si bien no lograron 

el 100% de cumplimiento, sí estuvieron por encima del 90%, mientras que solamente uno 
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tuvo un desempeño inferior al 90%, concerniente a la “Concentración de consultas 

odontológicas (Número de consultas por usuario)”. 

 

Ahora bien, pese a que los 25 indicadores restantes lograron el 100% de cumplimiento, un 

factor que es conveniente resaltar, es que 16 de esos 25 indicadores lograron la meta por un 

monto superior a lo pactado, lo que deriva en el cuestionamiento de la definición de las metas 

y si las mismas deberían aumentarse con base a estos resultados anuales. 

 

Por otra parte, si bien los 28 indicadores que no tienen peso relativo no son el centro de este 

análisis al no aportar o incidir en su resultado, si se hace importante indicar que de esos 

indicadores, 6 no lograron las metas pactadas, 2 de los cuales lograron un porcentaje de 

cumplimiento inferior al 50%, que son el “Tiempo promedio de espera para la entrega de 

exámenes de Laboratorio por Consulta Externa (en minutos)”  con un porcentaje de 25.9% y 

el indicador de “Cobertura de visitas domiciliares de prioridad 2”, con un puntaje de 34.3%, 

siendo a su vez que ambos indicadores son los más bajos de los 56 indicadores a nivel de 

cumplimiento para el Área durante el año 2015 (ver detalle de los indicadores en Anexo N°6).  

 

3.3.4 Resultados Metas de la Prestación de los Servicios de Salud 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Evaluación de las Metas de la prestación de 

los servicios de salud, forma parte del primer proceso de evaluación que emplea la CCSS 

para medir el desempeño basado en el cumplimiento de metas de las Áreas de Salud del 

país, con las debidas particularidades existentes entre según sean estas internas o externas. 

 

Por lo que dado el nivel de importancia de esta herramienta, conviene conocer para los casos 

en estudio el puntaje obtenido por cada uno de ellos para el periodo 2015, lo que permite 

generar el análisis individual de cada Área para el posterior análisis comparativo del capítulo 

cuatro.  

 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 

Para el Área de Salud Paraíso - Cervantes, pese a que en el Reporte de la evaluación de la 

prestación de los servicios de salud, Área de Salud Paraíso - Cervantes, 2015 existen 30 

indicadores que conforman las metas institucionales, para efecto de este proyecto se 

consideran únicamente los indicadores que poseen meta institucional al 2018, de manera que 

se consideran solo 24 de los 30 indicadores, dejando fuera de este análisis a toda la 

dimensión de Gestión Administrativa.  
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Ahora bien, considerando el aspecto anterior, 10 de los 24 indicadores pactados para el Área 

y que conforman las 5 dimensiones evaluadas al año 2015, lograron conseguir la meta 

establecida al año 2018 en apenas el segundo año de medición de las metas del quinquenio 

2014-2018, quedando por su parte 14 indicadores pendientes por cumplir, los cuales se 

detallan a continuación con el puntaje obtenido y la meta institucional al año 2018: 

 

Cuadro Nº 3.24: Metas no alcanzadas Área de Salud Paraíso - Cervantes  

Dimensión Código Indicador 

Resultados: 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

de Criterios 

Meta 
Institucional 

al 2018 

Acceso 1-01-1 Cobertura de personas de 20 años y 
más sin diagnóstico previo de 
Hipertensión Arterial, a las que se les 
toma la presión arterial en los 
escenarios domiciliar, comunal y 
laboral.  

4% 38% 

1-02-1 Cobertura de mujeres de 35 a menos de 
65 años de edad del Área de Salud a 
quien se le realizó una citología vaginal 
en los dos últimos años 

31% 45% 

1-04-1 Porcentaje de mujeres embarazadas con 
captación temprana 

84% 85% 

1-07-1 Cobertura de vacunación contra 
influenza en el adulto mayor 

71% 80% 

1-08-2 b. acción grupal 
Porcentaje de personas de 20 a menos 
de 65 años de edad, que han participado 
en al menos 8 sesiones educativas para 
la promoción de estilos de vida 
saludables.  

0.00% 0.25% 

1-08-3 c. acción colectiva 
Número de medios de comunicación 
colectiva local y/o nacional, que 
participaron en la divulgación y 
promoción del proceso educativo sobre 
estilos de vida saludables.  

0 medio(s) 2 medios 

Continuidad 2-02-2 Porcentaje de mujeres embarazadas con 
serología positiva para sífilis con 
abordaje oportuno y adecuado 

56% 100% 

2-04-1 Niños (as) de 6 a menos de 24 meses a 
quienes se les realiza una hemoglobina  

79% 80% 

2-04-2 Niños (as) de 6 a menos de 24 meses 
con diagnóstico de anemia por 
deficiencia de hierro  a quienes se les 
aborda adecuadamente  

50% 100% 

Efectividad 3-01-1 Porcentaje de personas con dislipidemia 
atendidas con control óptimo de LDL – 
Colesterol 

43% 55% 
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3-02-1 Porcentaje de personas con hipertensión 
arterial atendidas con control óptimo de 
presión arterial  

52% 65% 

3-03-2 Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus tipo 2 atendidas con control 
óptimo de presión arterial   

38% 40% 

3-03-3 Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus tipo 2 atendidas con control 
óptimo de LDL-Colesterol.  

48% 52% 

Aceptabilidad 4-01-1 Porcentaje Global de Satisfacción No hay datos 
disponibles 

73% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado de: “Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015). 
 

De acuerdo a la información recopilada en el cuadro anterior, se puede observar que pese a 

que el Área de Salud solo ha logrado 10 de los 24 indicadores en los que son evaluados, es 

importante retomar el hecho de que, estas metas se evalúan a nivel quinquenal, por lo que 

pese a que 14 indicadores no han logrado alcanzar el 100% de las metas, se deberá de 

considerar el avance que se ha presentado en dichos indicadores, ya que incluso 6 de estos 

ya han alcanzado el 80% o más de avance respecto a la meta institucional pactada al año 

2018 en apenas la segunda medición realizada al quinquenio. 

 

Otro aspecto a considerar, es el cumplimiento del 100% de la dimensión de efectividad, cuyo 

índice de Eficiencia Relativa IER ya ha logrado la meta establecida, siendo éste un indicador 

que sólo se mide para proveedores internos, no así para proveedores externos. 

 

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

En el Área de Salud de Curridabat, para el año 2015 resultaron 7 de 21 indicadores sin cumplir 

el 100% de la meta establecida en el contrato, los cuales se presentan a continuación:   

 

Cuadro Nº 3.25: Metas no alcanzadas Área de Salud Curridabat 

Dimensión Código Indicador 

Resultados 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de criterios 

Pactado Logrado 

Meta Puntaje Meta Puntaje 

Acceso 1-02-1 Cobertura de mujeres 
de 35 a menos de 65 
años de edad del Área 
de Salud a quien se le 
realizó una citología 
vaginal en los dos 
últimos años 

32% 35% 48 90.61 43 

1-04-1 Porcentaje de mujeres 
embarazadas con 

76% 77% 48 98.39
% 

47 
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captación temprana 

Continuidad 2-02-2 Porcentaje de mujeres 
embarazadas con 
serología positiva 
para sífilis con 
abordaje oportuno y 
adecuado 

90% 100% 75 90.00
% 

67 

2-03-1 Cobertura de niños 
(as) menores de un 
año con Esquema 
Básico 

81% 95% 25 85.15
% 

21 

2-03-2 Cobertura niños (as) 
de 12 a menos de 24 
meses con Esquema 
Completo 

82% 95% 25 86.14
% 

21 

2-04-2 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 meses 
con diagnóstico de 
anemia por deficiencia 
de hierro a quienes se 
les aborda 
adecuadamente 

92% 100% 45 91.53
% 

41 

Efectividad 3-03-1 Porcentaje de 
personas con 
Diabetes Mellitus tipo 
2 atendidas con 
control óptimo de 
hemoglobina 
Glicosilada 

40% 48% 35 84.33
% 

30 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “EPSS 2015”, (2015). 

 

De la información anterior destaca el hecho de que a pesar que algunos indicadores no 

cumplieron la meta en su totalidad, la mayoría obtuvieron resultados considerados 

aceptables, tomando en cuenta que la calificación más lejana a la meta pertenece a la 

dimensión de efectividad con un 84.33%, de allí le siguen dos indicadores de continuidad con 

nota de 85.15% y 86.14%. 

 

Adicionalmente es importante mencionar que los indicadores no cumplidos no se encontraban 

valorados con gran cantidad de puntos, por lo que al final de la evaluación de metas 

únicamente se perdieron 29 puntos, lo que implica al término de la evaluación una nota de 

97.1% 

 

c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

Para el año 2015, de los resultados de la evaluación de metas de la prestación de servicios 

del Área de Salud de Barva, destaca que de los 21 indicadores que componen las tres 
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dimensiones del reporte, únicamente dos no lograron cumplir la meta específica para el año, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 3.26: Metas no alcanzadas Área de Salud Barva 

Dimensión Código Indicador 

Resultados 
Porcentaje de 
cumplimiento 

de criterios 

Pactado Logrado 

Meta Puntaje Meta Puntaje 

Continuidad 2-02-2 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas con 
serología positiva 
para sífilis con 
abordaje oportuno y 
adecuado 

80% 100% 75 80.00% 60 

2-04-2 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 meses 
con diagnóstico de 
anemia por 
deficiencia de hierro  
a quienes se les 
aborda 
adecuadamente  

84% 100% 45 84.48% 38 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Reporte de la evaluación de la prestación de los 

servicios de salud, Área de Salud Barva, 2015”, (2015). 

 

Cómo es posible visualizar en el cuadro, los dos indicadores que no alcanzaron la meta 

forman parte de la dimensión de Continuidad, ya que en escala de 0% a 100% lograron un 

80% y 84.48% de cumplimiento de meta y que pese a que no lograron el 100%, ambos 

quedaron sobre el 80% y estuvieron cerca del puntaje pactado, por lo que aún se considera 

aceptable.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a la nota general de las metas para el Área de Barva, la 

misma fue de 97.8%, es decir, que de los 1000 puntos pactados para el año en el Área de 

Salud se lograron alcanzar 978, lo que además confirma que el resultado del Área fue 

afectado únicamente por las notas de los dos indicadores presentados anteriormente, ya que 

entre ambas se obtiene un total de 22 puntos no alcanzados (ver Anexo N°4).  

 

 

3.3.5 Resultados Índice de Prestación de Servicios de Salud 

 

Considerando al IPSS primeramente como el segundo proceso de evaluación de las Áreas 

de Salud del país y cuya importancia es que genera una escala relativa de prestación para 
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las 104 Áreas del territorio nacional, permitiendo compararlas entre sí aún con las 

particularidades de cada caso, y segundo como insumo para el análisis del desempeño de la 

prestación de las Áreas, es que a continuación conviene detallar el IPSS para las 3 Áreas en 

estudio con la posición que ocupan en el ranking general, junto con el IER y el IDS con el fin 

de conocer un profundizar más en el conocimiento del desempeño de las Áreas. 

 

Sobre este último punto, cabe destacar que para el análisis del IDS se utiliza como referencia 

para los niveles de desempeño, la escala de calificación que utiliza el MIDEPLAN al elaborar 

el IDS, el cual se considera haciendo la salvedad de que si bien el IDS es elaborado por 

distritos y que la DCSS lo transforma en Áreas de Salud, los rangos de calificación se 

mantienen aplicables y son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 3.27: Escala de calificación del IDS, según MIDEPLAN 

Nivel de desempeño Rango 

1.Mayor desarrollo relativo  72.5% a 100% 

2.Menor desarrollo relativo  0% a 72.5% 

2.1.Nivel medio  58% a 72.5% 

2.2.Nivel bajo  43.9% a 58% 

2.3.Nivel muy bajo  0% a 43.9& 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Costa Rica, Índice de Desarrollo Social (IDS) 2013, 
MIDEPLAN, (2013). 
 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 

Para el Área de Salud de Paraíso - Cervantes, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos referentes al IPSS, el IER y el IDS:    

 

Cuadro Nº 3.28: Índice de Prestación de Servicios de Salud Paraíso - Cervantes 

Área de Salud IPSS 2015 Puesto Quintil IER 2015 IDS 2013 

Paraíso - 
Cervantes 

-0.04826 31 IV 100 62% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe de resultados de la evaluación de la prestación 
de servicios de salud 2015,” (2015). 
 
 

De acuerdo al cuadro anterior se puede identificar que en lo que respecta al IPSS, el Área de 

Salud Paraíso - Cervantes obtuvo una nota por debajo del promedio de su Regional, la cual 

obtuvo un 0.565. Este resultado obtenido, lo posiciona en el puesto número 31 a nivel general 

de las 104 Áreas de Salud estudiadas, ubicándolo dentro del percentil IV, lo que demuestra 
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que pese a que no es considerado un Área de Salud Prioritaria, tiene aspectos por mejorar 

para lograr ascender al V percentil.    

 

Además, en lo que respecta al IDS el Área de Salud Paraíso - Cervantes, obtuvo un 62% que 

lo ubica dentro del Nivel de Desempeño de “menor desarrollo relativo”, en el “nivel medio”, 

esto según la escala de calificación del IDS de MIDEPLAN para el año 2013, lo cual 

demuestra que factores económicos y sociales podrían estar influenciando en el resultado del 

IPSS para que se pueda obtener un mejor resultado. 

 

Para el Índice de Eficiencia Relativa IER, el Área de Salud Paraíso - Cervantes, destaca al 

contar con un 100% en su nota, lo cual indica que esta unidad obtuvo la mayor cantidad de 

producción respecto a los recursos otorgados. No obstante, de acuerdo al Informe de 

Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2015 (2015), “... se podría 

decir que en general un IER alto no necesariamente se relaciona con un cumplimiento alto de 

las metas institucionales.” (p.54). Además en el mismo informe se hace referencia que “Este 

hallazgo permite suponer que hay Áreas de Salud con IER altos (M) pero con resultados 

malos, por lo que cabría presumir que son necesarios más recursos para mejorar los 

resultados asociados a producción, o es necesario mejorar la calidad de la atención y la 

gestión clínica, de los pacientes para obtener mejores captaciones y controles” (DCSS, 2015, 

p.54). Siendo así que, este párrafo podría explicar el motivo por el cual un Área de Salud 

como la de Paraíso - Cervantes, pese a que cuenta con un IER de 100%, no cuenta con un 

mejor resultado en lo que a IPSS se refiere. 

  

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

En Curridabat destacan los datos a continuación expuestos referentes al IPSS e IDS, cabe 

mencionar que al ser un Área externa no se le aplica el IER. 

 

Cuadro Nº 3.29: Índice de Prestación de Servicios de Salud Curridabat 

Área de Salud IPSS 2015 Puesto Quintil IER 2015 IDS 2013 

Curridabat -0.01453 14 V No aplica 83% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe de resultados de la evaluación de la prestación 
de servicios de salud 2015” (2015). 
 
 

El IPSS  de Curridabat se vio levemente disminuido en 2015, sin embargo se encuentra en el 

quintil V, lo que le posiciona entre los resultados más altos, como décimo en la Región Central 

Sur y el número 14 a nivel general de todas las 104 Áreas de Salud. Por otro lado, para el 
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año 2013 a nivel de Desarrollo Social se ubica en la posición 19 con un IDS de 83%, lo que 

en términos del MIDEPLAN es considerado de Mayor Desarrollo Relativo. 

 

De acuerdo con los resultados indicados, el Área presenta un alto desempeño a nivel general, 

pues al ver integrados todos los instrumentos los resultados obtenidos se encuentran entre 

las primeras posiciones, permitiendo identificar el correcto funcionamiento del Área. 

 

c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

Acerca del resultado del Índice de prestación de servicios de salud para el caso de Barva, se 

desprenden los siguientes datos:  

 

Cuadro Nº 3.30: Índice de Prestación de Servicios de Salud Barva 

Área de Salud IPSS 2015 Puesto Quintil IER 2015 IDS 2013 

Barva 0.09043 2 V No aplica 68% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Informe de resultados de la evaluación de la prestación 
de servicios de salud 2015”. (2015). 
 
 
Cómo es posible observar en el cuadro, el Área de Salud de Barva obtuvo un IPSS alto, ya 

que ocupa el segundo lugar entre las 104 Áreas de Salud del país, lo que lo deja fuera del 

área prioritaria de atención al estar en el quintil de mejor desempeño y además es el primer 

lugar de las 26 Áreas que conforman la Región Central Norte.   

 

Por otra parte, al referirse al IPSS como insumo para el análisis del desempeño, se puede 

observar que siguiendo lo indicado anteriormente, se evidencia como para este caso al ser 

un proveedor externo no aplica el IER y por tanto aparece sin puntaje, mientras que si posee 

un IDS calculado al año 2013, el cual es de 68% en una escala de 0% a 100%, lo que indica 

que considerando la escala de clasificación de desempeño de MIDEPLAN, el desarrollo social 

de esta Área califica como de “nivel medio” en un tipo de “menor desarrollo relativo”, al estar 

por debajo de un 72.5% pero sobre un 58%, aspecto que indica que existen en el área brechas 

económicas y sociales por solventar, pero que al cruzarse el dato con el IPSS se refleja que 

no existe gran incidencia del IDS sobre él, sino que contrariamente en este caso el IPSS 

podría favorecer a que el IDS no sea más bajo en el Área.  
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3.3.6 Resultados Evaluación de la satisfacción 

 

Como se ha venido desarrollando en el presente capítulo, una de las funciones primordiales 

de las Contralorías de Servicios es la de realizar anualmente, una evaluación de la percepción 

de las personas usuarias sobre los servicios de salud que se brindan en cada Área de Salud 

del país, para garantizar y asegurar que se brinda un servicio adecuado y eficiente para los y 

las usuarias. 

 

De esta manera, a continuación se presenta el resultado de la Evaluación de la satisfacción, 

mediante la aplicación de la encuesta anual de satisfacción y que detalla los resultados en 

escala de 0 a 100% para las dimensiones evaluadas, segregados a su vez en resultados por 

subdimensión y áreas de evaluación, para así posteriormente identificar los principales 

hallazgos encontrados en esta encuesta para cada caso de estudio. 

 

a) Caso N°1. Área de Salud Paraíso-Cervantes  

 

La aplicación de la encuesta de satisfacción para el Área de Salud Paraíso - Cervantes al año 

2015 presenta los siguientes resultados:  

 

Cuadro Nº 3.31: Resultados de encuesta de satisfacción  
Área de Salud Paraíso – Cervantes 

Dimensión Nota  Sub dimensión Nota  Áreas de Evaluación Nota 

Elementos 
Tangibles 

92.4
% 

Infraestructura 90.3
% 

Recepción 93.1
% 

Salas de espera 86.6
% 

Pasillos 88.0
% 

Sanitarios N/A 

Consultorios 93.6
% 

Signos externos 
del personal 

96.5
% 

Personal de Recepción 95.5
% 

Personal de Salud 97.4
% 

Confiabilidad 84.7 Tiempos para la 88.2 Satisfacción con los tiempos de 88.2
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% atención % atención % 

Comunicación e 
información 

81.2
% 

Información recibida 95.5
% 

Conocimiento de la Contraloría de 
Servicios 

23.8
% 

Capacidad 
de respuesta 
 

85.5
% 

Voluntad de 
ayudar, atención 
ágil 

85.5
% 

Oportunidad de respuesta 85.5
% 

Soluciones presentadas N/A 

Certeza, 
seguridad y 
confianza 

93.7
% 

Conocimiento y 
cortesía 

93.8 Cortesía del personal de salud 96.9
% 

Satisfacción con la atención brindada 
en el área de recepción 

94.3
% 

Satisfacción con la atención en 
preconsulta 

91.7
% 

Satisfacción con el servicio que recibió 
en este centro de salud 

92.4
% 

Credibilidad y 
confianza 

93.5
% 

Credibilidad  93.5
% 

Empatía 91% Atención 
individualizada 

91.0
% 

Comprensión de necesidades 93.2
% 

Satisfacción con el proceso que se 
siguió para solicitar una cita 

88.8
% 

Satisfacción con el trámite para la 
referencia para un especialista 

N/A 

Calificación 
General  

89.8
% 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 

Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015). 

 

Los principales aspectos que destacan del cuadro anterior, son que la dimensión con mejor 

nota fue la de Certeza, seguridad y confianza con un 93.7%, mientras que por su parte la 

dimensión de Confiabilidad, fue la que obtuvo la calificación menos favorable para el Área de 

Salud.  

 

En esta dimensión, se destaca el hecho de que el área de evaluación de Conocimiento de la 

Contraloría de Servicios obtuvo una nota de 23.8%, la que incluso es la más baja de toda la 

evaluación y que por tanto generó el efecto de descenso en la nota de la dimensión de 

Confiabilidad.   
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Al final todos los factores anteriores inciden y resultan en que la nota general de la Evaluación 

de Satisfacción para el caso de Paraíso - Cervantes sea de 89.8%. 

 

 

b) Caso N°2. Área de Salud de Curridabat 

 

En lo que respecta al Área de Salud de Curridabat, los resultados logrados para el año 2015 

de la aplicación de la encuesta de satisfacción son los siguientes:  

 

Cuadro Nº 3.32: Resultados de encuesta de satisfacción  
Área de Salud Curridabat 

Dimensión Nota  Sub dimensión Nota  Áreas de Evaluación Nota 

Elementos 
Tangibles 

91.2
% 

Infraestructura 90.0% Recepción 91.9% 

Salas de espera 88.1% 

Pasillos 87.7% 

Servicios Sanitarios 90.9% 

Consultorios 91.4% 

Signos externos 
del personal 

94.1% Personal de Recepción 94.3% 

Personal de Salud 94.0% 

Confiabilidad 79.5
% 

Tiempos para la 
atención 

80.3% Satisfacción con los tiempos de 
atención 

80.3% 

Comunicación e 
información 

78.7% Información recibida 89.5% 

Conocimiento de la Contraloría 
de Servicios 

35.5% 

Capacidad de 
respuesta 
 

89.1
% 

Voluntad de 
ayudar, atención 
ágil 

89.1% Oportunidad de respuesta 89.1% 

Soluciones presentadas N/A 

Certeza, 87.3 Conocimiento y 87.5% Cortesía del personal de salud 89.2% 
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seguridad y 
confianza 

% cortesía Satisfacción con la atención 
brindada en el área de recepción 

83.7% 

Satisfacción con la atención en 
preconsulta 

90.5% 

Satisfacción con el servicio que 
recibió en este centro de salud 

86.6% 

Credibilidad y 
confianza 

86.7% Credibilidad  86.7% 

Empatía 85.3
% 

Atención 
individualizada 

85.3% Comprensión de necesidades 87.0% 

Satisfacción con el proceso que 
se siguió para solicitar una cita 

83.7% 

Satisfacción con el trámite para 
la referencia para un especialista 

0.0% 

Calificación 
General  

86.3
% 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 

Área de Salud Curridabat 2015”, (2015). 

 

Para el Área de Salud de Curridabat, se destaca la dimensión de Elementos intangibles como 

la que presentan la mejor nota de las cinco dimensiones que componen la encuesta, ya que 

alcanzó una calificación de 91.2%, donde aspectos de las áreas de evaluación de la 

subdimensión de Infraestructura fueron los que mayormente incidieron en que el puntaje para 

esta dimensión disminuyera.  

 

Por otra parte, la dimensión con menor calificación es la de Confiabilidad, con una nota de 

79.5%, donde resalta que el aspecto que más influye en esta nota es el área de evaluación 

de Conocimiento de la Contraloría de Servicios de la subdimensión de Comunicación e 

información, ya que su nota fue de 35.5%. Finalmente, la nota o calificación general lograda 

para esta Área de Salud al año 2015 fue de 86.3%, equivalente a un grado de satisfacción de 

tipo “satisfactorio”. 

 

c) Caso N°3. Área de Salud de Barva 

 

El Área de Salud de Barva, presenta los siguientes resultados para la encuesta de 

satisfacción al 2015: 
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Cuadro Nº 3.33: Resultados de encuesta de satisfacción  
Área de Salud Barva 

Dimensión Nota  Sub dimensión Nota  Áreas de Evaluación Nota 

Elementos 
Tangibles 

93.1% Infraestructura 91.7% Recepción 91.0% 

Salas de espera 92.7% 

Pasillos 92.9% 

Sanitarios 87.7% 

Consultorios 94.3% 

Signos externos del 
personal 

96.5% Personal de Recepción 96.0% 

Personal de Salud 96.9% 

Confiabilidad 81.5% Tiempos para la 
atención 

79.4% Satisfacción con los tiempos de 
atención 

79.4% 

Comunicación e 
información 

83.6% Información recibida 95.8% 

Conocimiento de la Contraloría de 
Servicios 

34.9% 

Capacidad de 
respuesta 
 

92.0% Voluntad de ayudar, 
atención ágil 

92.0% Oportunidad de respuesta 92.0% 

Soluciones presentadas N/A 

Certeza, 
seguridad y 
confianza 

91.0% Conocimiento y 
cortesía 

91.7% Cortesía del personal de salud 92.1% 

Satisfacción con la atención 
brindada en el área de recepción 

88.7% 

Satisfacción con la atención en 
preconsulta 

95.0% 

Satisfacción con el servicio que 
recibió en este centro de salud 

90.9% 

Credibilidad y 
confianza 

84.4% Credibilidad  84.4% 

Empatía 81.0% Atención 
individualizada 

81.0% Comprensión de necesidades 82.9% 

Satisfacción con el proceso que 
se siguió para solicitar una cita 

79.4% 

Satisfacción con el trámite para la 
referencia para un especialista 

80.7% 

Calificación 
General 

88.0%  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 

Con respecto a los resultados alcanzados para el caso de Barva, se desprende que para el 

año 2015, de las cinco dimensiones que conforman la encuesta de satisfacción quien 

presenta un mejor desempeño es la dimensión de elementos tangibles con una nota de 

93.1%, donde las áreas de evaluación de infraestructura fueron las que incidieron en que el 

puntaje descendiera.  
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Mientras que las dimensiones con menor calificación son la de Confiabilidad con un 81.5% y 

Empatía con un 81%; en el caso de la primera, hay dos áreas que inciden en que sea una de 

las dimensiones con más baja calificación, que son la Satisfacción con los tiempos de 

atención que obtuvo un puntaje de 79.4% y el Conocimiento de la Contraloría de Servicios 

con una nota de 34.9%, que incluso es el área que obtuvo la puntuación más baja de toda la 

evaluación. En lo que respecta a la segunda, es la Satisfacción con el proceso que se siguió 

para solicitar una cita, el área con el puntaje más bajo dentro de dicha dimensión, ya que su 

nota fue de un 79.4%. De manera que, las áreas mencionadas anteriormente inciden en la 

calificación general del Área de Salud para el año 2015, la cual fue de un 88.0%, lo que 

representa dentro del grado de satisfacción el nivel de “Satisfactorio”.  
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Capítulo N°4. Efecto de la implementación del outsourcing en la eficiencia y 

la calidad de los servicios de salud en el  primer nivel de atención. 

 

Una vez comprendido el estado y funcionamiento de los servicios de salud que brindan los 

proveedores estudiados, es pertinente entender el efecto de la implementación del 

outsourcing en la eficiencia y calidad en el primer nivel de atención, por lo que en el presente 

capítulo se procede en una primera parte a realizar un análisis comparativo de las 

características etarias de los casos, con el fin de contextualizar la realidad de cada uno e 

identificar los puntos donde se encuentran similitudes, así como las diferencias significativas 

que representan a cada caso. 

 

En una segunda parte se realizará una comparación de los resultados de los mecanismos de 

verificación y evaluación de las tres Áreas de Salud en estudio para el año 2015, de forma 

que se muestre si se encuentran diferencias en términos de eficiencia y calidad del servicio 

según las distintas modalidades de gestión y administración presentadas.  

 

 

4.1  Comparación de la estructura etaria de los casos de estudio 

 

En el capítulo dos del presente proyecto se recopiló una serie de datos e información 

estadística que representan y caracterizan a los casos en estudio, de manera que a partir de 

dicha información se procede a realizar un análisis comparativo de los datos más relevantes 

que permiten reflejar la realidad de los tres casos que se presentan.  

 

El entender estos datos permite esclarecer los factores que inciden en el funcionamiento de 

cada Área de Salud del país, ya que aspectos externos como los factores socioeconómicos 

y demográficos propios de la población son determinantes de la particularidad que pese a las 

similitudes tiene cada Área, lo cual consecuentemente influye en que cada una de ellas se 

enfrente a una realidad distinta. 

 

Por lo que, a continuación se procede a presentar el análisis de estos datos en las dos partes 

que componen el capítulo dos, es decir, primeramente se analizan las generalidades más 

relevantes a nivel de los cantones que componen cada una de las Áreas de Salud en estudio 

y posteriormente se analizan las generalidades de las Áreas de Salud. 
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a) Generalidades de los cantones de las Áreas en estudio 

 

A continuación se realiza el análisis de los datos más relevantes de las generalidades de los 

cantones que conforman o dan lugar al área geográfica de las Áreas de Salud en estudio, 

considerando que para este caso, los datos utilizados para los tres cantones corresponden a 

los datos estadísticos del Censo 2011 del INEC.  

 

4.1.1 Población por cantón y sexo  

 

En lo que respecta a los tres casos en estudio, destaca el cantón de Curridabat como el 

cantón con mayor población, mientras que por su parte Barva es el que presenta menor 

cantidad, ya que incluso esta última población representa un 62.36% de la población total de 

Curridabat, que en términos absolutos representa una diferencia de 24,546 habitantes.  

 

En cuanto al Cantón de Paraíso, que como se estableció en el capítulo dos para efectos de 

este proyecto se considera dentro de su análisis al distrito de Cervantes, perteneciente al 

cantón de Alvarado, por efectos de que el Área de Salud de Paraíso cubre a dicha población, 

se muestra como su población es de una cantidad muy similar a la de Curridabat, ya que la 

diferencia es de apenas 1,228 habitantes. 

 

La información anterior, es posible visualizarla en el cuadro N° 4.1., y en la figura N° 4.1., que 

se presentan a continuación:  

 

Cuadro Nº 4.1: Total población por cantón y sexo 

 
Totales  

Paraíso - Cervantes Curridabat Barva 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre Mujeres 

Total por género 31,385 32,593 30,590 34,616 19,880 20,780 

Porcentaje 49.06% 50.94% 46.91% 53.09% 48.89% 51.11% 

Población total 63,978 65,206 40,660 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: INEC, Censo, (2011). 
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Figura Nº 4.1: Distribución de la población por cantón y sexo 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: INEC, Censo, (2011). 
 
 

Adicionalmente al análisis anterior, del cuadro N° 4.1 es posible extraer que para los tres 

casos en estudio, si bien las poblaciones entre hombres y mujeres son sumamente similares, 

siempre destaca la cantidad de mujeres como superior con respecto a los hombres. En este 

caso, quien presenta la mayor diferencia entre hombres y mujeres es Curridabat con un 

porcentaje de 46.91% de hombres y 53.09% mujeres.  

 
4.1.2 Población por cantón y tipo de población 

 

La composición poblacional en términos de tipo rural y urbano para los casos en estudio, se 

determina como se muestra en el cuadro N° 4.2 y de forma gráfica en la figura N° 4.2 de la 

siguiente forma:  

 

Cuadro Nº 4.2: Total población por cantón y por tipo 

 
Totales  

Paraíso - Cervantes Curridabat Barva 

Urbano Rural  Urbano  Rural Urbano Rural 

Total por tipo 48,674 15,299 65,206 0 37,013 3,647 

Porcentaje 76.09% 23.91% 100.00% 0.00% 91.03% 8.97% 

Población total 63,973 65,206 40,660 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: INEC, Censo, (2011). 
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Figura Nº 4.2: Distribución de la población urbano - rural por cantón 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: INEC, Censo, (2011). 
 

Del cuadro y la figura anterior, es posible determinar que para los tres casos que se estudian, 

la población urbana es considerablemente mayor con respecto a la rural, ya que dicho dato 

se mantiene por encima del 75% de la población, es decir, que al menos tres cuartas partes 

de la población son de tipo urbano, siendo Paraíso - Cervantes quién de los tres casos es el 

que presenta mayor cantidad de población rural con un 23.91%. No obstante, para el caso de 

Curridabat, se evidencia como no son tres cuartas partes urbanas, sino que su totalidad es 

de dicho tipo.  

 

Sobre el tipo de zona rural y urbana y su relación o incidencia con el servicio que brindan las 

Áreas de Salud, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el artículo del 

año 2012 llamado Determinantes e inequidades en salud, establece que:  

 

Entre las preocupaciones importantes de las poblaciones rurales están los 

problemas relacionados con el agua y el saneamiento, la distribución de los 

centros de salud y la dotación de personal de los establecimientos rurales de 

asistencia sanitaria. Los residentes rurales también tienen una carga de 

morbilidad diferente a la de los residentes urbanos, ya que están expuestos 

a distintos factores de riesgo relacionados con la ocupación y el entorno. Esto 

se observa en el caso de las enfermedades transmisibles, que siguen 

aquejando a los habitantes de las zonas rurales de forma importante, en parte 
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debido a que están expuestos a vectores de enfermedades como los 

mosquitos, sobre todo si realizan trabajos agrícolas y viven cerca de zonas 

cada vez más deforestadas, y también debido a la infraestructura inadecuada. 

(...) La proximidad a los centros de salud es otra preocupación importante en 

las zonas rurales. En comparación con los residentes urbanos, los rurales 

tienen que recorrer distancias mayores para llegar a los establecimientos 

locales de asistencia sanitaria (p. 37-38). 

 

Es decir, desde la OPS se plantean una serie de desigualdades o limitaciones con que las 

poblaciones de tipo rural se enfrentan en cuanto al acceso de los servicios de salud, que en 

comparación con las poblaciones urbanas se encuentran en desventaja, por lo que al ser las 

poblaciones de los casos en estudio mayoritariamente urbanas, implica que 

consecuentemente sus Áreas de Salud se ven beneficiadas de no contar dentro de su 

población meta con brechas tan marcadas dentro de la misma población en el acceso a la 

salud, especialmente en el caso de Curridabat la posición de su Área de Salud es ventajosa 

en comparación con Paraíso - Cervantes y Barva, ya que posee cero población rural. 

 

Sin embargo, en el caso del Área de Salud de Paraíso - Cervantes, que posee casi un cuarto 

de su población en zona rural, implica que enfrenta brechas y retos en el acceso a los 

servicios para dichas poblaciones que como se mencionaba por parte de la OPS, inciden en 

el nivel de cobertura de los servicios y por tanto en el alcance de los indicadores para el Área, 

de manera que a partir del factor de zona rural - urbana, el Área de Salud de Paraíso - 

Cervantes se encuentra en una posición de mayores retos y desigualdades con respecto a 

las dos Áreas restantes.  

 

 

b) Generalidades de las Áreas de Salud en estudio  

 

Una vez realizado el análisis de las generalidades principales de los cantones que albergan 

las Áreas de Salud presentadas, seguidamente se procede con el análisis comparativo de los 

datos más significativos que caracterizan a dichas Áreas de Salud.  

 

Sobre este punto, es importante mencionar que en la construcción de los datos del capítulo 

dos, se utilizaron los datos estadísticos generados y recopilados por cada Área de Salud, de 

manera que al considerar que dichos datos cada Área los construye con temporalidades 

diferentes, en este apartado, se encontrará que para un mismo tema los datos que se 

comparan entre las Áreas de Salud tengan entre ellos uno o dos años de diferencia.  
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4.1.3 Sectores por Área de Salud 

 

Las Áreas de Salud de Paraíso - Cervantes, Curridabat y Barva, presentan al año 2015 la 

siguiente constitución de sectores de salud, es decir, de EBAIS:  

 

Cuadro Nº 4.3: Total de sectores por Área de Salud 

Cantidad  Paraíso – Cervantes Curridabat Barva 

Total sectores 13 14 10 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Perfil epidemiológico del Área de Salud Paraíso - 
Cervantes, (2012). Sitio Web, UNIBE y Análisis de situación integral de salud, Área de Salud de Barva 
2009-2013, (2014) 
 

Considerando la información anterior y cruzándolo con los datos de la población total que se 

ubica en los cantones que atiende cada Área de Salud, es posible verificar que las tres Áreas 

cumplen con lo definido en el Modelo de atención readecuado a la salud del primer nivel de 

atención establecido por la CCSS, ya que para todos existe la relación de que cada sector o 

EBAIS cubre en promedio entre 4000 a 4500 habitantes. 

 

En el caso de Paraíso - Cervantes la relación es de 4,921 habitantes por cada sector, 

Curridabat de 4,658 y Barva de 4,066, por lo que al respetarse dicho precepto, se permite 

generar las condiciones básicas para cumplir con el objetivo del Modelo de atención 

readecuado, que es “garantizar a todas las personas, el derecho a la atención básica desde 

los servicios de salud, para protegerlas del riesgo de enfermar, así como para facilitarles las 

condiciones básicas para el pleno desarrollo de sus potencialidades y el logro de sus 

aspiraciones”. (García, R, p.29, 2004), ya que al cumplir con los parámetros de habitantes por 

cada sector o EBAIS, se permite garantizar que cada EBAIS tendrá la cantidad adecuada que 

puede atender sin desmejorar la calidad y eficiencia del servicio. 

 

4.1.4 Servicios brindados por Área de Salud  

 

El primer nivel de atención, para la CCSS  “Comprende los servicios básicos de salud que 

realizan acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y 

rehabilitación de menor complejidad” (García, 2004, p. 26); sin embargo, es importante tomar 

en cuenta que es normal se le solicite a las Áreas de Salud internas implementar servicios 

adicionales, y a las Áreas externas contractualmente se les estipula brindar algunos servicios; 

por lo que a continuación se presenta los servicios que comparten y los que se distinguen en 

las Áreas de Salud en estudio. 
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Cuadro Nº 4.4: Servicios brindados por Área de Salud 

Servicios Paraíso - Cervantes Curridabat Barva 

Atención Primaria X X X 

ATAPS X X X 

Contraloría de servicio   X 

Emergencias   X 

 Enfermería X X X 

Farmacia X X X 

Gineco-obstetricia   X6 

Laboratorio clínico X X X 

Medicina familiar  X X7 

Medicina general X X X 

Nutrición  X X8 

Odontología X X X 

Pediatría   X9 

Promoción de la salud X X X 

Psicología  X X10 

Registros médicos X  X 

Servicio vespertino   X 

Trabajo social X X X 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Análisis de situación integral de salud, Área de Salud 
de Paraíso - Cervantes 2013, (2013), Análisis de situación integral de salud Área de Salud de 
Curridabat 2014, (2014) y Análisis de situación integral de salud Área de Salud de Barva 2009-2013, 
(2013). 
 

La atención primaria es el servicio básico que debe ofrecer la CCSS en un primer nivel de 

atención, el cual hace referencia a programas de mejora de condiciones de salud, por lo que 

las tres áreas en estudio por defecto lo incluyen; adicionalmente comparten el brindar 

servicios de enfermería, farmacia, laboratorio clínico, medicina general, odontología, 

promoción de la salud, trabajo social y los ATAPS que incluyen visitas domiciliarias. 

                                                 
6 Especialidad médica 
7 Especialidad médica 
8 Especialidad médica 
9 Especialidad médica 
10 Especialidad médica 
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Adicionalmente, según entrevista en la Dirección de Contralorías de Salud, las Contralorías 

se encuentran a disposición de la población de todas las Áreas de Salud. 

 

El Área de Salud de Barva presta un servicio con varias especialidades médicas, a saber, 

gineco-obstetricia, medicina familiar, nutrición, pediatría y psicología, incluso presenta un 

horario vespertino; esto por cuanto contractualmente a terceros es usual se les solicite 

brinden una atención reforzada con diferentes especialidades, más el Área de Salud de 

Curridabat lo que brinda es un servicio de salud de atención primaria puro, aunque sí presta 

servicio de psicología, nutrición y medicina familiar. 

 

Tal y como se puede observar del cuadro N° 4.4, el primer nivel de atención de servicios de 

salud no se queda solo en algo básico, sino que amplía los servicios ofrecidos en cada Área, 

sin embargo, en caso de necesitar un especialista y la unidad no cuente con él, entonces se 

opta por la interconsulta (comunicación desde el EBAIS con un especialista para que asesore 

en consulta) o se refiere a un segundo nivel de atención para que la población no quede 

descubierta.  

 

 

4.1.5 Población atendida según edad y sexo 

 

La distribución de la población atendida según edad y sexo para las tres Áreas de Salud, se 

caracteriza por presentar la similitud de que el grueso de la población se ubica entre el rango 

de edad de los 15 años a los 64 años de edad tanto para los hombres como las mujeres, ya 

que para Paraíso - Cervantes representa un 65.44% de la población total, para Curridabat 

68.56% y para Barva un 67.61%. 

 

Por lo que al ser estos “las principales variables clasificatorias para la identificación y estudio 

de la situación de distintas subpoblaciones como por ejemplo niños y niñas, hombres y 

mujeres en edad de trabajar, mujeres en edad fértil, población en edad avanzada, entre otras” 

(INEC, 2012,  p. 25), y por lo tanto ser criterios que las Áreas utilizan para segmentar la 

población y determinar los cambios poblacionales tanto a través del tiempo como entre los 

grupos etarios, son un insumo importante para planificar los programas de prevención y 

promoción de la salud, lo que implica que consecuentemente para las tres Áreas existe 

similitud en los programas de salud a desarrollar con sus poblaciones de atención.   

 

Lo descrito anteriormente, puede ser visualizado en el cuadro N° 4.5. que se muestra a 

continuación:  
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Cuadro Nº 4.5: Distribución de la población atendida según edad y sexo por Área 
de Salud  

Edad 
Paraíso - Cervantes Curridabat Barva 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Menores de 
1 año 

566 478 431 412 263 285 

1 513 510 442 425 303 260 

2 598 554 430 444 341 310 

3 544 543 397 410 297 281 

4 592 523 408 440 313 346 

5 605 602 466 413 352 276 

6 548 587 453 482 336 291 

7 607 561 459 430 335 329 

8 570 534 488 438 361 348 

9 609 507 408 458 344 301 

10 641 567 435 456 388 291 

11 648 637 442 426 400 354 

12 710 654 461 482 418 340 

13 595 632 502 467 385 366 

14 687 666 497 489 413 376 

15-19 3,641 3,388 2,702 2,656 2,011 1,859 

20-24 3,717 3,532 3,500 3,360 2,226 2,016 

25-29 3,147 2,948 3,601 3,488 2,073 2,102 

30-34 2,603 2,622 2,996 3,014 1,998 1,868 

35-39 2,261 2,245 2,455 2,585 1,577 1,576 

40-44 2,271 2,417 2,134 2,399 1,509 1,530 

45-49 2,210 2,151 2,168 2,469 1,436 1,608 

50-54 1,975 1,996 2,085 2,472 1,292 1,363 

55-59 1,396 1,347 1,793 2,222 1,028 1,071 

60-64 958 965 1,366 1,600 737 778 

65-69 830 738 956 1,119 484 540 

70-74 548 569 601 722 340 393 

75-79 388 447 460 568 241 272 

80 + 495 501 483 792 281 372 

Total por 
sexo 

35,473 34,621 34,019 36,138 22,482 22,102 

Porcentaje 50.61% 49.39% 48.49% 51.51% 50.43% 49.57% 

Total 70,094 70,157 44,584 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Análisis de situación integral en salud, Área de Salud 
Paraíso - Cervantes (2012), Análisis de situación integral en salud, Área de Salud de Curridabat, (2014) 
y Análisis de situación integral de salud, Área de Salud de Barva 2009-2013, (2014). 
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Adicionalmente, de la distribución de la población atendida por edad, se puede extraer la 

relación de dependencia demográfica, que para efectos del INEC (citado en Resultados 

generales X Censo nacional de población y VI de vivienda 2011) “es la relación entre personas 

menores de 15 años y mayores de 64 con respecto a la población de 15 a 64 años de edad” 

(p. 11), es decir, que es la relación que determina qué grado de dependencia existe sobre la 

población en edad económicamente activa.  

 

De manera que, se determina que la relación de dependencia para Paraíso - Cervantes es 

de 31.53%, para Curridabat de 27.21% y para Barva de 28.29%, siendo así que de las tres 

Áreas, es Curridabat la que tiene menor dependencia de la población en edad 

económicamente productiva, mientras que por el contrario Paraíso - Cervantes es la que 

mayor dependencia tiene, por lo que en este último caso, existe un mayor grado de 

dependencia a nivel de aseguramiento y de acceso a servicios de salud de la CCSS por parte 

de la población no activa económicamente, hacia aquellos que sí están en edad 

económicamente productiva, lo que es un factor importante para las Áreas de Salud a la hora 

de generar programas y mecanismos para mejorar los niveles de aseguramiento y cobertura 

de la población a atender.  

 

Lo descrito se evidencia en la figura N° 4.3 que se muestra a continuación:  

 

Figura Nº 4.3: Relación de dependencia demográfica 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Análisis de situación integral en salud, Área de Salud 
Paraíso - Cervantes (2012), Análisis de situación integral en salud, Área de Salud de Curridabat, (2014) 
y Análisis de situación integral de salud, Área de Salud de Barva 2009-2013, (2014) 
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4.1.6 Principales motivos de consultas 

 

Debido a que cada cantón y población presenta sus particularidades, también las diferencias 

se pueden observar a nivel de las principales razones de consulta que presenta la población 

de cada Área de Salud; por lo que a continuación en el cuadro N° 4.6. se presentan las 

diferentes causantes de consulta y su porcentaje de consulta correspondiente: 

 

Cuadro Nº 4.6: Principales Razones de Consulta por Área de Salud 

Tipo de 
Enfermedad 

Paraíso - Cervantes Curridabat Barva 

Cantidad 
consultas 

Porcentaje 
Cantidad 
consultas 

Porcentaje 
Cantidad 
consultas 

Porcentaje 

Diabetes 
Mellitus 

9,054 10.53% 6,597 6.75% - - 

Eutrofia - - - - 13,018 18.64% 

Examen de 
seguimiento no 
consecutivo a 
tratamiento no 
especificado 
por otras 
afecciones 

- - - - 11,206 16.04% 

Hiperlidemia - - 7,936 8.12% - - 

Hipertensión11 21,901 25.48% 17,468 17.88% 9,372 13.42% 

Infecciones de 
las vías 
respiratorias 
superiores 

7,860 9.14% 6,744 6.90% - - 

Obesidad / 
Sobrepeso 

18,382 21.39% 2,944 3.01% 8,692 12.44% 

Trastorno del 
metabolismo de 
las 
lipoproteínas y 
otras lipidemias 

9,203 10.71% - - - - 

Total 
principales 

causas 
66,400 77.25% 41,689 42.67% 42,288 60.54% 

Totalidad 
causas 

85,953 100% 97,705 100% 69,849 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Análisis de situación integral de salud, Área de Salud 
de Paraíso - Cervantes 2013, (2013), Análisis de situación integral de salud Área de Salud de 
Curridabat 2014, (2014) y Análisis de situación integral de salud Área de Salud de Barva 2009-2013, 
(2013). 
 

                                                 
11 Hace referencia a la hipertensión arterial y a la hipertensión esencial 
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Las Áreas de Salud deben presentar cada dos años un análisis integral de la situación de 

salud sobre las unidades correspondientes a ellas, lo que anteriormente funcionaba con el 

documento Análisis Situacional Integral en Salud, mejor conocido como ASIS; pero que a hoy 

se solicita se mantenga actualizados los datos, e incluso se está trabajando en una sala virtual 

donde se encuentren los datos más recientes, inclusive de dos semanas atrás, pero al 

momento de la entrevista en la Dirección de Red se desconoce la fecha de salida de la 

plataforma. 

 

La importancia de mantener los datos actualizados se refleja en conocer el perfil 

epidemiológico, que según el Dr. Rojas de la Dirección Regional Sur, es el estudio en tiempo, 

lugar y persona de los eventos de mayor notificación de decreto obligatorio12 de 

enfermedades que hace la vigilancia epidemiológica del país; se realiza un análisis según 

sexo y edad en números absoluto, tasas y de forma cronológica según las semanalmente por 

año, esto por determinadas áreas, puede ser por distritos, cantones o por EBAIS por evento. 

El conocer la situación de las Áreas tiene su importancia en que permite planificar e 

implementar las estrategias necesarias para la prevención y atención de las enfermedades o 

causantes principales de consulta y adicionalmente facilita el comunicar al INEC datos como 

la mortalidad en la población. 

 

La eutrofia representa en Barva la primer causante de consulta, esto significa la búsqueda de 

“peso adecuado para su estatura” (CENDEISSS, 2004, p. 13). Por otro lado, en las tres Áreas 

en estudio la hipertensión es una de las principales causas de consultas, incluso, según un 

artículo de La Nación.com la obesidad y el sobrepeso -otras de las principales causas de 

consulta- tienden a aumentar la posibilidad de hipertensión, por lo que al encontrarse 

enlazadas es importante para la salud de la población que la CCSS preste singular atención. 

“En Costa Rica tres de cada diez personas de 20 años o más cuentan con el diagnóstico de 

hipertensión arterial. La CCSS tiene bajo tratamiento médico a 1,2 millones de personas, que 

toman 16 presentaciones diferentes de 13 principios activos. Los fármacos representan, para 

esta institución, una inversión anual de ($5,1 millones)” (La Nación, 2017, parra. 6).  

 

Según el ASIS de Barva 2009-2013, estas enfermedades crónicas relacionadas con el estilo 

de vida de las personas por mala alimentación, el poco o nulo ejercicio físico, el estrés y 

demás influyentes físicos y anímicos son una de las principales causas de muerte incluso a 

                                                 
12 decreto define cuáles son las enfermedades que se tienen que describir, se toman en cuenta los 5 
principales eventos de lo transmisible (infecciones como diarrea, dengue, parasitosis, infecciones 
respiratorias), y las no transmisibles (como la diabetes, depresión, accidentes de tránsito, accidentes 
laborales) 
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nivel país, a esto se le une la diabetes, que a pesar que a nivel de Barva no es una de las 

principales causas de consulta, sí lo es de las principales causas de muerte en las 3 áreas en 

estudio y a esto se debe agregar que en muchos casos la diabetes no es la causa directa de 

muerte, el artículo “La Diabetes en Costa Rica” de La Nación (2014) afirma que  esta 

enfermedad provoca a su vez más complicaciones como por ejemplo problemas 

cardiovasculares y problemas en riñones, que en muchos casos destacan como causa de 

muerte y no como consecuencia de diabetes. (parra. 2) 

 

4.2  Análisis comparativo de la prestación de los servicios de salud 
de los casos de estudio 

 

A partir de los resultados individuales de los mecanismos de verificación y evaluación que se 

implementan en las Áreas de salud estudiadas en el capítulo tres, en el presente apartado se 

procede a considerar dichos datos pero ahora de forma comparativa, con el fin de ilustrar las 

diferencias que se presentan en los resultados alcanzados para los distintos modelos de 

gestión en análisis y cómo ello podría tener un efecto en la eficiencia y calidad de los servicios 

de salud en el primer nivel de atención. 

 

 

4.2.1 Comparación resultados: Verificaciones Contractuales  

 

En lo que respecta al mecanismo de verificación contractual aplicado a las Áreas de 

administración externa, para el año 2015 las siguientes son las conclusiones más 

significativas que se obtienen de los resultados para las Áreas de Curridabat y Barva: 

 

Cuadro Nº 4.7: Comparación de Resultados Verificación Contractual 

 
Matriz  

Área de Salud Curridabat  Área de Salud Barva 

Cantidad 
de  

ítems 
Resultados  

Cantidad 
de  

ítems 
Resultados  

 
Mensual  

 
8 

 
De los datos 

disponibles únicamente 
hay un incumplimiento 
en el ítem M1 del mes 

de enero 

8 

De los datos disponibles únicamente hay 
un incumplimiento en el ítem M3 del mes 

de diciembre 

De los datos disponibles hay un NA (No 
Aplica) en el ítem M6 durante los meses 

de enero, febrero y marzo 

Información no disponible para el 
indicador M5 de todos los meses 
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Trimestral 6 

100% de cumplimiento 
en trimestre I y III 

6 100% de cumplimiento en los 4  trimestres Información no 
disponible para 
trimestre II y IV 

Semestral 17 
Información no 

disponible 
18 

De los datos disponibles únicamente hay 
un incumplimiento en el ítem S17 del 

primer semestre  

De los datos disponibles únicamente hay 
un NA (No Aplica) en el ítem S10 del 

primer semestre  

Información no disponible para el ítem 
S14, S15 y S16 

Anual 6 
Información no 

disponible  
7 

100% de cumplimiento en los ítems 
disponibles (de A1 a A4) 

Información no disponible para el ítem 
A5,A6 y A7 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Del cuadro N° 4.7 es posible extraer que a nivel comparativo y considerando los datos 

disponibles, las Áreas externas en estudio mostraron un cumplimiento similar a nivel 

contractual, el cual se caracteriza por un alto nivel de cumplimiento con los ítems 

establecidos, ya que ambas presentaron un incumplimiento mínimo (uno para Curridabat y 

dos para Barva).  

 

Lo que a grandes rasgos evidencia que las Áreas tercerizadas tienen un alto compromiso con 

la relación contractual, probablemente influenciado por el interés de que no se dé la aplicación 

de las multas según las causales establecidas en los contratos, siendo que así este 

mecanismo evidencia ser efectivo en lograr que las Áreas sean eficientes, es decir, que logren 

la mayor cantidad de producción con los recursos disponibles, lo que en el caso de este tipo 

de Áreas es de gran importancia, ya que al partirse de la premisa de que los contratos por sí 

mismos son eficientes y que la tarifa pactada es la mínima compatible con las metas a 

alcanzar, es de mucho peso que tras la aplicación de este tipo de herramientas dicha premisa 

logre ser validada.  

 

4.2.2 Comparación resultados: Evaluaciones Anuales 

 

De acuerdo con la información recopilada para el año 2015, se presenta el cuadro N° 4.8. con 

el objetivo de comparar los resultados obtenidos en la evaluación anual para el año de estudio 

en lo correspondiente a las Áreas de Salud Curridabat, Barva y Paraíso - Cervantes, haciendo 

la salvedad de que tal como fue mencionado en el capítulo tres, esta última Área no cuenta 
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con evaluación anual, dado a que este instrumento es utilizado para la aplicación de garantías 

de cumplimiento que aplica solo para los proveedores externos a la CCSS. 

 

Cuadro Nº 4.8: Comparación de Resultados  
Evaluaciones Anuales  

Totales  Área de Salud 
Paraíso - Cervantes 

Área de Salud 
Curridabat 

Área de Salud 
Barva 

Evaluación PGL  NA 95.20% 99.10% 

Evaluación Metas Estratégicas  NA 97.10% 97.80% 

Nota Ponderada Final  NA 95.58% 98.84% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Comunicación de la nota ponderada producto de la 
evaluación anual 2015, DRSS-FISSCT-1878-2016, Área de Salud Curridabat, Barva, (2016). 
 
 

Para el cuadro anterior se desprende que, las Áreas de Salud administradas por los 

proveedores externos han obtenido un resultado que sobrepasa el 90%, donde Curridabat ha 

logrado una nota de 95.58% y Barva ha conseguido la nota más alta entre las dos Áreas 

estudiadas, con una nota de 98.84%. Estos resultados se encuentran dentro del rango 

“aceptable”, por lo cual no es necesaria la aplicación de la garantía, lo que si hubiese sido 

requerido en el caso de que se hubiera logrado un resultado dentro del rango entre 80% y 

89% en el caso de Barva o para el caso de Curridabat menor de 90% y mayor que 80%, e 

incluso en caso de que el resultado obtenido fuese menor a 80% se tendría que haber 

aplicado el 100% de la garantía de cumplimiento, esto para cualquiera de las dos Áreas de 

Salud con un resultado por debajo de dicho límite. 

 

Interpretando más a fondo los dos elementos que componen esta herramienta (PGL y Metas 

estratégicas), se puede identificar que en lo que corresponde a la evaluación del PGL, la cual 

representa un peso del 80% del valor total de esta herramienta, el Área de Salud de Barva 

obtuvo la mejor calificación entre las dos Áreas correspondientes a proveedores externos, 

con una nota final de 99.10%, estando muy de cerca al 100%, ya que solo existe una 

diferencia de 0.90%, mientras que para el caso de Curridabat se obtuvo una nota de 95.20%, 

siendo esta una nota bastante aceptable, ya que la diferencia para alcanzar el 100% es de 

tan solo 4.80%. De la información anterior referente a las calificaciones recibidas por las Áreas 

de Salud para el PGL, al considerar que el peso que representa es un 80% de la nota final de 

la evaluación anual, generó el efecto positivo en el resultado en la evaluación anual a nivel 

general de ambas Áreas de Salud y que de esa forma no se vieran expuestas a algún tipo de 

ejecución de garantías.  
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El segundo componente de la evaluación anual correspondiente a las metas estratégicas, 

para las Áreas de Salud administradas por un proveedor externo se interpreta  que ambas 

Áreas obtuvieron resultados satisfactorios al igual que en el PGL, donde para el caso de 

Barva, se recibió una nota de 97.80% siendo el Área de Salud que comparativamente obtuvo 

una mejor nota en comparación con el Área de Salud de Curridabat, quien por su desempeño 

recibió una nota de 97.10%, y aun así las notas recibidas fueron muy parecidas. Es importante 

recalcar que, el peso de las metas equivale a un 20% del valor total de la evaluación anual y 

de ahí que, pese a que en esta evaluación se obtuvo una nota muy similar, la diferencia en la 

calificación de la evaluación del PGL fue la que provocó la principal divergencia entre estas 

Áreas, por el resultado obtenido así como en el peso que representa el PGL dentro de esta 

evaluación.    

 

Dentro de las consideraciones a tomar en cuenta de la información recabada anteriormente, 

es que para el Área de Salud de Barva se deberá de presentar un plan remedial que sea 

implementado para solventar los puntos en los que no alcanzó una calificación perfecta y con 

esto brindar un servicio de atención óptimo y que satisfaga en su totalidad el cumplimiento de 

la evaluación del PGL y el cumplimiento de la evaluación de las metas estratégicas.  

 

También, se deberá de considerar el hecho de que para el Área de Salud de Paraíso - 

Cervantes, pese a que realiza una evaluación del PGL y de metas institucionales, las mismas 

no reciben una calificación, ya que para la primer evaluación mencionada no cuenta con un 

peso ponderado que pueda generar una nota en general, la cual estaría facilitando la toma 

de decisiones y el enfoque de los recursos necesarios en reforzar estos indicadores y obtener 

una mejor calificación. Otro punto que puede ser valioso referente a una nota para el PGL es 

que puede servir como un aspecto comparativo entre Áreas para que, pese a que cada Área 

de Salud tiene sus particularidades que las diferencian entre sí, puede encontrar puntos 

similares en los que podrían estudiarse los casos de éxito para que sean adaptados por otras 

Áreas similares, con lo que provocaría una mejora a nivel global del servicio. 

 

Las metas institucionales es la otra arista que compone la evaluación anual para la que las 

Áreas internas aplican pero no reciben nota, la cual es calificada de manera quinquenal para 

dichas Áreas, por lo que el seguimiento más cercano y personalizado de estas metas puede 

verse dificultado así como las comparaciones entre distintas Áreas de Salud.  
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4.2.3 Comparación resultados: Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto 

 

Como se mencionaba en el apartado anterior, el PGL o PP es la herramienta que representa 

el 80% del peso de las evaluaciones anuales, de manera que a continuación se presentan 

los resultados al año 2015 y además se profundiza en los datos que componen esta 

herramienta a modo comparativo para las tres Áreas en estudio, dado que a pesar de que 

Paraíso - Cervantes siendo un Área institucional no obtiene un resultado final, sí se le aplica 

el instrumento al igual que todas las demás Áreas, lo que permite adentrarse en el 

funcionamiento de la prestación del servicio y por ende en la eficiencia y calidad del mismo. 

 

Cuadro Nº 4.9: Comparación de Resultados  
Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto  

Totales  Área de Salud Paraíso - 
Cervantes 

Área de Salud 
Curridabat 

Área de Salud Barva 

Evaluación PGL  NA 95.20% 99.10% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local, 
Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
 

 

Entre las dos Áreas externas, destaca que Barva presenta el porcentaje más alto, 

acercándose al 100%, sin embargo, Curridabat no dista mucho y fue evaluada también con 

alta calificación. En este punto es necesario analizar más a fondo los resultados obtenidos en 

este instrumento y poder comparar las Áreas en los mismos términos (incluyendo a Paraíso 

- Cervantes a modo de resultados obtenidos por indicador), para lograrlo se presentan en el 

cuadro N° 4.10 algunos indicadores en los que se consideran los porcentajes obtenidos 

anualmente para la evaluación, y su correspondiente porcentaje de cumplimiento según la 

meta programada, tomando en cuenta que a cada Área se asignan metas distintas. 

 

Adicionalmente se aclara que no se tomaron en cuenta los indicadores que no son evaluados 

en alguna de las tres Áreas pues en este punto no permitiría una comparación en las mismas 

condiciones. 
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Cuadro Nº 4.10: Indicadores compartidos en PGL o PP 

Descripción del Indicador 

Resultados evaluación 

Paraíso Curridabat Barva 

Lograd
o 

Cumpli
miento 

Logrado 
Cumplim

iento 
Lograd

o  
Cumpli
miento 

Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 10 Años 

Cobertura de atención integral de niños y 
niñas menores de 28 días 

93.0 % 87.7% 75.30% 94.1% 95.10% 100% 

Cobertura de atención integral de niños y 
niñas menores de un año 

202.4 % 92.7% 89.20% 97.0% 
105.00

% 
100% 

Cobertura de atención integral de niños y 
niñas de un año a menos de 5 años 

61.0 % 87.4% 68.00% 100% 86.60% 100% 

Cobertura de atención integral en niños 
de primero, tercero y sexto grado del 
escenario escolar 

99.0 % 83.8% 142.60% 100% 96.90% 100% 

Cobertura del esquema básico de 
inmunizaciones en niños de primero, 
tercero y sexto grado del escenario 
escolar 

99.0 % 100% 60.70% 63.9% 96.50% 100% 

Consultas de Atención Integral del Adolescente de 10 a Menos de 20 Años 

Cobertura de atención integral del 
adolescente 

28.4 % 83.3% 45.10% 100% 50.60% 100% 

Cobertura prenatal en adolescentes 170.7 % 46.7% 147.00% 100% 50.00% 99% 

Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos de 65 Años 

Cobertura de atención integral del hombre 
y mujer adulta 

39.1 % 96.9% 42.60% 90.6% 48.80% 100% 

Actividades Especiales en la Mujer Adulta 

Cobertura de atención prenatal 101.4 % 97.7% 119.50% 100% 
115.50

% 
100% 

Cobertura de atención postnatal 113.8 % 94.1% 110.20% 100% 
122.70

% 
100% 

Cobertura de mujeres de 20 y más que se 
les realizó el PAP 

14.5 % 84.0% 17.70% 87.2% 25.10% 100% 

Porcentaje de mujeres embarazadas que 
se les aplicó el tamisaje por VIH SIDA 

161.0 % 100% 100.00% 100% 
100.00

% 
100% 

Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor (65 años o más) 

Cobertura integral del adulto mayor 83.7 % 100% 77.10% 95.8% 86.70% 100% 

Consultas de Atención Integral a la Población en General 

Cobertura de atención integral a la 
población en general 

43.3 % 95.3% 48.90% 95.1% 56.20% 100% 

Promedio de consulta por hora utilizada 4.1 100% 4.3 100% 4.3 100% 

Odontología 

Cobertura de consultas odontológicas 23.9 % 89.8% 26.90% 100% 15.40% 100% 
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Apoyo a la Red Oncológica 

Número de mujeres con citologías 
alteradas atendidas 

102 77.9% 158 100% 90 100% 

Servicios de Apoyo Ambulatorio 

Promedio de cupones de medicamentos 
por Consulta Externa 

5.49 65.2% 6.49 100% 5.91 87.2% 

Tiempo promedio de espera para la 
entrega de medicamentos por Consulta 
Externa (en minutos) 

180.00 100% 120 100% 14.8 98.3% 

Promedio de exámenes de laboratorio por 
Consulta Externa 

1.72 91.5% 3.2 100% 2.3 98.5% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local, 
Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
 
Del cuadro anterior, en primera instancia se aclara que algunos indicadores obtienen un 

resultado mayor a 100%, pero no necesariamente cumplen la meta programada del Área. 

Como se puede observar, detrás de cada resultado de esta evaluación hay todo un análisis 

de indicadores, debido a que el resultado por sí solo no determina el buen o mal 

funcionamiento del Área, cada indicador tiene su meta según la necesidad que encuentre la 

CCSS e incluso tomando en cuenta el comportamiento de la población para cada Área, y el 

porcentaje de cumplimiento de dicha meta es el que va a definir el desempeño del Área. 

 

A diferencia de los datos presentados en el cuadro anterior, en el cuadro N° 4.11 se muestra 

la totalidad de indicadores aplicados en el PGL para cada una de las 3 Áreas de Salud en 

estudio, con la cantidad de indicadores alcanzados y sin alcanzar, junto a su porcentaje 

relativo correspondiente que representa el cumplimiento.  

 

Cuadro Nº 4.11: Comparación de cumplimiento del total de 
Indicadores 

Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto 

Totales  

Área de Salud 
Paraíso - 

Cervantes 

Área de Salud 
Curridabat 

Área de Salud 
Barva 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Cantidad de 
indicadores 
alcanzados 

8 41.67% 33 64.71% 47 83.93% 

Cantidad de 
indicadores 
sin alcanzar 

16 58.33% 18 35.29% 9 16.07% 

Total de 
indicadores  

24 100% 51 100% 56 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local, 
Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
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Tomando en cuenta que las metas se establecen según parámetros que la CCSS determina 

a su conveniencia, el que cumplan la meta programada para cada indicador representa una 

correcta prestación del servicio; a continuación se expone un análisis tanto de la conformación 

del cuadro N° 4.10 como del cuadro N° 4.11 para las tres Áreas en estudio.  

 

En el caso de Barva, se respalda la alta calificación final del PGL para dicha Área, pues de la 

totalidad de indicadores evaluados, un 83.93% alcanzaron la meta, y de los 9 que no la 

alcanzaron, en su mayoría superaron el 90% de la meta programada, permitiendo obtener 

una de las mejores calificaciones para esta evaluación en 2015 y la más alta para los casos 

en estudio. 

 

En el Área de Salud de Curridabat, de la totalidad de indicadores evaluados, solo el 64.71% 

superó la meta, sin embargo, en términos generales muestra resultados cercanos al 100% de 

lo programado, manteniéndose entre en los campos en color verde; si bien presenta un 

indicador amarillo y otro en color rojo, la calificación final obtenida para el PGL asciende a 

95.20%, lo cual es muy favorable. 

 

Paraíso presenta seis indicadores con un cumplimiento en categoría amarilla y tres en 

categoría roja, lo que implica que debe exponer un plan remedial que permita resolver la 

situación e incrementar las coberturas, dando prioridad a los indicadores rechazados, más 

aún debido a que únicamente un 41.67% de la totalidad de los indicadores fueron alcanzados. 

Si obtuviera un resultado final, Paraíso se ubicaría por debajo de las Áreas externas en 

estudio, por lo que se presume que en esta evaluación las unidades externas son más 

eficientes que las internas. 

 

4.2.4 Comparación resultados: Metas de la Prestación de los Servicios de 

Salud 

 

Para el año 2015, las Metas de la prestación de los servicios de salud, alcanzaron los 

resultados generales que se detallan en el cuadro N° 4.12 para las Áreas de Salud en análisis:  

 

Cuadro Nº 4.12: Comparación de Resultados  
Metas de la prestación de los servicios de salud   

Totales  
Área de Salud 

Paraíso - Cervantes 
Área de Salud 

Curridabat 
Área de Salud 

Barva 

Evaluación Metas Estratégicas  N/A 97.10% 97.80% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
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De los resultados reflejados en el cuadro anterior, se evidencia en primer lugar lo expresado 

en el capítulo tres de este proyecto, acerca de que para las Áreas de Salud institucionales o 

de administración interna, como lo es en este caso el Área de Paraíso - Cervantes, no existe 

asignación de una nota general para las Metas institucionales, ya que son metas que se 

establecen para ser alcanzadas en un quinquenio y no implican metas estratégicas anuales, 

es por esto que en lugar de un puntaje se indica “N/A” referente a “No Aplica”.  

 

Además, se observa para las Áreas externas -a las que sí se les asigna nota-, cómo la misma 

no presenta una diferencia significativa entre el caso de Curridabat y Barva, ya que si bien la 

segunda es la que obtiene la nota más alta, la diferencia entre ambas a nivel de nota general 

es de apenas un 0.70%, pues la diferencia en puntos logrados entre las dos Áreas es de tan 

solo 7. Como se puede ver en el cuadro N°4.12 el Área de Barva alcanzó 978 puntos mientras 

que Curridabat logró 971, ambos sobre una base total de 1000 puntos. Adicionalmente, esto 

implica que para alcanzar el 100% de la nota pactada, a Curridabat le faltó lograr 29 puntos 

y a Barva  22 puntos, lo que al trasladarlo en términos porcentuales representa tan solo un 

2.9% y un 2.2% respectivamente, evidenciando que al funcionar el puntaje en escala de 0 a 

1000, la pérdida de estos puntos no llega a ser tan representativa.    

 

Ahora bien, es importante analizar también la información anterior vinculada al tema de la 

forma en que se constituyen las metas en cuanto a cantidad y cumplimiento de indicadores, 

por lo que la estructura para las tres Áreas es la que se presenta en el siguiente cuadro N° 

4.13:  

 

Cuadro Nº 4.13: Comparación de Cumplimiento de Indicadores 
Metas de la prestación de los servicios de salud   

Totales  

Área de Salud Paraíso – 
Cervantes 

Área de Salud Curridabat Área de Salud Barva 

Absoluto Relativo Puntaje Absoluto Relativo Puntaje Absoluto Relativo Puntaje  

Cantidad de 
indicadores 
alcanzados 

10 41.67% N/A 14 66.67% 971 19 90.48% 978 

Cantidad de 
indicadores 
sin alcanzar 

14 58.33% N/A 7 33.33% 29 2 9.52% 22 

Total de 
indicadores  

24 100% N/A 21 100% 1000 21 100% 1000 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
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Del cuadro es posible determinar que en cuanto a constitución y cantidad de indicadores para 

las Áreas de Salud en estudio, Curridabat y Barva siendo externas, presentan los mismos 

indicadores, que son 21 en total, mientras que Paraíso - Cervantes tiene 30 indicadores (Ver 

anexo N° 4), sin embargo, como se mencionó en el capítulo 3, se consideran en este proyecto 

solo los indicadores que tienen meta establecida al 2018, por lo que de esta forma para 

Paraíso - Cervantes se consideran solo 24 indicadores, siendo que, 21 de ellos son los 

mismos 21 indicadores que se aplican a Barva y Curridabat, los 3 restantes no los tienen o 

no les aplican a los dos casos de proveedores externos, ya que dos de estos indicadores 

pertenecen a dos tipos de dimensiones que no son utilizadas para evaluar a los proveedores 

externos, que son las dimensiones de Aceptabilidad y Eficiencia y por su parte el tercer 

indicador si bien pertenece a una dimensión utilizada para el tipo de proveedores 

mencionado, ya que corresponde a la dimensión de Continuidad, por procesos de 

negociación entre el Administrador del contrato y el proveedor, quedó fuera de los indicadores 

aplicables a ellos.  

 

Los  tres indicadores mencionados que solo aplican para el Área de Paraíso - Cervantes son 

los que se presentan en el siguiente cuadro N° 4.14:  

 

Cuadro Nº 4.14: Indicadores exclusivos de las Metas Institucionales del  
Área de Salud Paraíso - Cervantes, 2015  

Dimensión Cód Indicador 

Resultado 
Porcentaje de 

cumplimiento de 
criterios 

Meta 
institucional 

al 2018 

Continuidad 2-01-1 Porcentaje de mujeres con patología 
cervical a quienes se les realiza una 
colposcopia con oportunidad  

N/A 100 

Aceptabilidad 4-01-1 Porcentaje Global de Satisfacción No hay datos 
disponibles 

73 

Eficiencia 5-01-1 Índice de eficiencia relativa, IER 100 100 

 Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Paraíso, (2015). 
 

Retomando el análisis del cuadro N° 4.13., para las Áreas de Salud administradas por 

proveedores externos, que son los casos de Curridabat y Barva y que como se mencionó en 

el capítulo tres, tienen metas estratégicas establecidas para ser cumplidas anualmente y que 

las mismas se ven reflejadas en el logro de indicadores, es entonces importante revisar no 

solo la cantidad de indicadores, sino también el cumplimiento a nivel de indicadores para las 

Áreas de Salud, por lo que en este caso, se evidencia que para Curridabat se logró cumplir 

con 14 de los 21 indicadores, lo que representa un logro de 66.67%, quedando pendiente 

alcanzar 7 para el 2015.  
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Por su parte, para el caso de Barva, el cumplimiento de indicadores fue de un 90.48%, ya que 

se lograron 19 de los 21 indicadores, es decir, que quedaron solamente 2 de ellos sin alcanzar 

para el 2015. De manera que con esto se evidencia que de las dos Áreas de Administración 

externa, la más eficiente en cumplimiento de metas corresponde a Barva, más sin embargo, 

se debe hacer hincapié en que la diferencia entre dicha Área y Curridabat no es sustancial o 

representativa (equivale a un 0.70%), por lo que no se puede desestimar que el logro de 

metas para Curridabat también ha sido eficiente.  

 

En cuanto al caso del Área de administración interna correspondiente a Paraíso - Cervantes, 

como se ha mencionado anteriormente, este tipo de Áreas, no manejan cumplimiento de 

metas estratégicas a nivel anual ni puntaje asignado, sino que sus metas son institucionales 

para cumplimiento quinquenal, de manera que para este caso el cumplimiento de indicadores 

se analiza al año 2015, que es el segundo año del quinquenio en vigencia, pero manteniendo 

la óptica de que el cumplimiento al 100% de las metas no debe ser alcanzado a dicho año, 

por lo que más bien todo cumplimiento que se presente a este segundo año es un avance, 

siendo así, de los 24 indicadores del Área, a la medición del segundo año del quinquenio, se 

determina que Paraíso - Cervantes ya ha logrado cumplir al 100% un total de 10 indicadores, 

quedando pendiente de alcanzar 14 de ellos, los cuales pese a aun no alcanzar el 100% 

presentan niveles de avances aceptables para ser apenas el segundo año de medición (Ver 

capítulo 3).  

 

Por lo tanto, una vez establecida la estructura y cumplimiento de los indicadores de los tres 

casos, se determina que aún con las particularidades que presenta cada caso, es el Área de 

Salud de Barva como modelo subcontratado bajo la figura de una cooperativa, la que presenta 

el mejor cumplimiento de indicadores, siendo la más eficiente en el aspecto de metas, 

quedando en segundo lugar Curridabat como también modelo subcontratado y por último 

Paraíso - Cervantes como Área de administración interna. 

 

 

4.2.5 Comparación resultados: Índice de la Prestación de los Servicios de 

Salud 

 

Tal y como se indica en el capítulo tres, el IPSS lleva los resultados de las metas de la 

evaluación de la prestación de los servicios de salud (EPSS) a un nivel más profundo, lo que 

permite conocer de mejor forma la prestación del servicio de un Área de Salud en 
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comparación con las demás; siendo así que a continuación se presenta el cuadro N° 4.15. 

con los datos que conforman este índice para las tres Áreas en estudio: 

 

 
 
 

Cuadro Nº 4.15: Correlación resultado indicadores y Metas Institucionales 

Cod Indicador 

Paraíso - 
Cervantes 

Curridabat Barva 

EPSS - 
Meta 

EPSS - 
Meta 

EPSS - 
Meta 

3-03-2 
Porcentaje de personas con diabetes mellitus tipo 2 
atendidas con control óptimo de presión arterial. 

-2,00% 13,00% 41,00% 

3-02-1 
Porcentaje de personas con hipertensión arterial 
atendidas con control óptimo de presión arterial. 

-13,00% 16,00% 11,00% 

3-01-1 
Porcentaje de personas con dislipidemia atendidas con 
control óptimo de LDL-colesterol. 

-12,00% 15,00% 1,00% 

3-03-3 
Porcentaje de Personas con diabetes mellitus tipo 2 
atendidas con control óptimo de LDL-colesterol. 

-4,00% -10,00% -5,00% 

3-03-1 
Porcentaje de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 
atendidas con control óptimo de hemoglobina 
glicosilada. 

3,00% -12,00% 17,00% 

2-04-2 
Niños (as) de 6 a menos de 24 meses con diagnóstico 
de anemia por deficiencia de hierro a quienes se les 
aborda adecuadamente. 

-50,00% -8,00% -16,00% 

1-05-1 
Porcentaje de mujeres embarazadas a quienes se les 
realizó un ELISA para VIH antes de las 20 semanas de 
gestación. 

14,00% 2,00% 27,00% 

1-04-1 
Porcentaje de mujeres embarazadas con captación 
temprana. 

-1,00% -9,00% -1,00% 

2-04-1 
Niños (as) de 6 a menos de 24 meses a quienes se les 
realiza una hemoglobina. 

-1,00% -11,00% 1,00% 

2-03-2 
Cobertura de niños (as) de 12 a menos de 24 meses 
con Esquema Completo de Inmunización. 

1,00% -13,00% 13,00% 

1-03-1 
Porcentaje de niños(as) menores de un año de edad 
con captación temprana. 

9,00% -3,00% 12,00% 

1-06-1 
Porcentaje de mujeres en su periodo posnatal captadas 
tempranamente. 

0,00% -2,00% 0,00% 

1-02-1 
Cobertura de mujeres de 35 a menos de 65 años de 
edad del área de salud a quien se le realizó una 
citología vaginal en los dos últimos años. 

-14,00% -13,00% 1,00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Informe de resultados de la evaluación de la prestación 
de servicios de salud, (2015). 
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El IPSS pone en perspectiva los resultados de la EPSS de todas las Áreas de Salud en 

relación con la meta institucional, por lo que como resultado de dicha relación y extracto de 

la fórmula final para calcular el índice, se puede observar que los indicadores que están en 

resultado negativo significa que no han cumplido la meta y que el número que acompaña el 

negativo lo que indica es la cantidad que quedó pendiente para alcanzarla, y en 

contraposición, los resultados positivos indican que los indicadores  si superaron la meta y 

precisamente el número indica el monto por el cual la misma fue superada, mientras que 

cuando el monto se indica a un cero por cierto, lo que refleja es un cumplimiento exacto de la 

meta.  

 

Ahora bien, en comparación de las Áreas en estudio, Paraíso - Cervantes siendo un Área 

institucional fue la que obtuvo resultados más bajos, lo que muestra que como la meta es 

institucional al año 2018, es decir, de cumplimiento quinquenal, se cuenta por consecuencia 

en el 2015 con tiempo suficiente para ir aumentando resultados y lograr finalmente dichas 

metas; por otro lado las Áreas externas se enfrentan a metas que deben cumplir anualmente 

(metas estratégicas), las que aunque varíen un poco con respecto a las metas institucionales 

(de las Áreas internas), si se da la situación de que en su mayoría el porcentaje de 

cumplimiento solicitado para ellas se encuentran dentro del límite del solicitado a las 

institucionales, por lo que las Áreas externas tienden a verse más obligadas a obtener buenos 

resultados.  

 

Adicionalmente no se pueden dejar de lado los diferentes escenarios que afectan en el 

cumplimiento de la meta, por lo que a continuación se presentan algunos de ellos: 

 

● A razón de que la Diabetes es una de las enfermedades que representa el mayor 

índice de consulta, para la CCSS es importante conocer sobre la prestación del 

servicio relacionada con este padecimiento; por lo que según el informe de evaluación 

al año 2015, el control óptimo de la Diabetes toma en cuenta tres aspectos, que son 

la presión arterial, el control glicémico y el control de lípidos; a nivel del índice existe 

un indicador para cada uno de estos aspectos. Respecto a resultados, para el 

indicador “Porcentaje de Personas con diabetes mellitus tipo 2 atendidas con control 

óptimo de LDL-colesterol” ninguna de las tres Áreas en estudio sobrepasaron la meta 

en 2015 de un 52%, sin embargo, sí estuvieron sobre el promedio del país que fue de 

un 35%. Por otro lado donde sí se encuentra diferencia en las Áreas es en el control 

óptimo de hemoglobina glicosilada, donde Curridabat se queda rezagada 12% bajo la 

meta institucional, mientras que paraíso la superó ligeramente y Barva sobrepasa la 

meta en un 17%.  
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● El resultado que se aleja mayormente de la meta se encuentra en el Área de Paraíso 

- Cervantes para el indicador “Niños (as) de 6 a menos de 24 meses con diagnóstico 

de anemia por deficiencia de hierro a quienes se les aborda adecuadamente”, ya que 

únicamente cumplió el 50% de la meta, mientras que Curridabat y Barva se alejan un 

8% y 16% respectivamente; aún con estos datos ninguna de éstas áreas se encuentra 

en el quintil que requiere prioridad. 

● Como se analizó en apartados anteriores, la hipertensión arterial es una enfermedad 

de declaración obligatoria y principal motivo de consulta en diferentes Áreas, además 

que es una problemática a nivel mundial, por lo que la atención a esta es muy 

importante para la salud a nivel país, y la CCSS busca un control óptimo que se mide 

mediante el indicador “Porcentaje de personas con hipertensión arterial atendidas con 

control óptimo de presión arterial”, donde destaca que Curridabat y Barva 

sobrepasaron la meta con un holgura de 16% y 11% respectivamente, mientras que 

Paraíso - Cervantes se encontró 13 puntos porcentuales bajo la meta. 

 

A pesar que Curridabat es el Área que presenta mayor cantidad de indicadores sin cumplir 

(13), Paraíso - Cervantes es la que porcentualmente se aleja más de las metas institucionales, 

y eso se refleja en el resultado final del IPSS que se observa en el siguiente cuadro N° 4.16: 

 

Cuadro Nº 4.16: Comparación de Resultados  
Índice de la Prestación de los Servicios de Salud  

Totales  
Área de Salud Paraíso- 

Cervantes 
Área de Salud 

Curridabat 
Área de Salud  

Barva 

IPSS 2015  -0.04826 -0.01453 0.09043 

Puesto  31 14 2 

Quintil IPSS IV V V 

IER 2015 100 No Aplica No Aplica  

IDS 2013 62 83 68 

Quintil IDPSS 2013 III IV IV 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación 
de Servicios de Salud, (2015) y del Análisis de la Prestación de Servicios de Salud, (2015). 
 

El Área de Salud de Barva es una de las que lidera la lista general del IPSS al encontrarse 

en un segundo lugar a nivel país, con un índice de 0.09043; 12 posiciones más abajo en el 

listado se encuentra Curridabat con un IPSS de -0.01453, aun así ubicándose en el quintil V 

del IPSS. Por su parte y en el puesto 31 y por tanto en un IV quintil se posicionó Paraíso - 

Cervantes, lo que para este estudio resulta importante hacer mención, pues el Área 

institucional se encuentra por debajo de las dos Áreas externas.  
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Recordando que para comprender y analizar de forma más integral el desempeño de la 

prestación de servicios de las Áreas de Salud, la CCSS enriquece los resultados del IPSS 

con otros índices, como lo es el Índice de Eficiencia Relativa, que anteriormente en el capítulo 

tres se menciona que únicamente a las Áreas internas se les aplica este método, pues para 

las externas se considera que contractualmente son y deben ser eficientes, de manera que 

con respecto al IER, se puede determinar que el Área de Salud de Paraíso - Cervantes 

obtiene un 100% del IER, por lo que se puede asumir que las 3 Áreas en estudio son 

eficientes. 

 

Con respecto al Índice de Desarrollo Social (IDS), que es otro de los índices que se 

consideran en el análisis integral del desempeño de las Áreas, a pesar que no solo representa 

el Área de Salud, sino que al distrito en general y no se considera afecte directamente la 

prestación de servicios, sí relaciona la población con la que se trabaja en las Áreas de Salud  

y las particularidades del desarrollo de la zona. Sobre este tema según MIDEPLAN hay una 

tendencia de mayor desarrollo entre más hacia el centro del país se encuentre el distrito, 

adicionalmente se dice que el desarrollo del distrito se encuentra relacionado con una alta 

densidad poblacional, en sentido que entre mayor población por kilómetro cuadrado el 

desarrollo es mayor que en el escenario donde hay menor densidad poblacional, pues este 

último caso “...permite comprender las limitaciones que enfrentan las instituciones públicas 

para suministrar servicios a esos lugares, ya que deben cubrir una vasta área para atender a 

una proporción muy reducida de la población; por lo tanto, se requieren políticas que definan 

mecanismos para garantizar mejora de cobertura e incremento en la calidad de vida de las 

poblaciones que habitan las áreas de menor desarrollo relativo”. (MIDEPLAN, 2013, p. 58) 

 

Lo anterior se puede comprobar pues de las Áreas de Salud en estudio, Curridabat y Barva  

presenta un mayor desarrollo relativo y tiene una mayor densidad poblacional, ubicándose en 

la posición 83 y 68 respectivamente para el IDS 2013, mientras que Paraíso - Cervantes es 

la que presenta una posición más baja del IDS y su densidad poblacional es muy reducida en 

comparación con Curridabat y Barva. 

 

Por último, propiamente en términos generales del IDPSS, según el informe Análisis de la 

Prestación de los Servicios de Salud “...las unidades contratadas no encabezan como grupo 

exclusivo las distribuciones regionales analizadas, ninguna de ellas mostró una ubicación por 

debajo del valor de la mediana en ninguno de los años. La revisión conjunta de las escalas 

de desempeño a nivel regional en ambos años, muestra que las unidades contratadas con 

más bajo IDPSS presentan niveles similares o superiores al de una unidad institucional 

promedio en la misma región”. (DCSS, 2015 p. 23).  
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El supuesto anterior lo que indica es que para las Áreas externas, aun en su desempeño más 

bajo tienen un nivel de desempeño similar o superior al de las internas y esto precisamente 

se ve reflejado en las Áreas en estudio, ya que como se observa en el cuadro N°4.16 las dos 

Áreas externas se encuentran por arriba del Área interna, por lo que se puede interpretar que 

a modo de prestación de servicio las Áreas externas aunque no lideran necesariamente todos 

los resultados de los diferentes instrumentos de evaluación, sí presentan un prestación 

aceptable relacionada con su obligación contractual y el mínimo esperado por estas y su 

desempeño supera a las Áreas internas. 

 

 

4.2.6 Comparación  resultados: Evaluación de la Satisfacción 

 

En lo que corresponde a la Evaluación de la satisfacción de las Áreas de Salud para el 2015, 

a nivel general los resultados obtenidos por cada una de ellas es el que se muestra en el 

cuadro N° 4.17 que se presenta a continuación:  

 

Cuadro Nº 4.17: Comparación de Resultados  
Evaluación de la Satisfacción  

Totales  Área de Salud 
Paraíso Cervantes 

Área de Salud 
Curridabat 

Área de Salud 
Barva 

Calificación General  89.8% 86.3% 88.0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva, (2015). 
 
 
De acuerdo con la información anterior, el Área de Salud Paraíso - Cervantes se encuentra 

como la mejor calificada con un 89.8% y el Área de Salud de Curridabat como la que obtuvo 

la calificación menor de las Áreas en estudio con un 86.3%. No obstante, para las tres Áreas 

el nivel de satisfacción alcanzado durante el año 2015 es de tipo “satisfactorio”, ya que sus 

resultados generales se ubican dentro del rango de 80% a 89%, de manera que en este 

aspecto comparten dicha similitud.  

 

Ahora bien, para entender a mayor detalle el resultado obtenido por cada Área de Salud, así 

como identificar los puntos de mejora a tomar en cuenta para mejorar el servicio brindado, a 

continuación se estará desglosando el resultado obtenido por cada una de las cinco 

dimensiones que componen la encuesta de satisfacción del usuario, instrumento base para 

la evaluación de satisfacción del usuario. 
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Como primer dimensión, se encuentran los “Elementos Tangibles”, los cuales según el 

documento de la DCSS (2015) llamado la “Satisfacción de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud, Áreas de Salud administradas por Proveedores Externos, están definidos 

como: “relacionados con la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material 

de comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente o usuario percibe de la organización; 

cuestiones como la limpieza y la modernidad son evaluadas en los elementos, personas, 

infraestructuras y objetos.” (p.5). Esta dimensión a su vez, está compuesta por 2 

subdimensiones a saber, infraestructura y signos externos del personal, para las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 4.18: Resultados de la Dimensión N°1:  Elementos Tangibles  
Encuesta de satisfacción de las Áreas de Salud  

Sub dimensión Áreas de Evaluación 
Paraíso - 

Cervantes 
Curridabat Barva 

Infraestructura 

Recepción 93.1% 91.9% 91.0% 

Salas de espera 86.6% 88.1% 92.7% 

Pasillos 88.0% 87.7% 92.9% 

Sanitarios N/A 90.9% 87.7% 

Consultorios 93.6% 91.4% 94.3% 

Total Subdimensión  90.3% 90.0% 91.7% 

Signos externos del 
personal 

Personal de Recepción 95.5% 94.3% 96.0% 

Personal de Salud 97.4% 94.0% 96.9% 

Total Subdimensión  96.5% 94.1% 96.5% 

Total Dimensión 92.4% 91.2% 93.1% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015); “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Curridabat 2015”, (2015) y “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 
 

Como se puede observar del cuadro anterior, las calificaciones obtenidas en cada 

subdimensión se encuentran con una nota superior a 90%, por lo cual, ésta dimensión cuenta 

con un nivel de “satisfactoria” por parte de la población y no ha sido un factor determinante 

para una disminución en la nota de la evaluación para las Áreas de Salud. También, se puede 

vislumbrar que la diferencia de las notas obtenidas por cada una de las Áreas de Salud no 

supera un 2% entre ellas, por lo cual, los resultados obtenidos son muy semejantes para las 

Áreas pese a los distintos modelos de gestión con los que son administrados. 
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Entrando en detalle, para cada una de las Áreas de Salud evaluadas, el Área de Salud de 

Barva obtuvo la mejor calificación de las tres, con una nota de 93.1% y para el caso de su 

homóloga de Curridabat obtuvo la menor nota, con un 91.2% Cabe resaltar que para ambos 

casos, representan Áreas de Salud subcontratadas por lo cual, el modelo en el que se 

administra no es determinante en el resultado de una buena o mala calificación por parte del 

usuario.  

 

Para el caso de Paraíso - Cervantes, se encuentra con un resultado que la ubica en medio 

de las Áreas anteriormente descritas, donde obtuvo mejores resultados en ambas 

subdimensiones en comparación con el Área de Salud de Curridabat y que con respecto a 

Barva que fue la mejor evaluada, alcanzó un puntaje igual en la subdimensión de signos 

externos, de modo que el ser un Área administrada por la CCSS, no ha sido factor que influya 

para la obtención de un buen resultado como el mostrado por Barva.  

 

Para la segunda dimensión, llamada “Confiabilidad”, la cual es definida en el documento 

DCSS (2015) como: “habilidad de desarrollar el servicio prometido precisamente como se 

pactó o se creó con exactitud.” (p.5), se encuentran las subdimensiones de Tiempos para la 

atención y Comunicación e información, donde se obtuvo la siguiente calificación:  

 

Cuadro Nº 4.19: Resultados de la Dimensión N° 2: Confiabilidad 
Encuesta de satisfacción de las Áreas de Salud  

Sub dimensión Áreas de Evaluación 
Paraíso - 

Cervantes 
Curridabat Barva 

Tiempos para la atención 

Satisfacción con los 
tiempos de atención 

88.2% 80.3% 
79.4% 

Total Subdimensión  88.2% 80.3% 79.4% 

Comunicación e 
información 

Información recibida 95.5% 89.5% 95.8% 

Conocimiento de la 
Contraloría de Servicios 

23.8% 35.5% 34.9% 

Total Subdimensión  81.2% 78.7% 83.6% 

Total Dimensión 84.7% 79.5% 81.5% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015); “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Curridabat 2015”, (2015) y “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 
 

El Área de Salud Paraíso - Cervantes, la cual es administrada por la CCSS, obtuvo la 

calificación más destacada, con un 84.7% donde los tiempos para la atención fue la 

subdimensión mejor evaluada con una calificación de 88.2%. Para el caso de Curridabat, se 
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obtuvo una calificación de la dimensión de  79.5% siendo la más baja de las tres Áreas 

evaluadas, y el Área de Salud de Barva obtuvo una nota de 81.5% a nivel general de la 

dimensión de confiabilidad, ubicándose en una posición intermedia. 

 

Para la subdimensión de Comunicación e Información resalta el hecho que las tres Áreas 

evaluadas cuentan con un área de evaluación muy bien calificada que es la Información 

recibida, donde se obtuvo calificaciones superiores al 95% en los casos de Paraíso - 

Cervantes y de Barva, mientras que para el caso de Curridabat fue de 89.5%. El resultado de 

la subdimensión como tal se ve claramente impactado por el área de evaluación 

correspondiente al Conocimiento de la contraloría de servicios, donde las Áreas no lograron 

una nota superior del 35.5%, que fue incluso la nota más alta para las tres Áreas y que la  

obtuvo Curridabat, mientras que Paraíso - Cervantes obtuvo la peor nota alcanzada con un 

23.8%.  

 

Estos resultados reflejan la necesidad de que a nivel general sea mejor comunicada la 

existencia de las Contralorías de Servicios de las Áreas de Salud, no sólo para mejorar el 

indicador en la evaluación de satisfacción al usuario, si no con el fin de contar con un área o 

mecanismo que le permita a las Áreas de Salud el mejorar el servicio enfocado al usuario. 

Sobre las Contralorías de Servicios es importante recalcar que son entes que reciben en 

primera instancia las recomendaciones de cómo mejorar el servicio por parte de los usuarios, 

además de que son las encargadas de dar seguimiento al plan de mejora presentado por las 

Áreas de Salud, con el fin de documentar y determinar si las mejoras propuestas están siendo 

implementadas, de ahí la importancia de su rol para la mejoría del servicio brindado por parte 

de las Áreas de Salud.  

 

Por su parte, “Capacidad de Respuesta” es la tercera dimensión de la encuesta de 

satisfacción del usuario y es definida de la siguiente manera: “voluntad de ayudar a los 

clientes o usuarios y brindar los servicios lo más rápido posible, siendo oportuno.” (DCSS, 

2015, p.5). Esta dimensión a su vez está compuesta por una subdimensión, llamada Voluntad 

de ayudar, atención ágil, para la cual se obtuvo la siguiente calificación: 

 

Cuadro Nº 4.20: Resultados de la Dimensión N°3: Capacidad de respuesta 
  Encuesta de satisfacción de las Áreas de Salud  

Sub dimensión Áreas de Evaluación 
Paraíso - 

Cervantes 
Curridabat Barva 

Voluntad de ayudar,  
atención ágil 

Oportunidad de respuesta 85.5% 89.1% 92.0% 

Soluciones presentadas N/A N/A N/A 
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Total Subdimensión  85.5% 89.1% 92.0% 

Total Dimensión 85.5% 89.1% 92.0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015); “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Curridabat 2015”, (2015) y “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 

De las tres Áreas de Salud evaluadas, Barva obtuvo la mejor calificación con un 92.0%, 

mientras que Paraíso - Cervantes recibió la menor calificación con un 85.5%, este es un 

modelo administrado por la CCSS, para el caso de Curridabat quien como en el caso de Barva 

es un modelo subcontratado, el resultado fue de 89.1%. 

 

Es importante destacar que en la subdimensión de Voluntad de ayudar, atención ágil, solo 

fue evaluada el área de evaluación  de Oportunidad de respuesta, por lo cual, el hecho de 

que las Áreas de Salud subcontratadas por la CCSS obtengan - de acuerdo con la percepción 

del usuario - mejor capacidad de respuesta que el Área de Salud administrada por la CCSS 

podría dejar en evidencia el hecho de que estas Áreas cuenten con mayor flexibilidad y 

capacidad de solventar las necesidades de una manera más oportuna en comparación con 

las Áreas de Salud gestionadas por la CCSS. 

 

La cuarta dimensión corresponde a “Certeza, seguridad y confianza”, ésta ha sido definida en 

el documento DCSS (2015) como: “conocimiento de las personas prestadoras de servicios 

sobre lo que hacen o la información que brindan, su cortesía y la capacidad de transmitir 

confianza en los usuarios o en los clientes.” (p.5). Esta dimensión cuenta con las 

subdimensiones de Conocimiento y cortesía, así como Credibilidad y confianza, donde se 

arrojaron los  resultados que se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 4.21: Resultados de la Dimensión N° 4: Certeza, seguridad y confianza 
Encuesta de satisfacción de las Áreas de Salud  

Sub dimensión Áreas de Evaluación 
Paraíso - 

Cervantes 
Curridabat Barva 

Conocimiento y cortesía 

Cortesía del personal de 
salud 

96.9% 89.2% 92.1% 

Satisfacción con la 
atención brindada en el 
área de recepción 

94.3% 83.7% 88.7% 

Satisfacción con la 
atención en preconsulta 

91.7% 90.5% 95.0% 

Satisfacción con el 
servicio que recibió en 

92.4% 86.6% 90.9% 
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este centro de salud 

Total Subdimensión  93.8% 87.5% 91.7% 

Credibilidad y confianza 
Credibilidad  93.5% 87.6% 84.4% 

Total Subdimensión  93.5% 87.6% 84.4% 

Total Dimensión 93.7% 87.3% 91.0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015); “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Curridabat 2015”, (2015) y “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 
 

Para esta dimensión, el Área de Salud Paraíso - Cervantes fue quien obtuvo la mejor 

calificación respecto a las Áreas de Salud subcontratadas, ya que recibió una nota de 93.7% 

donde además de manera generalizada, en cada área de evaluación obtuvo notas mayores 

a 90%, las cuales son mayores en todos los ítems (a excepción del área de Satisfacción con 

la atención en preconsulta) mayores a las dos Áreas de Salud restantes; mientras que por su 

parte Barva y Curridabat obtuvieron notas de 91.0% y 87.3% respectivamente en sus 

resultados de la dimensión, donde el área de evaluación de Credibilidad con una nota de 

84.4% fue quien más afectó el resultado del Área de Salud de Barva y la Satisfacción con el 

servicio que recibió en este centro de salud con una nota de 86.6%,  afectó el resultado para 

el Área de Salud de Curridabat.  

 

Este resultado estaría reflejando una mayor credibilidad y confianza en el Área de Salud 

administrada por la CCSS respecto a las Áreas de Salud subcontratadas, donde para el área 

de evaluación de Credibilidad, para el caso de Barva podrían estar afectando negativamente  

aspectos político - ideológicos de una parte de la población del cantón, lo que ha sido 

mencionado en una entrevista con el doctor Jorge Fonseca Renault, actual Coordinador del 

equipo regional del seguimiento a los contratos por terceros de la Dirección Regional de 

Servicios Central Norte, mientras que el poco tiempo de gestión en el caso de Curridabat 

estaría afectando el área de evaluación de Satisfacción en el servicio que recibió en este 

centro de salud. De manera que estos son aspectos que podrían estar afectando el resultado 

de la dimensión a nivel general para estas dos Áreas de Salud. 

 

La quinta y última dimensión que se evalúa corresponde a “Empatía”, la cual está definida 

como: “capacidad de brindar atención y cuidados personalizados a los clientes o usuarios, 

con la capacidad de sentir y comprender los deseos o necesidades de los mismos, mediante 

un proceso de identificación de la atención.” (DCSS, 2015, p 5). La empatía cuenta con una 

única subdimensión, atención individualizada, la cual mostró el siguiente resultado:  
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Cuadro Nº 4.22: Resultados de la Dimensión N°5: Empatía  
Encuesta de satisfacción de las Áreas de Salud  

Sub dimensión Áreas de Evaluación 
Paraíso - 

Cervantes 
Curridabat Barva 

Atención individualizada 

Comprensión de 
necesidades 

93.2% 87.0% 82.9% 

Satisfacción con el 
proceso que se siguió 
para solicitar una cita 

88.8% 83.7% 79.4% 

Satisfacción con el trámite 
para la referencia para un 
especialista 

N/A 0.0% 80.7% 

Total Subdimensión  91.0% 85.3% 81.0% 

Total Dimensión 91.0% 85.3% 81.0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario, 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 2015”, (2015); “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Curridabat 2015”, (2015) y “Resultado de la encuesta de satisfacción del 
usuario, Área de Salud Barva 2015”, (2015). 
 

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se puede observar que el Área mejor 

evaluada es el Área de Salud Paraíso - Cervantes, con una nota de 91.0%, mientras que para 

las Áreas de Salud subcontratadas de Curridabat y Barva, se obtuvo un 85.3% y un 81.0% 

respectivamente; siendo el área de evaluación de Comprensión de necesidades la mejor 

evaluada para las tres Áreas. No obstante, a pesar de ésta área de evaluación fue la mejor 

nota obtenida para las tres Áreas, la diferencia en los resultados es de más de diez puntos 

entre la mejor y peor evaluación, tanto para ésta área de evaluación como a nivel general en 

el resultado de esta dimensión, por lo que se puede identificar que los usuarios están 

percibiendo una atención más personalizada en el Área de Salud gestionada por la CCSS 

que por las Áreas de Salud subcontratadas por un tercero.   

 

También es relevante hacer la aclaración de que, a pesar de que Barva tiene un área de 

evaluación adicional llamada “Satisfacción con el trámite para la referencia para un 

especialista”, respecto a las otras dos Áreas de Salud evaluadas, la nota general de la 

dimensión que recibió es muy similar al promedio obtenido considerando solo las otras dos 

áreas de evaluación que fueron calificadas para las tres Áreas (Comprensión de necesidades 

y Satisfacción con el proceso que se siguió para solicitar una cita), por lo que se deduce que 

el resultado de esta área de evaluación no altera significativamente el resultado obtenido a 

nivel general por el Área de Salud de Barva.    
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Capítulo N° 5. Aspectos de mejora para optimizar la eficiencia y calidad de 

los servicios de salud en el primer nivel de atención 

 

 

En el presente capítulo se finaliza con el proyecto de investigación y se consolidan los 

resultados del análisis realizado en las secciones anteriores con el fin de generar 

conclusiones que giran en torno a los objetivos y al tema propuesto, así como también, 

generar las recomendaciones u oportunidades de mejora que pretenden servir de propuesta 

base para el mejoramiento de la eficiencia y la calidad en los servicios de salud del primer 

nivel de atención, permite ofrecer insumos para corregir las debilidades identificadas y 

potenciar las oportunidades presentes. 

 

Este capítulo se encuentra dividido en dos apartados que son las conclusiones y 

recomendaciones, respectivamente. 

 

5.1 Conclusiones  

 

Este apartado corresponde a todos aquellos aspectos que se concluyen a partir de la 

recolección y análisis crítico de los datos y de la información de los capítulos anteriores, de 

manera que a continuación se presentan las conclusiones obtenidas para este proyecto: 

 

● Con el fin de presentar una base para la generación de conclusiones y facilitar el 

análisis de las mismas por parte del lector, a modo de resumen se presenta el cuadro 

N°5.1., el cual brinda de forma breve y visual los resultados alcanzados por las tres 

Áreas de Salud en estudio a través de la aplicación de los mecanismos de verificación 

y evaluación, los cuales son insumos del presente proyecto para comprender el 

desempeño a nivel de eficiencia y calidad de los servicios de salud del primer nivel de 

atención de la CCSS.  
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Cuadro Nº 5.1: Comparación General de Resultados  
Mecanismos de verificación y evaluación 2015 

Áreas de Salud 

Mecanismos  
Área de Salud 

Paraíso- Cervantes 
Área de Salud 

Curridabat 
Área de Salud  

Barva 

Verificación  

Verificaciones contractuales  N/A 1 incumplimiento 2 incumplimientos 

Evaluación  

Evaluación Anual  N/A 95.58% 98.84% 

Plan de Gestión Local / Plan 
Presupuesto 

N/A 95.20% 99.10% 

Metas de la prestación de 
los servicios de salud (nota) 

N/A 97.10% 97.80% 

Índice de la prestación de 
los servicios de salud  

-0.04826 -0.01453 0.09043 

Evaluación de la 
satisfacción  

89.8% 86.3% 88.0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: “Instrumento de verificación 2015 Área de Salud 
Curridabat y Barva”. (2015). “Comunicación de la nota ponderada producto de la evaluación anual 
2015, DRSS-FISSCT-1878-2016, Área de Salud Curridabat, Barva.” (2016). “Informe de resultados de 
la evaluación de la prestación de servicios de salud.” (2015).”Resultado de la encuesta de satisfacción 
del usuario, Área de Salud Paraíso, Curridabat, Barva.” (2015). 
 

● A nivel de mecanismos se concluye que tanto para las Áreas de administración 

interna, como las de administración externa, se aplican los mismos mecanismos de 

evaluación y verificación, siendo la única diferencia que para las primeras en el caso 

de las metas y el PGL / PP no se generan notas, lo que consecuentemente no permite 

generar una nota de evaluación anual (ver cuadro N°5.1.), más sin embargo, los 

mecanismos son los mismos, por lo que sí es posible analizar comparativamente el 

nivel de eficiencia y calidad de cada uno de los modelos de gestión y prestación de 

los servicios de salud del primer nivel de atención. 

 

● En disponibilidad de la información y datos de los mecanismos de evaluación y 

verificación, se determina que el manejo y custodia de esta información por parte de 

los entes competentes no se encuentra de forma ordenada y fácilmente accesible, 

sino que incluso en algunos casos hay desconocimiento de a quien compete la 

información. Por otro lado, no siempre se da una adecuada comunicación, pues en 

ocasiones no se obtuvo respuesta o justificación sobre la imposibilidad de brindar 

determinada información por parte de los funcionarios a quienes se les consultó y/o 

solicitó, aun reiterando las solicitudes después de un tiempo prudencial.  
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● En las Áreas de la CCSS al no percibir utilidades por la prestación del servicio o por 

su desempeño, se presenta en ocasiones que por parte de los funcionarios existe 

desinterés de la importancia de custodiar y tener un mayor control de los recursos con 

los que se cuenta, dado que se presentan pérdidas de medicamentos o daños de 

equipos, mientras que en las externas buscan maximizar los recursos pues el 

reponerlos implica un gasto directo del contratista. 

 

● A diferencia de las Áreas de Salud externas, en las Áreas de administración interna 

de la CCSS existe la figura de los sindicatos, la cual en ocasiones dificulta o hace más 

lento el funcionamiento del modelo de gestión y administración, ya que existen más 

barreras o lineamientos legales que cumplir,  mientras que por su parte los 

proveedores externos al no contar con dicha figura, tienen la ventaja de tener un 

modelo de gestión y administración más flexible, donde incluso el manejo del personal 

es más simple, esto hace posible disminuir o aumentar el personal de acuerdo con las 

necesidades de la población, así como hacer los cambios pertinentes cuando existen 

situaciones de despido.  

 

● Con respecto al tema contractual se considera que la CCSS ha presentado una gran 

mejoría en la elaboración de los contratos, pues a través de la experiencia de los años 

ha logrado determinar los aspectos que era necesario corregir y con ello asegurar un 

control adecuado para obtener un mejor desempeño y una estandarización en los 

servicios brindados. Actualmente los contratos son complejos y permiten tener un 

acercamiento con la idoneidad en los proveedores de servicio y de las necesidades a 

cubrir, e incluso se ha logrado agilizar el proceso de rebajos por concepto de multas. 

 

● Se determina que el mecanismo de multas es funcional para asegurar el buen 

desempeño de las Áreas externas, pues existe preocupación por asegurar el 

cumplimiento de metas e indicadores, dado que en caso contrario las multas 

aplicables son cuantiosas, adicionalmente son ajustables, por lo que no se pierde su 

valor a través del tiempo. 

 

● De acuerdo con la información recabada en el cuadro N° 5.1, las Áreas de Salud 

administradas por un proveedor externo como lo son las Áreas de Curridabat y Barva, 

han logrado sobrepasar el 90% de calificación en la evaluación anual, donde el Área 

de Salud de Barva es la más eficiente de las dos. De acuerdo con estos resultados no 

les es aplicable la garantía de cumplimiento establecida en el contrato a ninguna de 

las dos Áreas externas. Por lo que con base en este resultado, se concluye que para 



229 
 

el año 2015 las Áreas cumplen con las tareas asignadas para la prestación del servicio 

plasmado en el contrato firmado por los proveedores externos y la CCSS y por tanto, 

se están alcanzando los resultados propuestos entre las partes, brindando un servicio 

con eficiencia al usuario tal como fue solicitado y acordado.  

 

● Sobre la evaluación del PGL o PP, ambas Áreas de Salud administradas por un 

proveedor externo obtuvieron una nota mayor a 95% (Ver cuadro N°5.1.), donde el 

Área que obtuvo la mejor evaluación fue Barva con un 99.10% respecto al 95.20% 

alcanzado por el Área de Curridabat. El efecto causado por las calificaciones 

anteriormente descritas es que, por el peso que representa en la nota del PGL dentro 

de las evaluaciones anuales (80% del valor de la nota de las evaluaciones anuales), 

ambas Áreas de Salud obtuvieron una nota bastante aceptable que incidió 

directamente en el resultado de la Evaluación Anual, lo que  ayudó con esto a que 

ambas Áreas de Salud alcanzaran sus objetivos anuales, esto provoca que ambos 

proveedores externos brindaran un servicio eficiente de acuerdo con los indicadores 

establecidos, donde el Área de Barva, es la más eficiente de las dos Áreas 

administradas por un proveedor externo, tal como se indicó anteriormente.  Por otro 

lado, según el análisis realizado en el capítulo 4 con respecto al PGL del Área de 

Paraíso, como sus indicadores no cuentan con un peso relativo asignado, no se puede 

estimar una nota para el instrumento, pero de acuerdo con los resultados de los 

indicadores se llegó a la conclusión que los resultados del Área internas se encuentran 

por debajo de las externas, lo que implica que estas últimas logren cubrir un mayor 

porcentaje de población en sus actividades de prestación de servicio.  

 

● Para el análisis de indicadores de la evaluación del PGL se trabaja en conjunto en las 

diferentes áreas de la Dirección Regional, para ello se basan en normas, lineamientos 

y estadísticas que les permite determinar el correcto cumplimento de actividades; en 

este punto es importante diferenciar según MBA Jason Calvo, que hay Áreas que no 

presentan un desempeño idóneo y hay otras Áreas que no tienen recursos para 

desempeñarse de la mejor manera, pues no tienen la capacidad de brindar el servicio 

a la gran población a su cargo, por lo que es indispensable analizar los factores 

específicos de cada Área que inciden en el desempeño de las mismas. 

 

● En lo que corresponde a las metas estratégicas, de acuerdo a lo establecido en el 

cuadro N°5.1., ambas Áreas de Salud administradas por un proveedor externo 

obtuvieron resultados bastante similares, donde el Área de Salud de Barva -la cual 

obtuvo la mejor calificación de las dos Áreas en evaluación- alcanzó una nota de 
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97.80% y el Área de Salud de Curridabat  obtuvo un 97.10% en este mismo rubro, lo 

cual refleja que el nivel de cumplimiento de metas por las Áreas externas es alto y 

bastante similar, por lo que se concluye que cumplen con el nivel de eficiencia pactado 

a nivel contractual y necesario para brindar un servicio acorde a las necesidades del 

usuario.     

                                                                    

● Sobre las metas de la prestación de los servicios de salud, si bien no es posible 

comparar a las Áreas internas y externas mediante la nota obtenida debido a que para 

las Áreas internas no existe asignación de un puntaje anual, si es posible analizarlas 

con respecto al logro de la cantidad de indicadores y mediante dicha comparación y 

óptica se puede concluir que las Áreas de Salud administradas por proveedores 

externos presentan un mejor nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas con 

respecto a las Áreas de administración interna,  así que sobre los casos en estudio el 

primer lugar lo adquiere Barva, seguidamente de Curridabat y por último Paraíso - 

Cervantes (ver cuadro N°4.13).  

 

● En lo que respecta al Índice de Prestación de los Servicios de salud (IPSS), las Áreas 

que son gestionadas por proveedores externos, fueron las que obtuvieron un mejor 

índice con respecto al Área gestionada por proveedor interno, además, de las tres la 

que mejor índice obtuvo fue Barva, ya que incluso fue la única de los casos en lograr 

un índice positivo. De manera que se concluye que en relación al IPSS son las Áreas 

externas más eficientes que las internas.  

 

● Examinando la evaluación del IDS, se identifica que uno de los aspectos más 

importantes a considerar es la relación que existe entre la densidad poblacional con 

el desarrollo social de la zona, pues a mayor densidad el distrito tiende presentar un 

mayor IDS; además, si bien temas de desarrollo social, no afectan directamente la 

prestación del servicio en las Área de Salud, sí es un factor que influye indirectamente, 

debido a que situaciones poblacionales como la realidad económica o la educación 

inciden en la calidad de vida de la población y en el acceso a los servicios, y por tanto 

deben ser contempladas por las Áreas de Salud para prestar un servicio adecuado e 

identificar las acciones a implementar para un mejor desempeño. 

 

● En lo que respecta a la evaluación de la satisfacción, a nivel global el Área de salud 

mejor evaluada fue Paraíso - Cervantes, seguida por Barva y luego Curridabat. Por lo 

que se concluye que en términos de calidad, si bien las tres Áreas tienen un 

desempeño considerado satisfactorio dentro de los parámetros establecidos, es el 



231 
 

Área administrada por la CCSS quien obtuvo la mejor calificación de las tres Áreas de 

Salud estudiadas, a partir de la variable de calidad entendida como satisfacción del 

usuario, destacan las Áreas de Salud internas sobre las externas. 

 

● En términos de un análisis más exhaustivo de la evaluación de la satisfacción, se 

determina que respecto a la dimensión de infraestructura, como la primera de las 5 

dimensiones evaluadas por la encuesta de satisfacción al usuario, se obtuvieron 

resultados muy homogeneizados, ya que la diferencia entre el puntaje más bajo y el 

más alto obtenido por las Áreas en estudio es de tan solo un 1.9%, pues el más bajo 

es de un  91.2% (Curridabat) y el más alto un 93.1% (Barva), por lo cual, se puede 

inferir que la percepción del usuario respecto a infraestructura no es un factor que 

infiera o marque la diferencia entre la calidad de un proveedor interno de salud y uno 

externo. 

 

● En Confiabilidad de las Áreas de Salud, la cual corresponde a la segunda dimensión 

evaluada en la encuesta de satisfacción y sobre que el Área mejor evaluada fue 

Paraíso - Cervantes, seguida por Barva y por último Curridabat,  se determina que es 

un aspecto que según la percepción del usuario debe ser mejorado, ya que el deterioro 

de esta dimensión se debió al efecto causado por el área de evaluación de 

“conocimiento de la contraloría de servicios”, en la que los resultados fueron bajos 

para las tres Áreas, encontrándose entre 35.5% el más alto y 23.8% el más bajo, lo 

que evidencia que existe una percepción generalizada de desconocimiento de las 

Contralorías de Servicios en las Áreas de Salud, independientemente de si es un Área 

de Salud administrada por proveedores internos o externos, por lo que a nivel de 

calidad, es un aspecto que afecta a las tres Áreas. 

 

● En cuanto a la Capacidad de respuesta, basado en la tercer dimensión de la encuesta 

de satisfacción, se  identifica que las Áreas de Salud administradas por proveedores 

externos, obtienen un mejor resultado respecto al proveedor interno evaluado, por lo 

cual, se concluye que los proveedores externos por su estructura más flexible y menos 

sujeta a regulaciones del sector público, tienen una mayor facilidad de brindar una 

atención a las necesidades de forma más oportuna, en contra lo que sucede en los 

proveedores internos. 

 

● En aspectos de Certeza, seguridad y confianza, evaluados en la cuarta dimensión de 

la satisfacción del usuario, se determina que el Área que obtuvo el mejor resultado fue 

Paraíso - Cervantes y la más baja fue Curridabat, ubicándose en medio de ellas el 



232 
 

Área de Barva, es decir, en este aspecto  a nivel general el Área de Administración 

interna destaca sobre las externas, ya que en términos de Conocimiento y cortesía, 

así como de Credibilidad y confianza que son las dos subdimensiones que lo 

conforman, es Paraíso - Cervantes la que obtiene las mejores notas, mientras que en 

la primera de ellas (Conocimiento y cortesía), es Curridabat la que obtiene el puntaje 

más bajo, teniendo una diferencia de hasta aproximadamente 10 puntos porcentuales 

con respecto a Paraíso - Cervantes; mientras que en la segunda subdimensión 

mencionada, es Barva la que tiene el resultado más bajo. Por lo que en conclusión, 

pese a que los proveedores externos brindan un servicio más eficiente respecto al 

servicio brindado por los proveedores internos, el usuario no muestra una percepción 

positiva respecto a la calidad del servicio recibido por estas en términos de Certeza, 

seguridad y confianza, se encuentra  que existe desconfianza del usuario en el modelo 

de gestión externo. 

 

● En la dimensión de Empatía, la percepción de los usuarios mostrada en esta encuesta, 

refleja que el servicio brindado por el Área de Salud administrada por el proveedor 

interno es más personalizado y con capacidad de comprender las necesidades de los 

usuarios con respecto a las Áreas de Salud administradas por proveedores externos, 

ya que para estos se percibe un servicio más distante y menos cercano con el usuario. 

Por lo que se concluye que estos últimos tienen una afectación negativa en la variable 

de calidad por efectos de la empatía. 

 

● A nivel de gestión, se concluye que las Áreas de administración interna deben atender 

los cambios o variantes que les solicite la CCSS de forma inmediata, mientras que las 

Áreas de administración externa al estar sujetas a lo que indica el contrato, requieren 

de un adendum que contemple los nuevos cambios, de manera que el proceso para 

introducir un cambio en estas últimas áreas puede ser menos eficiente que en las 

Áreas administradas por la CCSS. 

 

● Sin embargo, aunado al punto anterior las Áreas administradas por proveedores 

externos suelen ser más eficientes, no solo en el cumplimiento de metas, sino 

adicionalmente en la resolución de contingencias, ya que por ejemplo en temas como 

la sustitución o reemplazo de personal, por su naturaleza tienen mayor facilidad de 

realizarlo, debido a que en ese aspecto no tienen que apegarse a los regímenes de 

contratación o sustitución del sector público, siendo de esa forma más flexibles y 

adaptables, contrario a unidades administradas por la CCSS, que usualmente en esas 

situaciones debe proceder a cambiar las citas a los usuarios por falta de personal. En 
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el caso de algún faltante de medicamentos en las Áreas externas se presenta la 

facilidad de compra, mientras que en las internas deben optar por no brindar el 

medicamento. 

 

● En términos económicos se considera que para la CCSS, los proveedores externos 

son un cotizante bueno, pues cuentan con mucho personal y sobre todo, 

obligatoriamente deben estar inscritos, por lo que la institución a la larga recibe parte 

de lo que les da; además, se reducen costos de reclutamiento y se disminuye el gasto 

en recurso humano, pues la planilla institucional no incrementa y la CCSS no paga 

incentivos a terceros, de manera que todos estos aspectos promueven una 

disminución de riesgo por desequilibrio financiero de la institución. 

 

● Las Áreas externas han presentado la introducción de innovaciones tecnológicas en 

sus instalaciones, como por ejemplo el uso de paneles solares, lo cual reduce su 

facturación, disminuye así el impacto económico negativo y además permite reducir 

el consumo o la emisión de gases tóxicos, lo que permite la reducción del impacto 

ambiental negativo, por lo que mediante estos cambios, las Áreas tercerizadas 

muestran estar a la vanguardia y tener un comportamiento más orientado a la 

sostenibilidad.  

 

● Como ventaja de las Áreas administradas por la institución, para el Dr. Rojas hay una 

defensa de la seguridad social al haber un sentido de pertenencia a la institución y 

como un elemento de desarrollo del país; contrario a los externos quienes no 

presentan gran interés por el bienestar de la institución sino que su compromiso está 

en cumplir con el contrato para que se les continúe pagando. 

 

● En cuanto a optimización de recursos, las Áreas externas destacan al contar con 

personal de amplios perfiles, donde el personal cubre diferentes funciones a 

necesidad de la entidad, mientras que el personal de la CCSS cuenta con roles más 

definidos, en donde por ejemplo un chofer se encarga solo de manejar o un pediatra 

solo atiende niños. 

 

● La CCSS presenta una planificación insuficiente en su toma de decisiones, ya que no 

anticipa que la implementación de cambios debido a una u otra decisión requiere más 

tiempo de con el que cuenta, lo que incide en que tenga que solicitar permisos a la 

Contraloría, y adicionalmente que en los funcionarios haya desconocimiento del 

futuro, lo que retrasa aún más las acciones que deben llevar a cabo. 
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● Se concluye que para la CCSS, la eficiencia es entendida como el cumplimiento de 

metas, más no se entiende como la relación de cumplimiento de metas contra los 

recursos utilizados, ya que la CCSS no fiscaliza la ejecución presupuestaria de los 

proveedores externos, debido a que el monto a pagar está previamente definido por 

contrato y por tanto el monto siempre es el mismo y el cómo gasten o utilicen dicho 

monto es un tema que no compete a la CCSS siempre y cuando cumplan con lo 

pactado. Lo anterior demuestra una gran diferencia entre la teoría y el ejercicio en la 

administración pública del país, además evidencia un vacío en el control de los 

recursos al no fiscalizar áreas de gastos fijos como lo es la infraestructura, lo cual deja 

un portillo abierto para futuros estudios donde se experimente con un enfoque en la 

eficiencia en relación a los recursos utilizados a diferencia de la práctica actual.  

 

● Como síntesis de las conclusiones presentadas anteriormente, se concluye que a nivel 

general de los tres casos de estudio y en atención a las variables de eficiencia y 

calidad, en términos de la primera, es el Área de Salud de Barva la más eficiente de 

las tres al lograr un mejor cumplimiento de objetivos e indicadores, seguidamente se 

encuentra Curridabat en el segundo lugar y por último el Área de Paraíso - Cervantes. 

Por lo que en cuanto al modelo de gestión y prestación de los servicios de salud, se 

concluye que en base a los casos estudiados, en general las Áreas administradas por 

proveedores externos, son más eficientes que las Áreas de Administración interna. 

Mientras que en referencia a la variable de calidad, el Área de Salud de Paraíso - 

Cervantes es la que posee mejor desempeño en cuanto a la capacidad para satisfacer 

necesidades de los usuarios de los servicios, seguida por el Área de Barva y en último 

lugar Curridabat, por lo que en cuanto al modelo de gestión y prestación de los 

servicios de salud, se concluye que con base en los casos estudiados, se presenta el 

efecto contrario con respecto a la variable de eficiencia, ya que en general las Áreas 

de administración interna, tienen un servicio calificado de mejor calidad que las Áreas 

de Administración externa.  

 

● En términos generales se concluye que el efecto de la implementación del outsourcing 

en el servicio de salud del primer nivel de atención de la CCSS, es desde la óptica 

objetiva que brinda la eficiencia un mecanismo que demuestra tener un efecto positivo 

sobre la prestación de servicios, mientras que desde la óptica subjetiva que acarrea 

la variable de calidad, entendida como satisfacción del usuario, es un mecanismo que 

se enfrenta a retos que debe atender para mejorar su aceptación y desde esta variable 

el efecto que tiene sobre la prestación está en desventaja o en posición negativa (visto 
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en términos binarios) con respecto a las Áreas de administración interna. Lo anterior 

permite identificar el esfuerzo de las Áreas externas de atender la mayor cantidad de 

usuarios por un tema de cumplimiento de metas, dejando un poco de lado la calidad 

en la atención del servicio al no haber sentido de identificación con la institución. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

En este apartado se presentan las recomendaciones o propuestas de mejora que se 

desprenden del análisis crítico de la información y como resultado de las conclusiones 

generadas en el apartado anterior.  

 

Las recomendaciones que se presentan parten de la premisa de optimizar la eficiencia y la 

calidad en los servicios de salud del primer nivel de atención de la CCSS, por lo que a 

continuación se detallan las mismas:  

 

Las Áreas de Salud 

●  Deben de considerar los instrumentos de verificación y las herramientas de 

evaluación como un insumo que les ayude a actuar de manera preventiva para evitar 

la desmejora del servicio, de forma que el mismo pueda ser mejorado con el paso del 

tiempo de una manera progresiva y no se tomen solo como una herramienta que 

deban cumplir para evitar sanciones o multas. Es decir, que sean vistos como insumos 

para la toma de decisiones estratégicas de las Áreas, sacándoles mayor provecho.  

 

●  Establecer una calendarización sobre la verificación del cumplimiento de la norma de 

habilitación de establecimientos sede de los EBAIS, ya que los insumos que se 

generan con esta herramienta son de gran utilidad y sirven de guía para implementar 

un plan de mejoramiento continuo en los centros de salud, así como una 

estandarización de los servicios que se brindan, sin importar la región o aspectos 

socioeconómicos que pueden afectar a la población. 

 

● Deben prestarle una mayor atención a la verificación del cumplimiento de la norma de 

Habilitación de los Establecimientos Sede de los EBAIS, ya que estos instrumentos 

son de gran utilidad para el conocimiento del estado actual en cuanto al cumplimiento 

de Recurso Humano, planta física, recurso material, custodia de documentación y 

seguridad e higiene; por lo cual el adecuado manejo de esta herramienta puede 



236 
 

facilitar el análisis del estado actual de los centros de salud y mejorar el servicio 

brindado por estos. 

 

●  Realizar una evaluación más a corto plazo, ya que pese a que los instrumentos de 

metas son aplicados y se le da seguimiento, al no contar con una calificación anual se 

dificulta el debido seguimiento que se le pueda dar a estos instrumentos, tal como sí 

sucede en el caso de las Áreas de Salud administradas por un tercero.  

 

●  Aplicar el Índice de Eficiencia Relativa para los proveedores externos, ya que puede 

ser un insumo para facilitar la comparación entre Áreas de Salud internas y externas 

y medir la productividad que tienen. Además, como en el caso de las Áreas de 

administración externa no son tomados en cuenta los costos económicos, pues se 

considera son eficientes desde su contratación, se recomienda evaluar el desempeño 

desde una óptica de carácter económico, para que se pueda visualizar la eficiencia 

desde su concepción tradicional, que es el alcance de metas con respecto a los costos 

que implica la prestación de servicios desde dicha perspectiva, e incluso analizando 

qué aspectos permitirían una reducción de costos.   

 

● Visibilizar, promocionar e incentivar en la población el uso y aprovechamiento de las 

Contralorías de Servicios ubicadas en cada Área de Salud, ya que podría ayudar en 

el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los servicios brindados por las Áreas 

de Salud, ya sean internas o externas. 

 

En el caso del Área de Salud de Paraíso – Cervantes: 

 
●  Asignar a una persona que se encargue de tiempo completo a la Contraloría de 

Servicios, ya que para el periodo de entrevistas de este proyecto la Contraloría de 

Servicios se encontraba asignada como recargo; por lo que dificulta el seguimiento a 

las recomendaciones y al plan remedial que surge de la evaluación de satisfacción al 

usuario. También, el contar con un puesto y un área determinada facilita que el usuario 

pueda acercarse y señalar los aspectos de mejora que pueden darse en el servicio 

recibido, así como las quejas que tengan sobre el mismo. 

 

● Realizar una revisión de los procesos internos de la CCSS para brindar un servicio 

más oportuno a los usuarios, ya que en comparación con los proveedores externos, 

se tiene una percepción por parte del usuario que la capacidad de respuesta es más 

ágil en los proveedores externos respecto a los proveedores internos. 
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● Contar con un sitio en línea o virtual donde se puedan consultar los instrumentos de 

verificación contractual, así como las herramientas utilizadas para la evaluación del 

servicio, que facilite la revisión y análisis de los datos no sólo de los entes encargados 

de realizar la supervisión de las Áreas de Salud, si no que el usuario en general tenga 

acceso a estas herramientas, esto con el objetivo de tener alcance a los resultados y 

conocer el estado del servicio que se le está brindando, así como exigir las mejoras 

necesarias para recibir un servicio de calidad. 

 

● Contar las Áreas de Salud ya sean internas o externas, cuenten con herramientas 

consolidadas que faciliten el seguimiento y análisis de los resultados obtenidos, así 

como visualizar un panorama más amplio para realizar evaluaciones más integrales 

de las Áreas de Salud, ya que actualmente las verificaciones y los instrumentos con 

que se evalúa el servicio brindado se maneja de manera individual y concentrado en 

diversas instancias y no se cuenta con un documento que facilite y agilice el 

entendimiento e interpretación de la información que se genera de estos instrumentos, 

lo cual estaría incidiendo directamente en generar medidas más completas para 

mejorar la calidad y eficiencia del servicio de las Áreas de Salud. 

 

● En el artículo número 74 de la Ley General de Contratación Administrativa (1995) se 

indica lo siguiente “... La concesión de gestión de servicios públicos no podrá tener 

carácter indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el reglamento se fijará su 

duración, que no podrá exceder de veinticinco años...” Este artículo determina que 

una vez cumplido el plazo máximo de la concesión del servicio, éste deberá de volver 

a ser administrado por la CCSS, lo que podría incidir en la eficiencia y calidad del 

servicio a causa del periodo de transición, así como afectar las finanzas de la CCSS 

en caso de no prever o preparar lo correspondiente para asumirlo, por lo cual se 

recomienda realizar una revisión sobre el impacto que llegará a generar este artículo 

en la prestación de servicios externos para la CCSS y tomar las medidas necesarias.   

 

● Con respecto a la inviabilidad, en el entendido que la CCSS no puede tercerizar un 

Área de Salud en la cual la propia institución tiene los recursos para hacerse cargo -

aún si otro proveedor puede prestar el servicio a un menor costo-, y teniendo presente 

la situación económica que se enfrenta a nivel país, se recomienda acceder a 

tercerizar Áreas siempre y cuando se mantengan los parámetros necesarios de 

calidad y eficiencia y el servicio pueda ser brindado a un costo más bajo que la CCSS, 

por lo que es indispensable se estudie más a fondo los cambios a nivel legal y 
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económico que esto conllevaría. De comprobarse la necesidad de tercerizar Áreas de 

Salud institucionales se debe contemplar también la posibilidad de reubicar el personal 

actual en otros departamentos, y realizar un estudio de los puestos que van quedando 

vacantes por jubilaciones, decesos y renuncias (entre otras causas) para comprobar 

la necesidad de ocupar el puesto o de ir disminuyendo progresivamente la planilla de 

la institución. 

 

● Determinar los recursos necesarios para habilitar un EBAIS en un Área de Salud, sean 

considerados aspectos socio - económicos de la población atendida y no solo 

aspectos de densidad poblacional, ya que los primeros pueden influir en la necesidad 

de habilitar más EBAIS o suministrar más personal del que se determina por la 

densidad poblacional, debido a que situaciones como el poder adquisitivo de la 

población y la educación pueden influir en una alta o baja demanda de los servicios 

de salud de la población atendida.  

 

● Es recomendable que las Áreas de Salud, internas y externas, hagan uso de las 

herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a los servicios que se brindan en las 

Áreas de Salud, ya que aspectos como los cambios en la forma de vivienda como los 

condominios o residenciales limitan el acceso de los ATAPS a las viviendas, lo que 

reduce la cobertura y la efectividad de las visitas, limitando a su vez la recopilación de 

datos y generación de estadísticas  de la población. Además, el uso de la tecnología 

podría facilitar el comunicar y dar a conocer las actividades y campañas de promoción 

y prevención de la salud que se realizan en las comunidades y con esto dar mayor 

alcance y obtener mejores resultados en los indicadores de salud. 

 

● Tener presente que los logros institucionales dependen de la identificación que tengan 

los funcionarios tanto con la institución como con los objetivos de la misma, por lo que 

es necesario motivar y crear un sentido de pertenencia en los funcionarios, que influya 

en el desempeño de los mismos, lo que es un aspecto base para mejorar la prestación 

de los servicios de salud.  

 

●  Implementar el reforzamiento de especialidades en el primer nivel de atención de la 

CCSS, de manera que tal como sucede en el caso del Área de Salud de Barva, el 

modelo pueda ser replicado a las demás Áreas externas e internas, potenciando de 

dicha forma la eficiencia y calidad  del servicio. 
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● Debido a las diferencias encontradas entre el concepto teórico de la eficiencia, y las 

variantes en la práctica, sería relevante considerar en la enseñanza de la carrera de 

Administración Pública el mostrar no solo enfoques comúnmente aceptados, sino 

también que se muestren las vertientes que pueden existir en el quehacer de la 

función y que amplíe la visión de las y los estudiantes, con respecto a los desafíos y 

peculiaridades que eventualmente pueden encontrar como empleados públicos. 

 

● Tal como ha sido analizado en el apartado de conclusiones, el servicio brindado por 

los proveedores externos resulta más eficiente respecto al servicio de proveedores 

internos, partiendo de esta premisa se recomienda a las autoridades de la CCSS 

analizar los aspectos en los cuales sobresale el servicio de las Áreas de Salud 

externas para que las mismas pueden ser replicadas dentro de las Áreas 

administradas por la CCSS, obteniendo de esta manera una mejora en el servicio al 

usuario y la aplicación efectiva de la nueva gerencia pública a nivel de los servicios de 

salud del país.  

 

● Tener una relación más cercana y de mayor comunicación con el usuario, ya que la 

percepción de este muestra que en especial la calidad en el factor de la confiabilidad 

del servicio brindado por las Áreas externas es menor respecto a las Áreas internas, 

de ahí que el acercamiento y relacionamiento responsable de los proveedores 

externos con la comunidad es de vital importancia para mejorar este aspecto, así 

como para que el usuario se sienta más cómodo con el servicio que se le brinda y le 

otorgue al proveedor la legitimidad y respaldo para operar. 
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Anexos  

 
 
 
Anexo Nº  1. Instrumento de verificación de la prestación y administración de servicios 
integrales de salud, áreas administradas por proveedores externos 

 

DIRECCIÓN REGIONAL  DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR 

 
CONTRATO Nº2013-000001-00 

Contratación Directa Nº2013CD-000061-05101 
ÁREA DE SALUD 

Nº RUBRO A VERIFICAR 
 
 

PARÁMETRO A APLICAR 

M1 Cantidad de pacientes por hora 
atendidos por los médicos asistentes 
generales a cargo de la prestación de 
servicios médicos en cada EBAIS, 
según cartel. 
 

Refiérase al  Cartel adjudicado y su anexo Nº 10 
 
Referirse al inciso 10.3 de la Cláusula I del Contrato  

 
Lo verificará la Dirección Regional según el  Cuadro 11 del Área de 
Estadística 

M2 Cantidad de pacientes por hora 
atendidos por cada profesional no 
médico, según cartel. 
 

Refiérase al  Cartel adjudicado y sus anexos Nº 10, Nº2 y Nº5 
 
Referirse al inciso 10.4 de la Cláusula I del Contrato  

 
Lo verificará la Dirección Regional según el  Cuadro 11 del Área de 
Estadística 

M3 Centros definidos (Sedes de Área de 
Salud, Sedes de EBAIS concentrados y 
desconcentrados, servicios de 
urgencias, servicios de Farmacia, 
servicios de Laboratorio Clínico, 
Servicio de odontología, inyectables, 
vacunatorio, Servicio de RX (Área de 
Salud de Tibás)) brindando el servicio 
correspondiente, según cartel, oferta, 
contrato y addenda respectiva. 

Verificación en el sitio, que exista la infraestructura y que estén abiertos 
brindando los servicios, en horario de atención de lunes a jueves de 7am 
a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm.  
  
Refiérase al Contrato inciso 10.2  
 
Será verificado  por la Contraloría de Servicios del Área de Salud , el 
Contralor enviará a la Dirección de Red de Servicios de Salud un informe 
mensual que contemple este indicador con prueba documental 
 

M4 Ejecuta los procedimientos para cobro 
de los servicios prestados a pacientes 
no asegurados con o sin capacidad de 
pago, pacientes atendidos por riesgos 
excluidos. 
 
 

Referirse al punto 5.19.12 del Contrato: Procedimientos de afiliación, 
validación de derechos, coberturas especiales, facturación de servicios 
médicos y reembolso. 
 
Los comprobantes de depósito bancario se remiten a la DRSS, para que 
el equipo de FISSCT envíe al Área de Tesorería, mediante correo 
electrónico copia del mismo para que sean ingresados a los asientos de 
diario de la institución. 
 

Lo verificará la Dirección Regional 
M5 Cumple con la propuesta de 

Distribución del tiempo Médico 
contratado 

● Según oferta y cronograma mensual  de las actividades 
programadas enviado a la Dirección Regional por parte del 
proveedor.  
 
Lo verificará la Dirección Regional  

M6 Cumple con el Plan de Mejora  de los 
resultados de las encuestas de 
satisfacción  al usuario 

Referirse al inciso 4 de la Cláusula I del contrato. Obligaciones de la CCSS   
 
Referirse al inciso 10.7 de la Cláusula I del Contrato “Multas”   
 
Encuesta de satisfacción al usuario aplicada por la Dirección Institucional 
de Contraloría de Servicios. 
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Será verificado  por la Contraloría de Servicios del Área de Salud , el 
Contralor enviará a la Dirección de Red de Servicios de Salud un informe 
que contemple los avances en el Plan de mejora, aportar prueba 
documental 

 
M7 

 
Cumple con la programación de los 
servicios: Cirugía Menor (Criterio 
técnico DDSS-0535-11),  
Electrocardiografía,   

Planes de programación de los servicios aportados por el Área de Salud. 
 
Será verificado  por la Contraloría de Servicios del Área de Salud , el 
Contralor enviará a la Dirección de Red de Servicios de Salud un informe 
mensual que contemple este indicador con prueba documental 

M8 Utiliza las instalaciones y equipamiento, 
con fines diferentes al cumplimiento del 
objeto contractual lo cual incluye la 
utilización del mismo para el desarrollo 
de actividades lucrativas en beneficio 
del contratista o cualquier tercero.  

Referirse al inciso 3.3 de la Cláusula I del Contrato “Condiciones Técnicas 
Específicas”  
 
Referirse al inciso 10.5 Multas del Contrato 
 
Será verificado  por la Contraloría de Servicios del Área de Salud , el 
Contralor enviará a la Dirección de Red de Servicios de Salud un informe 
mensual que contemple este indicador con prueba documental 

T1 Realiza el registro de las incapacidades 
extendidas en el área de salud en el 
sistema de registro, control y pago de 
incapacidades acorde con la normativa 
institucional. 
 
Elaboración de los informes mensuales, 
trimestrales 

Sistema de registro, control y pago de incapacidades 
 
Lo verificará la Dirección Regional  
 
Informes presentados a la DRSSCS  

T2 Entrega de talonarios con libro de actas Libro de actas 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

T3 Definición de la administración local del 
RCPI y de las tres personas según 
Manual: quien digita, quien refrenda, y 
quien entrega los talonarios 

Verificación en el sitio 
 
Lo verificará la Dirección Regional  
 

T4 Existencia de la Comisión local de 
Incapacidades 
 
 

Referirse a Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades de la 
CCSS. 
 
Refiérase al oficio CCEI-206-2012 del 31 de octubre de 2012 
Deberá sesionar de acuerdo a lo programado y deberá contar con un libro 
de actas donde se registre todo lo analizado, con la firma de los médicos 
presentes. 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

T5 Existencia de los expedientes 
administrativo para el registro de 
pacientes con licencias en fase terminal 

Artículo 17 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades de la 
CCSS. 
 
Refiérase al oficio CCEI-204-2012  del 31 de octubre de 2012 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

T6 Verificar en el sitio la segregación de 
residuos y punzocortantes según 
Instrumento de Auditoría ambiental de 
la sub área de gestión ambiental, (A 
completa, B de la 1 a la 3 y F 1 , 2 y 3  y  
Norma Institucional de Desechos 
Hospitalarios peligrosos (DPI) 

Verificación en el sitio, muestra aleatoria para seleccionar los EBAIS,  
según la normativa institucional. 
Instrumento DPI. 
 

Lo verificará la Dirección Regional 

S1 Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento de los Equipos, 
garantizando que se encuentren en 
condiciones adecuadas para la 
prestación de los servicios según cartel 
y oferta. 

Documento del Plan de Mantenimiento de Equipo y bitácora. Refiérase al 
cartel de licitación en su punto 6.3.4.3 
 
La verificación debe ser in situ 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S2 Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento de Infraestructura, 
garantizando que se encuentra en 
condiciones adecuadas para la 
prestación de los servicios según cartel, 
oferta, contrato y addenda. 

Documento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y bitácora. 
Refiérase al cartel de licitación en su punto 6.3.4.3 
 
La verificación debe ser in situ 
 
Lo verificará la Dirección Regional  
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S3 Cumple con el equipamiento por sede 
de área, sede de EBAIS concentrado y 
desconcentrado, servicios de urgencias 
y servicios de apoyo, según cartel, 
oferta, contrato y addenda respectiva.  

Verificación en la sede de área y en los EBAIS, según anexo Nº 4 del 
Cartel 
 
Lo verificará la Dirección Regional  
 
 

S4 Cumple con los profesionales del 
Equipo de Apoyo, según cartel, oferta, 
contrato y addenda. (Presentar a la 
DRSS certificación del recurso Humano 
faltante) 
 

Equipo de Apoyo: Según Contrato 
 
Responsable: Dirección Regional de Servicios de Salud. 
 
 
Refiérase al instructivo de verificación del Recurso Humano 

S5 Cuenta con el 100% del recurso 
humano de acuerdo al cartel, oferta y 
contrato y addenda respectivas.  

Equipo de EBAIS: Según Contrato 
 
Odontología: Según Contrato 
 
Farmacia: Según Contrato 
  
Laboratorio: Según contrato y adenda Nº 1 
 
Refiérase al instructivo de verificación del Recurso Humano 

S6 Condiciones de tiempo, lugar y traslado 
que influyen la custodia de las muestras 
(desde la toma hasta su utilización en el 
centro de análisis) según cartel, oferta, 
contrato, addenda y normativa 
institucional vigente. 

Refiérase a la adenda Nº1. 
 
Lo Verificará la Dirección Regional de Servicios de Salud 
 

S7 Cumple con el tiempo de preparación de 
medicamentos en la sede de farmacia. 

Tiempo establecido en las ofertas técnicas o  según el tiempo establecido 
por el Administrador del Contrato. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga criterios 
adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los servicios de 
Farmacia prestados , se tomarán en cuenta los siguientes: 
· Tiempo utilizado para la entrega de los medicamentos al paciente desde 
la emisión de la receta respectiva por parte del profesional en medicina. 
 
Referirse al Instructivo actualizado de verificación de los ítems de farmacia 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S8 Cumple con el tiempo  de preparación y 
traslado de medicamentos en las sedes 
de EBAIS desconcentrados. 

Este parámetro se define como; El tiempo transcurrido desde que el 
paciente entrega la receta en las áreas de entrega de medicamentos  de  
los EBAIS desconcentrados  y concluye  cuando la receta  preparada  es 
ubicada en los estantes  del área de entrega de medicamentos  para su 
correspondiente entrega.  
 
Tiempo establecido en las ofertas técnicas o  según el tiempo establecido 
por el Administrador del Contrato. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga criterios 
adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los servicios de 
Farmacia prestados , se tomarán en cuenta los siguientes: 
· Tiempo utilizado para la entrega de los medicamentos al paciente desde 
la emisión de la receta respectiva por parte del profesional en medicina. 
 
Referirse al Instructivo actualizado de verificación de los ítems de 
farmacia. 
 
Lo verificará la Dirección Regional  
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S9 Condiciones de custodia y traslado de 
medicamentos (desde la sede de 
farmacia al lugar de entrega al paciente)  

Refiérase Oferta Técnica adjudicada y al criterio técnico CNSF-0178-05-
12, brindado por el Dr. Esteban Vega de La O, Coordinador Nacional de 
Servicios Farmacéuticos Institucional.  
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
servicios de Farmacia prestados, se tomarán en cuenta los siguientes: 
(M) 
· Condiciones de custodia y traslado de los medicamentos desde la sede 
de la Farmacia al lugar de entrega al paciente.” 
 
Refiérase  al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MENSUAL  
ÁREAS DE SALUD  ADMINISTRADAS POR PROVEEDORES 
EXTERNOS  
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S10 Cuenta el servicio de farmacia con 
medicamentos según nivel de usuario 
contratado y  con el abastecimiento  de 
medicamentos. 
  

Lista Oficial de Medicamentos vigente y sus actualizaciones.  
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: “Para la 
prescripción y despacho de los medicamentos adquiridos en la CCSS, el 
proveedor se ajustará 
a lo establecido en la versión vigente de la Lista Oficial de Medicamentos 
de la CCSS y su 
normativa, documentos que se incorporan en el anexo 9” 
 
Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de farmacia. 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S11 Existencia de un  registro de los 
procesos de investigación de los casos 
en los que se materializaron los errores 
de medicación (despacho o 
dispensación) y la ejecución de las 
respectivas medidas correctivas 

Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
servicios de Farmacia prestados (M)” 
 
Refiérase  al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MENSUAL  
ÁREAS DE SALUD  ADMINISTRADAS POR PROVEEDORES 
EXTERNOS  
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S12 Ejecución de un programa de 
información de medicamentos dirigida a 
los pacientes, a los miembros del 
equipo de salud, a la comunidad, que 
permita producir respuestas objetivas, 
oportunas y confiables sobre problemas 
particulares relacionados con 
medicamentos, así como identificar 
problemas afines con los 
medicamentos. 
 

Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
servicios de Farmacia prestados, se tomarán en cuenta los siguientes: 
(M)” 
● Información y trato brindado al paciente en el despacho de los 

medicamentos” 
 
Refiérase  al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MENSUAL  
ÁREAS DE SALUD  ADMINISTRADAS POR PROVEEDORES 
EXTERNOS  
 
Lo verificará la Dirección Regional  

S13 El proveedor brinda a la Junta de Salud 
los estados financieros del área de 
salud, requeridos para el ejercicio de 
sus competencias   

Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y Juntas de 
salud de la Gerencia Médica 
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S14 El proveedor participa  a las juntas de 
salud  en la elaboración de los 
instrumentos  de planificación   (Plan  
táctico, Plan de Gestión Local, 
Compromiso de Gestión, ASIS, entre 
otros) 

Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y Juntas de 
salud de la Gerencia Médica 
 

S15 Existencia de la Junta de Salud  Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y Juntas de 
salud de la Gerencia Médica 

S16 Nº de Supervisiones directas e 
indirectas que realiza la coordinadora 
de enfermería del programa de 
atención primaria (ATAPs) por mes. 

Se verifica en el Informe de Supervisión regional realizado por la 
Supervisora de Enfermería Regional. 

S17 Nº de Supervisiones de la coordinadora 
de auxiliares de enfermería por mes. 

Se verifica en el Informe de Supervisión Regional realizado por la 
Supervisora de Enfermería Regional. 

A1 Existencia de Análisis de Situación 
Integral de Salud (ASIS) actualizado 

Documento de ASIS vigente y actualizado 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

A2 Servicio de rayos x odontológico según 
cartel, oferta, contrato, addenda y 
normativa vigente. 

Refiérase al punto 6.3.2.2 del cartel de licitación que establece que cada 
área de salud deberá contar con un equipo de rayos X dental, el cual debe 
ser habilitado por el Ministerio de Salud. 
 
La evaluación estará a cargo del Área de Protección Radiológica de 
la Dirección de Mantenimiento Institucional. 

A3 Verificar en el sitio la segregación de 
residuos y punzocortantes según 
normativa institucional  

Según instrumento Auditoria Ambiental, cumplimiento de la Norma de 
Desechos Hospitalarios peligrosos(DPI) 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

A4 Cumple con póliza actualizada según  
de responsabilidad civil 

La verificará el Área de Contratación Administrativa de la Dirección 
de Red de Servicios de Salud 

A5 Cumple con los permisos de 
Habilitación, operación y regencia para 
la Infraestructura, y servicios de apoyo. 

Permisos de  habilitación de infraestructura, Operación y Regencia 
vigentes,  emitidos por el Ministerio de Salud y Colegios Profesionales de 
Costa Rica, según corresponda 
 
Lo verificará la Dirección Regional  

A6 Utiliza aplicaciones informáticas 
compatibles con el modelo institucional 
de datos. 

Certificación emitida por la Dirección de Tecnologías de información 
y Comunicaciones. 

Fuente: Dirección de Red de Servicios de Salud, Sobre la verificación, control y evaluación de los 
contratos y reseña de la discusión jurídica, (2014). 
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DIRECCIÓN REGIONAL  DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL NORTE 
 

 

CONTRATO C-5827-2009 
ÁREA DE SALUD BARVA 

Nº RUBRO A VERIFICAR 
 
 

PARÁMETRO A APLICAR 

M1 Cumple con la Cantidad de pacientes 
por hora atendidos por los médicos 
asistentes generales a cargo de la 
prestación de servicios médicos en 
cada EBAIS, según cartel. 

● El cartel en su punto 6.3.1 De los EBAIS, en su título 
Organización de la atención en salud indica en el punto 2 lo 
siguiente “En cada sede de EBAIS el sistema de consulta 
de pacientes deberá contemplar la atención de un mínimo 
de 4 pacientes por hora y un máximo de 5 (M)”. Evidenciado 
además en la Propuesta Técnica de Barva punto iv. Número 
de Pacientes atendidos. Visible en el Folio 4871 del 
expediente de la Licitación. 

● Referirse al inciso 9.1 Cláusulas penales inciso Multas del 
Contrato 

La Dirección Regional verificará este ítem, según el Cuadro 11 del 
Área de Estadística de Salud, en caso de incumplimiento se 
analizará si la no demanda justifica o no la cantidad de pacientes por 
hora. 

M2 Ejecuta los procedimientos para cobro 
de los servicios prestados a pacientes 
no asegurados, que no reúnen los 
requisitos para optar por una de las 
modalidades de aseguramiento. 

Referirse al punto 6.3.5 Adscripción y Validación de Derechos del 
cartel de licitación ya la normativa institucional 
Aplicar Herramienta propuesta por la DRSSCS para efectos de 
verificación de este indicador (Informe del segundo nivel de atención 
avalada) por el Administrador del Contrato, en oficio DRSS-FISSCT-
0945-13 del 3 de abril del 2013. 
En cuanto a las facturas generadas a no asegurados con capacidad 
de pago la Dirección Regional solicitará al Segundo Nivel de 
Atención un informe mensual donde se detalle el listado de las 
facturas con los documentos probatorios que deben acompañarlas, 
que fueron enviadas desde el Primer Nivel, además de informar que 
fueron ingresadas a las cuentas contables de la CCSS, según lo 
establecido institucionalmente. Copia de este informe se debe enviar 
a la Dirección de Red de Servicios. 
Los comprobantes de depósito bancario se remiten a la DRSS, para 
que el equipo de FISSCT envíe al Área de Tesorería, mediante 
correo electrónico copia del mismo para que sean ingresados a los 
asientos de diario de la institución. 
 
Lo verificará la Dirección Regional, con los informes enviados 
por las Áreas de Salud del segundo Nivel. 
 
Se aclara que aplicará hasta que los proveedores inicien el uso 
de las aplicaciones informáticas financieras de la CCSS 

M3 Cumple los centros definidos (sedes de 
Área de Salud, sedes de EBAIS 
concentrados y desconcentrados, 
servicios de urgencias y servicios de 
apoyo) brindando el servicio en el 
horario de atención correspondiente, 
según cartel, oferta, y adenda 
respectiva. 

Verificación en el sitio, que exista la infraestructura y que estén 
abiertos brindando los servicios, en horario de atención de lunes a 
jueves de 7am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm. 
 
Refiérase a la oferta Técnica: 
Página 03 a la 05 Ítem Infraestructura 
Página 09 ítem ii. Sectorización 
 
Será verificado por las Contralorías de Servicios en las Áreas de 
Salud, según instrumento avalado mediante DRSS-FISSCT-
3619-2013 y DRSS-FISSCT-0338-14 

M4 Cumple con la propuesta de 
Distribución del tiempo Médico 
contratado 

● Según resolución administrativa Nº GM-ADM-9397-14 y 
cronograma mensual de las actividades programadas 
enviado a la Dirección Regional por parte del proveedor. 

● Informe “Tiempo Médico Contratado en Áreas de Salud 
Administradas por Terceros” Área de Estadísticas en salud 

 
Lo verificará la Dirección Regional basado en una muestra 
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M5 Cumple con el Plan de Mejora de los 
resultados de las encuestas de 
satisfacción al usuario 

Referirse al punto 6.3.8 Potestades de la CCSS inciso evaluación del 
Cartel de la Licitación. 
 
Referirse al punto 4.3 Multas del Cartel de Licitación 
 
Encuesta de satisfacción al usuario aplicada por la Dirección 
Institucional de Contraloría de Servicios. 
 
Lo verificará la Dirección Institucional de Contralorías de 
Servicios 

M6 Cumple con el Plan de Mejora de los 
resultados de las encuestas de 
satisfacción al usuario 

Planes de programación de los servicios aportados por el Área 
de Salud. 
 
Será verificado por las Contralorías de Servicios en las Áreas de 
Salud, según instrumento avalado mediante DRSS-FISSCT-
3619-2013 y DRSS-FISSCT-0338-14 

 
M7 

Brinda los servicios de Cirugía Menor y 
Electrocardiografía 

Será verificado por las Contralorías de Servicios en las Áreas de 
Salud, según instrumento avalado mediante DRSS-FISSCT-
3619-2013 y DRSS-FISSCT-0338-14 

M8 El Contratista utiliza las instalaciones y 
equipamiento en forma exclusiva para el 
cumplimiento del objeto contractual 

Será verificado por las Contralorías de Servicios en las Áreas de 
Salud, según instrumento avalado mediante DRSS-FISSCT-
3619-2013 y DRSS-FISSCT-0338-14 

T1 Realiza el registro de las incapacidades 
extendidas en el área de salud en el 
sistema de registro, control y pago de 
incapacidades acorde con la normativa 
institucional. 
Elaboración de los informes mensuales, 
trimestrales 

Sistema de registro, control y pago de incapacidades 
 
Los Informes presentados a la DRSSCS 
 

T2 Entrega de talonarios con libro de actas Libro de actas 
 
Lo verificará la Dirección Regional 

T3 Definición de la administración local del 
RCPI y de las tres personas según 
Manual: quien digita, quien refrenda, y 
quien entrega los talonarios 

Verificación en el sitio 
 
Lo verificará la Dirección Regional 
 

T4 Existencia de la Comisión local de 
Incapacidades 

Referirse a Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades de 
la CCSS. 
 
Refiérase al oficio CCEI-206-2012 del 31 de octubre de 2012 
 
Deberá sesionar de acuerdo a lo programado y deberá contar con un 
libro de actas donde se registre todo lo analizado, con la firma de los 
médicos presentes. 
 
Lo verificará la Dirección Regional 

T5 Existencia de los expedientes 
administrativo para el registro de 
pacientes con licencias en fase terminal 

Artículo 17 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades 
de la CCSS. 
 
Refiérase al oficio CCEI-204-2012 del 31 de octubre de 2012 
 
Lo verificará la Dirección Regional 

T6 Verificar en el sitio la segregación de 
residuos y punzocortantes según 
Instrumento de Auditoría ambiental de 
la sub área de gestión ambiental, (A 
completa, B de la 1 a la 3 y F 1 , 2 y 3 y 
Norma Institucional de Desechos 
Hospitalarios peligrosos (DPI) 

Verificación en el sitio, muestra aleatoria para seleccionar los EBAIS, 
según la normativa institucional. 
 
Instrumento DPI. 
 
Lo verificará la Dirección Regional 
 

S1 Los Equipos para la prestación integral 
de salud se encuentran en óptimas 
condiciones de funcionamiento, se 
encuentran el plazo de vida útil y 
cumplen con el plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

La verificación debe ser in situ, según oficio P.E. 57.728.-13 de fecha 
13 de diciembre del 2013 y oficio DRSS-FISSCT-0610-14 del 10 de 
marzo 2014 
 
Documento del Plan de Mantenimiento de Equipo y bitácora. 
Refiérase al cartel de licitación en su punto 6.3.4.3 
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Los puntos medulares en la verificación del equipo según lo 
establecido contractualmente: 

● Verificación del óptimo funcionamiento de los equipos. 
● Vida útil de los equipos y la reposición de los equipos en 

caso de obsolescencia o de deterioro que imposibilite su 
reparación o funcionamiento. 

● Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
S2 La infraestructura se encuentra en 

óptimas condiciones para la prestación 
de servicios de salud, en cumplimiento 
del Plan de Mantenimiento de 
Infraestructura. 

La verificación debe ser in situ, según oficio P.E. 57.728.-13 de fecha 
13 de diciembre del 2013 y oficio DRSS-FISSCT-0610-14 del 10 de 
marzo 2014. 
 
Documento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y bitácora. 
Refiérase al cartel de licitación en su punto 6.3.4.3 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 
 

S3 Cumple con el equipamiento por sede 
de área, sede de EBAIS concentrado y 
desconcentrado, servicios de urgencias 
y servicios de apoyo, según cartel, 
oferta, contrato y addenda respectiva. 

Verificación en la sede de área y en los EBAIS por muestreo 
aleatorio. Refiérase al Anexo 11 Listado de equipamiento ofertado 
en la Licitación Pública 2008LN-000013-1142. “Prestación de 
Servicios de Atención Integral en Salud de Primer Nivel de Atención 
Reforzado, con concesión de bienes de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y opción de compra sobre inmuebles propiedad del 
proveedor del Área de Salud de Barba visible a los folios del 4544 al 
4552 del expediente. 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S4 Cumple con los médicos especialistas 
de Refuerzo del Primer Nivel, según 
cartel, oferta, contrato y addenda. 
(Presentar a la DRSS certificación del 
recurso Humano faltante). 

En la Licitación Pública 2008LN-000013-1142 en el punto 6.3.2.6) 
Equipo de Refuerzo al Primer Nivel literalmente señala lo siguiente: 
“Cada sede de Área, deberá contar con los médicos asistentes 
especialistas que se detallan a continuación: 1 Pediatra, 1 Gineco-
obstetra y 1 Geriatra ó Médico Internista”, cada uno de ellos 
ejecutando un mínimo de 22 horas semanales. 
 
Constituye una potestad del contratista durante la ejecución del 
contrato y para efectos de completar los requerimientos en cantidad 
de recurso humano, contratar mayor cantidad de personal con 
prestación de horas de trabajo inferiores a 22 horas semanales en el 
tanto, la sumatoria del total de las horas de trabajo de todas las 
personas contratadas en cada perfil solicitado, sea como mínimo de 
22 horas semanales. 
 
En la Propuesta Técnica de Barva Licitación Pública 2008LN-
000013-1142, punto n. Primer Nivel Reforzado señala también la 
especialidad y cantidad de médicos especialistas requeridos para 
brindar un primer nivel de atención reforzado, visible en el folio 4856 
del expediente de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142. 
 
La certificación debe ser emitida por la Dirección Regional de 
Servicios de Salud. 
 
Refiérase al instructivo de verificación del Recurso Humano 

S5 Cumple con los profesionales del 
Equipo de Apoyo, según cartel, oferta, 
contrato y addenda. (Presentar a la 
DRSS certificación del recurso Humano 
faltante). 

El punto 6.3.2.5 “Equipo de Apoyo” del cartel de licitación indica que 
se debe cumplir con el siguiente Equipo de Apoyo: 1 Médico Director, 
1 Médico Familiar y Comunitario, 2 Enfermeras Licenciadas, 1 
Enfermera en Salud Mental, 1 Profesional (Lic.) en Trabajo Social, 1 
Promotor Social, 1 Nutricionista (Lic.), 1 Psicólogo Clínico, 1 
Educador Físico. 
 
Visible además en la Propuesta Técnica de Barva Licitación Pública 
2008LN-000013-1142, punto m. “Equipo de Apoyo”, visible en los 
folios 4857 del expediente de la Licitación. 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 
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Refiérase al instructivo de verificación del Recurso Humano 

S6 Cuenta con el 100% del recurso 
humano de acuerdo al cartel, oferta y 
contrato y addenda respectivas. 
(Presentar a la DRSS certificación del 
recurso Humano faltante) 

El personal para cada EBAIS está indicado en el punto 6.3.1 Recurso 
Humano Requerido, de los EBAIS: 1 Médico Asistente General, 1 
Auxiliar de Enfermería, 1 Asistente Técnico de Atención Primaria en 
Salud, un auxiliar de redes sobre este último indica que tratándose 
de la figura de EBAIS concentrados el oferente podrá contemplar la 
utilización de un auxiliar de REDES por dos EBAIS concentrados, 
aspecto que deberá encontrarse debidamente especificado en la 
oferta. Cada uno debe laboral 44 horas semanales. Debe 
multiplicarse por el número de EBAIS con que cuente el área. En la 
Licitación Pública en el ítem 6.3.1) De los EBAIS en el apartado del 
“Número Inicial Requerido” se establece que el Área de Salud Barva 
debe contar con 10 EBAIS. 
 
Visible el Recurso Humano en la Propuesta Técnica de Barva de la 
Licitación Pública 2008LN-000013-1142, en el punto g. Recurso 
Humano ofrecido por EBAIS; visible en el folio folios 4867 del 
expediente de la Licitación. 
 
Odontología: la Propuesta Técnica de Barva visible en el folio 4865 
del expediente, se indica que el Servicio de Odontología debe tener 
2 odontólogos y 2 asistentes dentales, con un horario ordinario de 
lunes a viernes de 7 am a 4 pm y dos odontólogos y dos asistentes 
dentales trabajarán con horario de lunes de 3pm a 10 pm; martes, 
miércoles y jueves trabajarán de 4 pm a 10 pm; los viernes de 2pm 
a 10 pm y los sábados de 7 am a 6 pm. 
 
Farmacia: visible en el folio 4863 de la Propuesta Técnica Barva de 
la Licitación Pública 2008LN-000013-1142, indica en el punto k. 
Farmacia la cantidad de personal y el cargo de puesto: i Jefatura de 
Farmacia, 2 Regentes Farmacéuticos, 1 Bodeguero, 2 Técnicos en 
Farmacia, 6 Auxiliares de Farmacia. 
 
Laboratorio: visible en el folio 4859 de la Propuesta Técnica de Barva 
Licitación Pública 2008LN-000013-1142, indica en el punto l. 
Laboratorio la cantidad de personal y el cargo de puesto: Un 
microbiólogo Regente, un diplomado, 2 técnicos de laboratorio, 2 
auxiliares de laboratorio, 1 oficinista. 
 
Urgencias: visible en el cartel de la Licitación Pública 2008LN-
000013-1142, ítems 6.3.2.1) Servicios de Urgencias que establece 
el siguiente recurso humano: 2 Médicos, 1 Enfermera Profesional, 2 
Auxiliares de Enfermería, 1 asistente de pacientes, 1 misceláneo y 1 
técnico de redes. 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 
 
Refiérase al instructivo de verificación del Recurso Humano 

S7 Condiciones de tiempo, lugar y traslado 
que influyen la custodia de las muestras 
(desde la toma hasta su utilización en el 
centro de análisis) según cartel, oferta, 
contrato, addenda y normativa 
institucional vigente. 

Refiérase al Anexo 8 de la Propuesta Técnica, visible al folio 3730 y 
a la normativa institucional. 
 
Criterio de la DDSS ARSDT-LC-0173-2012 DEL 26 de junio del 2012 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S8 Cumple con el tiempo de preparación de 
medicamentos en la sede de farmacia. 

Tiempo establecido en las ofertas técnicas o según el tiempo 
establecido por el Administrador del Contrato. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
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servicios de Farmacia prestados , se tomarán en cuenta los 
siguientes: 
 
· Tiempo utilizado para la entrega de los medicamentos al paciente 
desde la emisión de la receta respectiva por parte del profesional en 
medicina. 
 
Referirse al Instructivo actualizado de verificación de los ítems de 
farmacia 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S9 Cumple con el tiempo de preparación y 
traslado de medicamentos en las sedes 
de EBAIS desconcentrados. 

Este parámetro se define como; El tiempo transcurrido desde que el 
paciente entrega la receta en las áreas de entrega de medicamentos 
de los EBAIS desconcentrados y concluye cuando la receta 
preparada es ubicada en los estantes del área de entrega de 
medicamentos para su correspondiente entrega. 
 
Tiempo establecido en las ofertas técnicas o según el tiempo 
establecido por el Administrador del Contrato. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
servicios de Farmacia prestados , se tomarán en cuenta los 
siguientes: 
 
· Tiempo utilizado para la entrega de los medicamentos al paciente 
desde la emisión de la receta respectiva por parte del profesional en 
medicina. 
 
Referirse al Instructivo actualizado de verificación de los ítems de 
farmacia. 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S10 Condiciones de custodia y traslado de 
medicamentos (desde la sede de 
farmacia al lugar de entrega al paciente) 

Refiérase Oferta Técnica adjudicada y al criterio técnico CNSF-0178-
05-12, brindado por el Dr. Esteban Vega de La O, Coordinador 
Nacional de Servicios Farmacéuticos Institucional. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato disponga 
criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y eficiencia de los 
servicios de Farmacia prestados , se tomarán en cuenta los 
siguientes: (M) 
 
· Condiciones de custodia y traslado de los medicamentos desde la 
sede de la Farmacia al lugar de entrega al paciente.” 
 
Refiérase al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS 
ÍTEMS DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 
MENSUAL ÁREAS DE SALUD ADMINISTRADAS POR 
PROVEEDORES EXTERNOS 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S11 Cuenta el servicio de farmacia con 
medicamentos según nivel de usuario 
contratado y con el abastecimiento de 
medicamentos. 

Lista Oficial de Medicamentos vigente y sus actualizaciones. 
 
Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: “Para la prescripción y despacho de los 
medicamentos adquiridos en la CCSS, el proveedor se ajustará a lo 
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establecido en la versión vigente de la Lista Oficial de Medicamentos 
de la CCSS y su normativa, documentos que se incorporan en el 
anexo 9” 
 
Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de farmacia. 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S12 Existencia de un registro de los 
procesos de investigación de los casos 
en los que se materializaron los errores 
de medicación (despacho o 
dispensación) y la ejecución de las 
respectivas medidas correctivas 

Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
 
“Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato 
disponga criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y 
eficiencia de los servicios de Farmacia prestados ($)” 
 
Refiérase al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS 
ÍTEMS DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 
MENSUAL ÁREAS DE SALUD ADMINISTRADAS POR 
PROVEEDORES EXTERNOS 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S13 Ejecución de un programa de 
información de medicamentos dirigida a 
los pacientes, a los miembros del 
equipo de salud, a la comunidad, que 
permita producir respuestas objetivas, 
oportunas y confiables sobre problemas 
particulares relacionados con 
medicamentos, así como identificar 
problemas afines con los 
medicamentos. 

Refiérase al cartel de Licitación Pública, inciso 6.3.2.3) Servicios de 
Farmacia, que cita: 
 
Como parte de los criterios que se utilizarán durante la ejecución del 
contrato y sin perjuicio que el Administrador del contrato 
disponga criterios adicionales, para evaluar la oportunidad y 
eficiencia de los servicios de Farmacia prestados , se tomarán 
en cuenta los siguientes: (M)” 
 
Información y trato brindado al paciente en el despacho de los 
medicamentos” 
 
Refiérase al “INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS 
ÍTEMS DE FARMACIA, INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 
MENSUAL ÁREAS DE SALUD ADMINISTRADAS POR 
PROVEEDORES EXTERNOS 
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

S14 El proveedor brinda a la Junta de Salud 
los estados financieros del área de 
salud, requeridos para el ejercicio de 
sus competencias 

Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de 
Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y 
Juntas de salud de la Gerencia Médica 

S15 El proveedor participa a las juntas de 
salud en la elaboración de los 
instrumentos de planificación (Plan 
táctico, Plan de Gestión Local, 
Compromiso de Gestión, ASIS, entre 
otros) 

Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de 
Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y 
Juntas de salud de la Gerencia Médica 

S16 Existencia de la Junta de Salud Refiérase al instructivo de verificación de los Ítems de Juntas de 
Salud. 
 
Lo verifica la Asesoría y Gestión legal, Desconcentración y 
Juntas de salud de la Gerencia Médica 

S17 La coordinadora de enfermería 
encargada con el programa de 
atención primaria (ATAPs) cumple con 
las Supervisiones directas e indirectas 
a los ATAPS. 

Se verifica en el Informe de Supervisión Regional realizado por la 
Supervisora de Enfermería Regional. 

S18 La coordinadora de enfermería 
encargada de los auxiliares de 

Se verifica en el Informe de Supervisión Regional realizado por la 
Supervisora de Enfermería Regional. 
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enfermería cumple con las 
Supervisiones directas e indirectas. 

A1 Existencia de Análisis de Situación 
Integral de Salud (ASIS) actualizado 

Documento de ASIS vigente y actualizado  
 
Lo verificará la Dirección Regional y debe incorporarse en el 
Informe de Supervisión semestral de la DRSSCS o DRSSCN 

A2 Servicio de rayos x odontológico según 
cartel, oferta, contrato, addenda y 
normativa vigente. 

Refiérase al punto 6.3.2.2 del cartel de licitación que establece que 
cada área de salud deberá contar con un equipo de rayos X dental, 
el cual debe ser habilitado por el Ministerio de Salud. 
 
La evaluación estará a cargo del Área de Protección Radiológica 
de la Dirección de Mantenimiento Institucional. 

A3 Verificar en el sitio la segregación de 
residuos y punzocortantes según 
normativa institucional 

Según instrumento Auditoria Ambiental, cumplimiento de la Norma 
de Desechos Hospitalarios peligrosos(DPI) 
 
Lo verificará la Dirección Regional 

A4 Cumple con póliza actualizada según de 
responsabilidad civil 

La verificará el Área de Contratación Administrativa de la 
Dirección de Red de 
Servicios de Salud 

A5 Cumple con los permisos de 
Habilitación, operación y regencia para 
la Infraestructura, y servicios de apoyo. 

Permisos de habilitación de infraestructura, Operación y Regencia 
vigentes, emitidos por el 
Ministerio de Salud y Colegios Profesionales de Costa Rica, según 
corresponda 
 
Lo verificará la Dirección Regional 

A6 Utiliza aplicaciones informáticas 
compatibles con 
el modelo institucional de datos. 

Certificación emitida por la Dirección de Tecnologías de 
información y Comunicaciones. 

A7 Cumplen con los requisitos legales las 
subcontrataciones (Vigencia y 
Condiciones, condiciones de morosidad 
de las empresas subcontratadas ) 

La verificará el Área de Contratación Administrativa de la Dirección 
de Red de Servicios de Salud conjuntamente con el equipo de 
FISSCT 

Fuente: Dirección de Red de Servicios de Salud, Sobre la verificación, control y evaluación de los 
contratos y reseña de la discusión jurídica, (2015). 
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Anexo Nº  2. Causales de multa por contrato de los casos en estudio 

 

 
Contrato N° 2013-000001-00: UNIBE 

N° Causal Porcentaje de 
Aplicación de Multa 

Porcentaje 
incremento 

por Mes 
Adicional 

1 No cuente con el Permiso Sanitario de Funcionamiento con o sin 
regulación específica para la siguiente infraestructura: todos y 
cada uno de los servicios de salud incluyendo los servicios de 
apoyo, (Farmacia, Central de Equipos, Odontología, Laboratorio 
Clínico, Servicio de Rayos X) con los requisitos y plazos 
dispuestos en la Ley General de Salud, Reglamento General para 
el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de 
Salud, Reglamento Sobre Protección Contra las Radiaciones 
Ionizantes y 32151-S, los anteriores del Ministerio de Salud, 
mismas que no serán excluyentes entre sí.  

Primer mes: 2% 
Cada mes 
consiguiente: se 
mantiene el porcentaje 

- 

2 No se ajuste a los horarios de atención establecidos, salvo las 
autorizaciones que otorgue el Administrador General del Contrato. 

En mismo mes 
Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

- 

3 Según la normativa de la CCSS, no se ajuste con la cantidad de 
pacientes por hora que deben atender los médicos de cada 
EBAIS.  
Esta multa se evaluará con base en el cuadro número 11 y el F-
180 del Boletín Estadístico Mensual de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y las fiscalizaciones correspondientes. 

Primer mes: 1% 
Segundo mes: 3% 
Tres o más meses: 
5% 

1% 

4 Por cada profesional no médico, que no se ajuste a la cantidad de 
pacientes por hora, según la normativa de la CCSS por Área de 
Salud. Esta multa se evaluará con base en los cuadros 
correspondientes a profesionales no médicos del Boletín 
Estadístico Mensual de la Caja Costarricense de Seguro Social 

En mismo mes 
Primer vez: 1% 
Segundo vez: 3% 
Tres o más veces: 5% 

1% 

5 Utilice las instalaciones o equipamiento o suministros con fines 
diferentes al cumplimiento del objeto contractual su beneficio o de 
un tercero ajeno a la relación. Lo anterior sin perjuicio de las 
medidas más gravosas que a juicio de la Administración procedan. 
La multa se aplicará individualmente, según el rubro 
(instalaciones, equipamiento o suministros )en que incumpla el 
proveedor. 

En mismo mes 
Primer vez: 2.5% 
Segundo vez: 5% 
Tres o más veces: 
7.5% 

1% 

6 Limite o impida el ejercicio de competencias de las Juntas de 
Salud. 

Por vez: 1% - 

7 Una vez notificado los resultados de las encuestas de satisfacción, 
actividades de supervisión, evaluación, fiscalización; o cuando así 
lo solicite el administrador del contrato; omita elaborar el plan de 
mejoras solicitado, según el plazo solicitado por el suscriptor del 
informe. 

En mismo año 
Primer vez: 1% 
Segundo vez: 3% 
Tres o más veces: 5% 

- 

8 Cuando los programas informáticos utilizados por el contratista no 
sean compatibles con el modelo institucional de datos, omita 
efectuar las modificaciones en el plazo establecido en el presente 
cartel (Anexo 9), previo informe de la Sub Gerencia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS que se 

Por mes: 2% - 
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haya notificado al contratista por el Administrador del contrato. De 
contar el contratista con sistemas informáticos compatibles con el 
modelo de datos institucional y la institución realice modificaciones 
en este último que impliquen la pérdida de la compatibilidad de los 
sistemas del contratista, la multa no podrá ser aplicada sin la 
concesión de un plazo razonable para que este último realice las 
modificaciones necesarias, plazo que será definido por la 
Subgerencia de Tecnologías de Información. 

9 Cuando el Administrador del Contrato evidencie que el Contratista 
no aplica y/o no se ajusta al plan y cronograma de mantenimiento 
de la infraestructura. 

Primer mes: 1% 
Segundo mes: 2% 
Tres o más meses: 
3% 

1% 

10 En caso de que Instancias Competentes o representantes de la 
Institución, en visita de supervisión, control y/o verificación realicen 
un informe donde se detecte mal funcionamiento y/o falta de 
mantenimiento preventivo del equipamiento, así como falta o mala 
calibración del equipo médico y otros. 

Primer vez: 0.5% 
Segundo vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

- 

11 Cuando se evidencie que omite ejecutar los procedimientos 
establecidos y vigentes en la CCSS para el cobro de los servicios 
prestados a pacientes no asegurados que al mismo tiempo no 
reúnen los requisitos dispuestos en la normativa vigente para optar 
por una de las modalidades de aseguramiento, así como los 
demás procedimientos de Afiliación, Validación, Cobro y 
Reintegro. 

Primer vez: 2% 
Segundo vez: 3% 
Tres o más veces: 5% 

1% mensual 

12 Cuando se evidencie que no se cumple en todo o en parte con lo 
establecido en el Manual Normativo de Visita Domiciliar de 
Atención Primaria en el Primer Nivel de Atención. De presentarse 
el incumplimiento durante el primer mes el monto de la multa 
ascenderá a un 1%, de acreditarse un segundo incumplimiento en 
el periodo siguiente el monto de la multa ascenderá a un 3 % y de 
presentarse por tercera vez la multa corresponderá a un 5%. Por 
cada mes adicional en el que persista el incumplimiento se 
incrementará el monto de la misma en un 1 % mensual. 

Primer mes: 1% 
Segundo mes: 3% 
Tres o más meses: 
5% 

1% 

13 Cuando se evidencie que el tiempo de entrega de medicamentos 
a los usuarios en los Núcleos; (sedes de EBAIS), no se ajusta al 
tiempo ofertado, durante el mismo mes. 

En mismo mes 
Primer vez: 1% 
Segundo vez: 3% 
Tres o más veces: 5% 

1% por mes 

14 Cuando se evidencie a través de supervisiones, control y/o 
fiscalizaciones, pérdida o mal uso de los medicamentos por un mal 
manejo en el almacenamiento y conservación de los mismos de 
parte del contratista. 

Primer mes: 2.5% 
Segundo vez: 5% 
Tres o más veces: 
7.5% 

- 

15 Cuando se evidencie que no se realizan los exámenes de 
laboratorio establecidos en la normativa Institucional.  

En mismo mes 
Primer vez: 2.5% 
Segundo vez: 5% 
Tres o más veces: 
7.5% 

1% 

16 Cuando se evidencie que no se cumple con el plan de visitas de 
odontología a los cinco escenarios y con el número de pacientes 
ofertado de acuerdo a la normativa institucional vigente. 

En mismo año 
Primer mes: 2.5% 
Segundo mes: 5% 
Tres o más meses: 
7.5% 

1% 

17 Cuando se evidencie obstrucción para el desarrollo; válido, 
eficiente y oportuno del proceso de evaluación ejecutado por la 
CCSS.  

Primer vez: 0.5% 
Segundo vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

- 

18 Cuando se evidencie desviación o falta en lo que respecta a la Primer vez: 1% - 
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aplicación o uso del Reglamento para el Otorgamiento de 
incapacidades.  

Segundo vez: 3% 
Tres o más veces: 5% 

19 Omitir renovar en tiempo o actualizar el monto de la Póliza de 
Responsabilidad Civil requerida en el cartel. Límite máximo de un 
25% del monto total de la contratación. Determinada la 
procedencia de la multa, el monto de la misma será descontado 
del monto correspondiente al pago mensual. 

Primer mes: 0.5% 0.5% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Contrato N° 2013-000001-00: UNIBE“, (2013).  
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Contrato C-5827-2009: COOPESIBA R.L. 

N° Causal  
Porcentaje de  

aplicación 

Porcentaje de 
incremento por 
Mes adicional  

1 Omita en más de una oportunidad ejecutar los procedimientos 
para el cobro de los servicios prestados a pacientes no 
asegurados que al mismo tiempo no reúnen los requisitos 
dispuestos en la normativa vigente para optar por una de las 
modalidades de aseguramiento. 

Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

0.5% 

2 Omitir renovar en tiempo la Póliza de Responsabilidad Civil 
requerida en el cartel. 

Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

0.5% 

3 Incumpla en más de tres ocasiones durante el mismo mes con 
los horarios de atención establecidos en el presente cartel, salvo 
que el incumplimiento sea resultado de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente justificada ante el administrador del 
contrato. 

Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

0.5% 

4 Incumpla con la cantidad de pacientes por hora que deben 
atender los médicos asistentes generales a cargo de la 
prestación de servicios médicos en cada EBAIS, en los términos 
definidos en el presente cartel. La sanción dispuesta no se 
aplicará si el contratista establece ante el administrador del 
contrato la existencia de situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor dentro de las que se encontrarán la omisión del paciente 
a presentarse a la cita debidamente programada. 

Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

0.5% 

5 No cuente con la habilitación para la infraestructura con los 
requisitos y plazos dispuestos en el presente cartel. Se 
exceptúa de la aplicación de esta multa para aquellos casos de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente documentado ante el 
administrador del contrato. 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

6 Utilice las instalaciones y equipamiento, con fines diferentes al 
cumplimiento del objeto contractual lo cual incluye la utilización 
del mismo para el desarrollo de actividades lucrativas en 
beneficio del contratista o de cualquier tercero 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

7 Implemente las siguientes acciones que limiten o impidan el 
ejercicio de competencias de las Juntas de Salud: 

- Impedir el acceso a la información financiera del objeto 
de contratación con la finalidad de que pueda analizar 
la ejecución del mismo. 

- No le brinde participación en la elaboración de los 
instrumentos de planificación de lo servicios de salud 
definidos en el presente cartel, específicamente el Plan 
Táctico y el Plan de Gestión Local. Esta participación 
podrá consistir desde la solicitud de criterio sobre estos 
instrumentos hasta la realización de reuniones para 
análisis de los mismos. 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

8 Debidamente notificada por la Contraloría de Servicios de los 
resultados de las encuestas de satisfacción al usuario omita 
elaborar un Plan de Mejora que atienda los aspectos que en 
función de las condiciones económicas que rigen el contrato y 
el objeto contractual resulten factibles de mejorar, en donde las 
encuestas revelaron insatisfacción del usuario, o bien, 
encontrándose el mismo debidamente aprobado por el 
Administrador del Contrato incumpla los contenidos del referido 
plan. 

Primera vez: 0.5% 
Segunda vez: 1% 
Tres o más veces: 2% 

0.5% 
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9 Debidamente notificado por el Administrador del contrato sobre 
la utilización de programas no compatibles con el modelo 
institucional de datos, omita efectuar las modificaciones en el 
plazo establecido en el presente cartel, salvo situaciones de 
caso fortuito y fuerza mayor debidamente justificadas ante el 
referido administrador. De contar el contratista con sistemas 
informáticos compatibles con el modelo de datos institucional y 
la institución realice modificaciones en este último que impliquen 
la pérdida de la compatibilidad de los sistemas del contratista, 
la multa no podrá ser aplicada sin la concesión de un plazo 
razonable para que este último realice las modificaciones 
necesarias, plazo que será definido mediante addendum al 
contrato. 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

10 Cuando producto de incumplimiento de los elementos 
presentados en el plan de mantenimiento de la infraestructura, 
el Ministerio de Salud retire o no renueve la habilitación dada a 
la infraestructura 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

11 Cuando los estudios técnicos dispuestos por el administrador 
del contrato, determinen que como consecuencia de la omisión 
de cumplir con los contenidos del plan de mantenimiento los 
equipos se encuentran en condiciones inadecuadas para la 
prestación de los servicios de salud o bien la vida útil de los 
mismos ha finalizado. De previo a la procedencia de la multa, el 
administrador del contrato deberá poner en conocimiento del 
contratista los estudios técnicos efectuados. 

Se aplica el monto 
máximo del 2% 

0.5% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Contrato C-5827-2009: COOPESIBA R.L.”, (2009). 
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Anexo Nº  3. Indicadores del Plan de Gestión Local o Plan Presupuesto de los casos en 
estudio  

Composición Indicadores de Gestión  

Tipo de Indicador  Indicador  

Consultas de Atención Integral 
en Niños y Niñas Menores de 
10 Años 

Cobertura de atención integral de niños y niñas menores de 28 días 

Cobertura de atención integral de niños y niñas menores de un año 

Cobertura de atención integral de niños y niñas de un año a menos de 5 años 

Cobertura de Atención Integral en niños de 5 años a menos de 10 años 

Cobertura de menores de 2 años con una dosis aplicada de varicela 

Cobertura de menores de un año con tercera dosis aplicada de DPT3 

Cobertura de menores de un año con tercera dosis aplicada de Polio, IPV3 

Cobertura de menores de un año con tercera dosis aplicada Hib3 Haemophilus 
Influenzae 

Cobertura de menores de un año con tercera dosis aplicada de Hepatitis B, 
VHB3 

Cobertura de niños menores de 1 año vacunados de Neumococo 13 valente, 
Neumo 2 dosis 

Cobertura de niños menores de 2 años vacunados con SRP1 

Cobertura de menores de un año con primera dosis aplicada de DPT0 

Cobertura de vacunación contra Influenza en adulto mayor 

Cobertura de niños menores de  4 año con una dosis aplicada de vacuna 
tetravalente 

Número de adultos mayores vacunados con Neumococo 23 valente 

Consultas de Atención en el 
Escenario Escolar niños y niñas 
de I,III y VI grado 

Cobertura de atención integral en niños de primero, tercero y sexto grado del 
escenario escolar 

Cobertura de realización de hemograma a niños de  primero y sexto grado en 
el escenario escolar 

Cobertura del esquema básico de inmunizaciones en niños de primero, tercero 
y sexto grado del escenario escolar 

Consultas de Atención Integral 
del Adolescente de 10 a Menos 
de 20 Años 

Cobertura de atención integral del adolescente 

Cobertura prenatal en adolescentes 

Consultas de Atención Integral 
al Hombre y la Mujer Adulta de 
20 a Menos de 65 Años 

Cobertura de atención integral del hombre y mujer adulta 

Actividades Especiales en la 
Mujer Adulta 

Cobertura de atención prenatal 

Cobertura de atención postnatal 

Cobertura de mujeres de  20 años a menos de 35 años que se les realizó el 
PAP 

Porcentaje de mujeres embarazadas que se les aplicó el tamizaje por VIH SIDA 

Consultas de Atención Integral 
del Adulto Mayor (65 años o 
más) 

Cobertura integral del adulto mayor 

Consultas de Atención Integral 
a la Población en General 

Cobertura de atención integral a la población en general 

Promedio de consulta por hora utilizada 

Concentración de consultas (Número de consultas por usuario) 
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Odontología Número de Consultas Odontológicas logradas 

Cobertura de consultas odontológicas 

Concentración de consultas odontológicas (Número de consultas por usuario) 

Cobertura de Atención Odontológica Preventiva en niños de 0 a menos de 10 
años 

Cobertura de Atención Odontológica Preventiva adolescentes de 10 a menos 
de 20 años 

Cobertura de Atención Odontológica Preventiva en embarazadas 

Urgencias Total de Consultas del Servicio de Urgencias 

Porcentaje de Urgencias calificadas 

Porcentaje de pacientes en observación 

Relación de consultas del servicios de urgencias con respecto a las consultas 
totales 

Apoyo a la Red Oncológica Número de mujeres con citologías alteradas atendidas 

Servicios de Apoyo Ambulatorio Promedio de cupones de medicamentos por Consulta  Externa 

Promedio de cupones de medicamento por  el Servicio de Urgencias * 

Tiempo promedio de espera para la entrega de medicamentos por Consulta 
Externa (en minutos) 

Promedio de exámenes de laboratorio  por Consulta Externa 

Promedio de exámenes de laboratorio  por consulta del Servicio de Urgencias * 

Tiempo promedio de espera para la entrega de exámenes de Laboratorio por 
Consulta Externa (en minutos) 

Visitas Domiciliarias Cobertura de de visitas domiciliares de primera vez en el año 

Cobertura de de visitas domiciliares  de prioridad 1 

Cobertura de de visitas domiciliares  de prioridad 2 

Promoción de la Salud Número de proyectos realizados de promoción de la salud 

Números de proyectos sobre la promoción de la salud en alimentación 
saludable y actividades físicas ejecutados. 

Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad 

No indica 

Plan Táctico Local (UNIBE) Número de actividades programadas en el período 

Número de personal capacitado  

Número de usuarios que realizo el tramite  

Número de capacitación realizadas  

Número de capacitación realizadas 

Número de proyectos elaborados  

Número de personas que participaron  

Plan Táctico Local (Barva) Porcentaje de Cumplimiento de lo programado para este periodo 

Porcentaje de Cumplimiento de lo programado para este periodo 

Porcentaje de Cumplimiento de lo programado para este periodo 

Porcentaje de Cumplimiento de lo programado para este periodo 

Porcentaje de Cumplimiento de lo programado para este periodo 

*Aplica solo para el Área de Salud de Barva.  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Resultados de la evaluación PGL 2015”, (2015).  



278 
 

Anexo Nº  4. Reporte de las metas de la prestación de los servicios de salud de los 
casos en estudio  

 

Reporte de las Metas de la Prestación de los Servicios de Salud, Área de Salud Paraíso - 
Cervantes, 2015  

Dimensión Cód Indicador Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

de criterios 

Meta 
institucional 

al 2018 

Acceso 1-01-1 Cobertura de personas de 20 años y más sin 
diagnóstico previo de hipertensión arterial, a 
las que se les toma la presión arterial en los 
escenarios domiciliar, comunal y laboral  

4% 38% 

1-02-1 Cobertura de mujeres de 35 a menos de 65 
años de edad del Área de Salud a quien se 
le realizó una citología vaginal en los dos 
últimos años 

31% 45% 

1-03-1 Porcentaje de niños(as) menores de un año 
de edad con captación temprana  

94% 85% 

1-04-1 Porcentaje de mujeres embarazadas con 
captación temprana 

84% 85% 

1-05-1 Porcentaje de mujeres embarazadas a 
quienes se les realizó un ELISA para VIH 
antes de las 20 semanas de gestación 
(hasta 19 semanas y 6 días)  

74% 60% 

1-06-1 Porcentaje de mujeres en periodo posnatal 
captadas tempranamente 

90% 90% 

1-07-1 Cobertura de vacunación contra influenza 
en el adulto mayor 

71% 80% 

1-08-2 b. acción grupal 
Porcentaje de personas de 20 a menos de 
65 años de edad, que han participado en al 
menos 8 sesiones educativas para la 
promoción de estilos de vida saludables.  

0.00% 0,25% 

1-08-3 c. acción colectiva 
Número de medios de comunicación 
colectiva local y/o nacional, que participaron 
en la divulgación y promoción del proceso 
educativo sobre estilos de vida saludables.  

0 medio(s) 2 medios 

Continuidad 2-01-1 Porcentaje de mujeres con patología 
cervical a quienes se les realiza una 
colposcopía con oportunidad  

N/A 100% 

2-02-1 Porcentaje de mujeres embarazadas a 
quienes se realizó un VDRL antes de las 20 
semanas de gestación (hasta 19 semanas y 
6 días) 

84% 80% 

2-02-2 Porcentaje de mujeres embarazadas con 
serología positiva para sífilis con abordaje 
oportuno y adecuado 

56% 100% 

2-03-1 Cobertura de niños (as) menores de un año 
con esquema básico 

100%  95% 

2-03-2 Cobertura de niños (as) de 12 a menos de 96% 95% 
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24 meses con Esquema Completo 

2-03-3 Tasa de deserción de PENTAVALENTE1 / 
PENTAVALENTE3  

-3 -5 a +5 

2-04-1 Niños (as) de 6 a menos de 24 meses a 
quienes se les realiza una hemoglobina  

79% 80% 

2-04-2 Niños (as) de 6 a menos de 24 meses con 
diagnóstico de anemia por deficiencia de 
hierro  a quienes se les aborda 
adecuadamente  

50% 100% 

Efectividad 3-01-1 Porcentaje de personas con dislipidemia 
atendidas con control óptimo de LDL - 
Colesterol 

43% 55% 

3-02-1 Porcentaje de personas con hipertensión 
arterial atendidas con control óptimo de 
presión arterial  

52% 65% 

3-03-1 Porcentaje de personas con diabetes 
Mellitus tipo 2 atendidas con control óptimo 
de Hemoglobina Glicosilada 

55% 52% 

3-03-2 Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus tipo 2 atendidas con control óptimo 
de presión arterial   

38% 40% 

3-03-3 Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus tipo 2 atendidas con control óptimo 
de LDL-Colesterol.  

48% 52% 

Aceptabilidad 4-01-1 Porcentaje Global de Satisfacción No hay datos 
disponibles 

73% 

Eficiencia 5-01-1 Índice de eficiencia relativa, IER 100% 100% 

Gestión 
Administrativa 

6-01-1 Certificación Calificación de la Invalidez 100%  

6-01-2 Certificación GAT Acreditado B  

6-01-3 Certificación Presupuesto 50%  

6-01-4 Certificación Recursos Humanos  71%  

6-01-5 Certificación Salud Ocupacional  96%  

6-01-6 Certificación Seguridad Incendio y 
Explosiones  

76%  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Paraíso - Cervantes, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

Reporte de las Metas de la Prestación de los Servicios de Salud, Área de Salud Curridabat, 
2015  

Dimensión Código Indicador Resultados 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de criterios 

Pactado  Logrado  

Meta  Puntaje Meta Puntaje 

Acceso 1-01-1 Cobertura de 
personas de 20 años 
y más sin 
diagnóstico previo 
de hipertensión 
arterial, a las que se 
les toma la presión 
arterial en los 
escenarios 
domiciliar, comunal y 
laboral  

38% 33% 48 100.00
% 

48 

1-02-1 Cobertura de 
mujeres de 35 a 
menos de 65 años 
de edad del Área de 
Salud a quien se le 
realizó una citología 
vaginal en los dos 
últimos años 

32% 35% 48 90.61% 43 

1-03-1 Porcentaje de 
niños(as) menores 
de un año de edad 
con captación 
temprana  

82% 71% 48 100.00
% 

48 

1-04-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas con 
captación temprana 

76% 77% 48 98.39% 47 

1-05-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas a 
quienes se les 
realizó un ELISA 
para VIH antes de 
las 20 semanas de 
gestación (hasta 19 
semanas y 6 días)  

62% 45% 48 100.00
% 

48 

1-06-1 Porcentaje de 
mujeres en periodo 
posnatal captadas 
tempranamente 

88% 80% 48 100.00
% 

48 

1-07-1 Cobertura de 
vacunación contra 
influenza en el 
adulto mayor 

55% 45% 48 100.00
% 

48 

Estilos de vida saludables 48 100.00
% 

48 

1-08-2 b. acción grupal 
Porcentaje de 

0,26% 0,25% 24 100.00
% 

24 
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personas de 20 a 
menos de 65 años 
de edad, que han 
participado en al 
menos 8 sesiones 
educativas para la 
promoción de estilos 
de vida saludables.  

1-08-3 c. acción colectiva 
Número de medios 
de comunicación 
colectiva local y/o 
nacional, que 
participaron en la 
divulgación y 
promoción del 
proceso educativo 
sobre estilos de vida 
saludables.  

2 medio (s) 2 
medios 

24 100.00
% 

24 

Continuidad 2-02-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas a 
quienes se realizó 
un VDRL antes de 
las 20 semanas de 
gestación (hasta 19 
semanas y 6 días) 

62% 45% 75 100.00
% 

75 

2-02-2 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas con 
serología positiva 
para sífilis con 
abordaje oportuno y 
adecuado 

90% 100% 75 90.00% 67 

Enfermedades inmunoprevenibles 75 90.43% 68 

2-03-1 Cobertura de niños 
(as) menores de un 
año con esquema 
básico 

81% 95% 25 85.15% 21 

2-03-2 Cobertura de niños 
(as) de 12 a menos 
de 24 meses con 
Esquema Completo 

82% 95 25 86.14% 21 

2-03-3 Tasa de deserción 
de 
PENTAVALENTE1 / 
PENTAVALENTE3  

3 -5 a +5 25 100.00
% 

25 

2-04-1 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 meses 
a quienes se les 
realiza una 
hemoglobina  

69% 50% 30 100.00
% 

30 

2-04-2 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 meses 
con diagnóstico de 
anemia por 

92% 100% 45 91.53% 41 
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deficiencia de hierro  
a quienes se les 
aborda 
adecuadamente  

Efectividad  3-01-1 Porcentaje de 
personas con 
dislipidemia 
atendidas con 
control óptimo de 
LDL - Colesterol 

70% 30% 106 100.00
% 

106 

3-02-1 Porcentaje de 
personas con 
hipertensión arterial 
atendidas con 
control óptimo de 
presión arterial  

81% 60% 106 100.00
% 

106 

3-03-1 Porcentaje de 
personas con 
diabetes Mellitus tipo 
2 atendidas con 
control óptimo de 
Hemoglobina 
Glicosilada 

40% 48% 35 84.33% 30 

3-03-2 Porcentaje de 
personas con 
diabetes mellitus tipo 
2 atendidas con 
control óptimo de 
presión arterial   

53% 30% 35 100.00
% 

35 

3-03-3 Porcentaje de 
personas con 
diabetes mellitus tipo 
2 atendidas con 
control óptimo de 
LDL-Colesterol.  

42% 25% 35 100.00
% 

35 

 100 97.08 971 

 Nota 97.1 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: Reporte de de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Curridabat, (2015). 
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Reporte de las Metas de la Prestación de los Servicios de Salud, Área de Salud Barva, 2015  

Dimensión Código Indicador Resultados 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de criterios 

Pactado  Logrado  

Meta  Puntaje Meta Puntaje 

Acceso 1-01-1 Cobertura de 
personas de 20 
años y más sin 
diagnóstico previo 
de hipertensión 
arterial, a las que 
se les toma la 
presión arterial en 
los escenarios 
domiciliar, 
comunal y laboral  

33% 30% 48 100.00% 48 

1-02-1 Cobertura de 
mujeres de 35 a 
menos de 65 años 
de edad del Área 
de Salud a quien 
se le realizó una 
citología vaginal 
en los dos últimos 
años 

46% 43% 48 100.00% 48 

1-03-1 Porcentaje de 
niños(as) 
menores de un 
año de edad con 
captación 
temprana  

97% 75% 48 100.00% 48 

1-04-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas con 
captación 
temprana 

84% 81% 48 100.00% 48 

1-05-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas a 
quienes se les 
realizó un ELISA 
para VIH antes de 
las 20 semanas 
de gestación 
(hasta 19 
semanas y 6 días) 

87% 66% 48 100.00% 48 

1-06-1 Porcentaje de 
mujeres en 
periodo posnatal 
captadas 
tempranamente 

90% 85% 48 100.00% 48 

1-07-1 Cobertura de 
vacunación contra 
influenza en el 
adulto mayor 

72% 55% 48 100.00% 48 

Estilos de vida saludables 48 100.00% 48 
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1-08-2 b. acción grupal 
Porcentaje de 
personas de 20 a 
menos de 65 años 
de edad, que han 
participado en al 
menos 8 sesiones 
educativas para la 
promoción de 
estilos de vida 
saludables.  

0,25% 0,25% 24 100.00% 24 

1-08-3 c. acción 
colectiva 
Número de 
medios de 
comunicación 
colectiva local y/o 
nacional, que 
participaron en la 
divulgación y 
promoción del 
proceso educativo 
sobre estilos de 
vida saludables.  

2 medio(s) 2 
medio

s  

24 100.00% 24  

Continuidad 2-02-1 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas a 
quienes se realizó 
un VDRL antes de 
las 20 semanas 
de gestación 
(hasta 19 
semanas y 6 días) 

87% 65% 75 100.00% 75 

2-02-2 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas con 
serología positiva 
para sífilis con 
abordaje oportuno 
y adecuado 

80% 100% 75 80.00% 60 

Enfermedades inmunoprevenibles 75 100.00% 75 

2-03-1 Cobertura de 
niños (as) 
menores de un 
año con esquema 
básico 

105% 95% 25 100.00% 25 

2-03-2 Cobertura de 
niños (as) de 12 a 
menos de 24 
meses con 
Esquema 
Completo 

108% 95% 25 100.00% 25 

2-03-3 Tasa de 
deserción de 
PENTAVALENTE
1 / 
PENTAVALENTE

4 -5 a 
+5 

25 100.00% 25 
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3  

2-04-1 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 
meses a quienes 
se les realiza una 
hemoglobina  

81% 65% 30 100.00% 30 

2-04-2 Niños (as) de 6 a 
menos de 24 
meses con 
diagnóstico de 
anemia por 
deficiencia de 
hierro  a quienes 
se les aborda 
adecuadamente  

84% 100% 45 84.48% 38 

Efectividad  3-01-1 Porcentaje de 
personas con 
dislipidemia 
atendidas con 
control óptimo de 
LDL - Colesterol 

56% 33% 106 100.00% 106 

3-02-1 Porcentaje de 
personas con 
hipertensión 
arterial atendidas 
con control óptimo 
de presión arterial 

76% 60% 106 100.00% 106 

3-03-1 Porcentaje de 
personas con 
diabetes Mellitus 
tipo 2 atendidas 
con control óptimo 
de Hemoglobina 
Glicosilada 

69% 45% 35 100.00% 35 

3-03-2 Porcentaje de 
personas con 
diabetes mellitus 
tipo 2 atendidas 
con control óptimo 
de presión arterial  

81% 33% 35 100.00% 35 

3-03-3 Porcentaje de 
personas con 
diabetes mellitus 
tipo 2 atendidas 
con control óptimo 
de LDL-
Colesterol.  

47% 33% 35 100.00% 35 

 100 97.81% 978 

 Nota 97.8% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomado del: Reporte de la evaluación de la prestación de los 
servicios de salud, Área de Salud Barva, (2015 
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Anexo Nº  5. Resultados de las verificaciones contractuales de los casos en estudio  

 

Resultados de las verificaciones contractuales mensuales, Área de Salud Curridabat 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 

M1 Cantidad de pacientes 
por hora atendidos por 
los médicos asistentes 
generales a cargo de la 
prestación de servicios 
médicos en cada EBAIS, 
según cartel. 

No  Si Si SI Si  Si Si Si Si Si 

M2 Cantidad de pacientes 
por hora atendidos por 
cada profesional no 
médico, según cartel. 

Si  Si Si Si Si  Si Si Si Si Si 

M3 Centros definidos (Sedes 
de Área de Salud, Sedes 
de EBAIS concentrados y 
desconcentrados, 
servicios de urgencias, 
servicios de Farmacia, 
servicios de Laboratorio 
Clínico, Servicio de 
odontología, inyectables, 
vacunatorio, Servicio de 
RX (Área de Salud de 
Tibás)) brindando el 
servicio correspondiente, 
según cartel, oferta, 
contrato y addenda 
respectiva. 

Si Si   Si Si Si Si Si Si Si Si 

M4 Ejecuta los procedimientos 
para cobro de los servicios 
prestados a pacientes no 
asegurados con o sin 
capacidad de pago, 
pacientes atendidos por 
riesgos excluidos. 

            

M5 Cumple con la propuesta 
de Distribución del tiempo 
Médico contratado 

Si  Si SI Si Si  Si Si Si Si Si 

M6 Cumple con el Plan de 
Mejora  de los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción  al usuario 

N/A N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
M7 

Cumple con la 
programación de los 
servicios: Cirugía Menor 
(Criterio técnico DDSS-
0535-11),  
Electrocardiografía,   

Si Si   Si Si Si Si Si Si Si Si 

                                                 
13 Cada número hace referencia a un mes en el orden cronológico usual 
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M8 Utiliza las instalaciones y 
equipamiento, con fines 
diferentes al cumplimiento 
del objeto contractual lo 
cual incluye la utilización 
del mismo para el 
desarrollo de actividades 
lucrativas en beneficio del 
contratista o cualquier 
tercero.  

Si Si   Si Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual mensual, enero 
- diciembre 2015, Área de Salud Curridabat, (2015).  
 

Resultados de las verificaciones contractuales trimestrales, Área de Salud Curridabat 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Trimestre 

I II III IV 

T1 Realiza el registro de las incapacidades extendidas en el área de salud en el sistema 
de registro, control y pago de incapacidades acorde con la normativa institucional. 
 
Elaboración de los informes mensuales, trimestrales 

Si  Si  

T2 Entrega de talonarios con libro de actas Si  Si  

T3 Definición de la administración local del RCPI y de las tres personas según Manual: 
quien digita, quien refrenda, y quien entrega los talonarios 

Si  Si  

T4 Existencia de la Comisión local de Incapacidades Si  Si  

T5 Existencia de los expedientes administrativo para el registro de pacientes con 
licencias en fase terminal 

Si  Si  

T6 Verificar en el sitio la segregación de residuos y punzocortantes según Instrumento 
de Auditoría ambiental de la sub área de gestión ambiental, (A completa, B de la 1 a 
la 3 y F 1 , 2 y 3  y  Norma Institucional de Desechos Hospitalarios peligrosos (DPI) 

Si  Si  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual trimestral 2015, 
Área de Salud Curridabat, (2015).  
 

Resultados de las verificaciones contractuales semestrales, Área de Salud Curridabat 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Semestre  

I II 

S1 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los Equipos, garantizando que se 
encuentren en condiciones adecuadas para la prestación de los servicios según 
cartel y oferta. 

  

S2 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura, garantizando que se 
encuentra en condiciones adecuadas para la prestación de los servicios según cartel, 
oferta, contrato y addenda. 

  

S3 Cumple con el equipamiento por sede de área, sede de EBAIS concentrado y 
desconcentrado, servicios de urgencias y servicios de apoyo, según cartel, oferta, 
contrato y addenda respectiva.  

  

S4 Cumple con los profesionales del Equipo de Apoyo, según cartel, oferta, contrato y 
addenda. (Presentar a la DRSS certificación del recurso Humano faltante) 
 

  

S5 Cuenta con el 100% del recurso humano de acuerdo al cartel, oferta y contrato y 
addenda respectivas.  
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S6 Condiciones de tiempo, lugar y traslado que influyen la custodia de las muestras 
(desde la toma hasta su utilización en el centro de análisis) según cartel, oferta, 
contrato, addenda y normativa institucional vigente. 

  

S7 Cumple con el tiempo de preparación de medicamentos en la sede de farmacia.   

S8 Cumple con el tiempo  de preparación y traslado de medicamentos en las sedes de 
EBAIS desconcentrados. 

  

S9 Cumple con el tiempo de preparación y traslado de medicamentos en las sedes de 
EBAIS desconcentrados. 

  

S10 Cuenta el servicio de farmacia con medicamentos según nivel de usuario contratado 
y  con el abastecimiento  de medicamentos. 

  

S11 Existencia de un  registro de los procesos de investigación de los casos en los que 
se materializaron los errores de medicación (despacho o dispensación) y la ejecución 
de las respectivas medidas correctivas 

  

S12 Ejecución de un programa de información de medicamentos dirigida a los pacientes, 
a los miembros del equipo de salud, a la comunidad, que permita producir respuestas 
objetivas, oportunas y confiables sobre problemas particulares relacionados con 
medicamentos, así como identificar problemas afines con los medicamentos. 

  

S13 El proveedor brinda a la Junta de Salud los estados financieros del área de salud, 
requeridos para el ejercicio de sus competencias   

  

S14 El proveedor participa  a las juntas de salud  en la elaboración de los instrumentos  
de planificación   (Plan  táctico, Plan de Gestión Local, Compromiso de Gestión, ASIS, 
entre otros) 

  

S15 Existencia de la Junta de Salud    

S16 Nº de Supervisiones directas e indirectas que realiza la coordinadora de enfermería 
del programa de atención primaria (ATAPs) por mes. 

  

S17 Nº de Supervisiones de la coordinadora de auxiliares de enfermería por mes.   

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual semestral, Área 
de Salud Curridabat, (2015).  
 

Resultados de las verificaciones contractuales anuales, Área de Salud Curridabat 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Anual 

I 

A1 Existencia de Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) actualizado  

A2 Servicio de rayos x odontológico según cartel, oferta, contrato, addenda y 
normativa vigente. 

 

A3 Verificar en el sitio la segregación de residuos y punzocortantes según 
normativa institucional  

 

A4 Cumple con póliza actualizada según  de responsabilidad civil  

A5 Cumple con los permisos de Habilitación, operación y regencia para la 
Infraestructura, y servicios de apoyo. 

 

A6 Utiliza aplicaciones informáticas compatibles con el modelo institucional de 
datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual anual, Área de 
Salud Curridabat, (2015).  
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Resultados de las verificaciones contractuales mensuales, Área de Salud Barva 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 

M1 Cumple con la Cantidad 
de pacientes por hora 
atendidos por los 
médicos asistentes 
generales a cargo de la 
prestación de servicios 
médicos en cada EBAIS, 
según cartel. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

M2 Ejecuta los 
procedimientos para 
cobro de los servicios 
prestados a pacientes no 
asegurados, que no 
reúnen los requisitos 
para optar por una de las 
modalidades de 
aseguramiento. 

 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

M3 Cumple los centros 
definidos (sedes de Área 
de Salud, sedes de 
EBAIS concentrados y 
desconcentrados, 
servicios de urgencias y 
servicios de apoyo) 
brindando el servicio en 
el horario de atención 
correspondiente, según 
cartel, oferta, y adenda 
respectiva. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 

M4 Cumple con la propuesta 
de Distribución del 
tiempo Médico 
contratado 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

M5 Cumple con el Plan de 
Mejora de los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción al usuario 

            

M6 Cumple con el Plan de 
Mejora de los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción al usuario 

NA NA NA Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

M7 Brinda los servicios de 
Cirugía Menor y 
Electrocardiografía 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

M8 El Contratista utiliza las 
instalaciones y 
equipamiento en forma 
exclusiva para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual mensual, enero 
- diciembre 2015, Área de Salud Barva, (2015).  

                                                 
14 Cada número hace referencia a un mes en el orden cronológico usual 
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Resultados de las verificaciones contractuales trimestrales, Área de Salud Barva 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Trimestre 

I II III IV 

T1 Realiza el registro de las incapacidades extendidas en el área de salud en el sistema 
de registro, control y pago de incapacidades acorde con la normativa institucional. 
Elaboración de los informes mensuales, trimestrales 

Si Si Si Si 

T2 Entrega de talonarios con libro de actas Si Si Si Si 

T3 Definición de la administración local del RCPI y de las tres personas según Manual: 
quien digita, quien refrenda, y quien entrega los talonarios 

Si Si Si Si 

T4 Existencia de la Comisión local de Incapacidades Si Si Si Si 

T5 Existencia de los expedientes administrativo para el registro de pacientes con 
licencias en fase terminal 

Si Si Si Si 

T6 Verificar en el sitio la segregación de residuos y punzocortantes según Instrumento 
de Auditoría ambiental de la sub área de gestión ambiental, (A completa, B de la 1 a 
la 3 y F 1 , 2 y 3 y Norma Institucional de Desechos Hospitalarios peligrosos (DPI) 

Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual trimestral, Área 
de Salud Barva, (2015).  
 

 

Resultados de las verificaciones contractuales semestrales, Área de Salud Barva 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Semestre  

I II 

S1 Los Equipos para la prestación integral de salud se encuentran en óptimas 
condiciones de funcionamiento, se encuentran el plazo de vida útil y cumplen con el 
plan de Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Si Si 

S2 La infraestructura se encuentra en óptimas condiciones para la prestación de 
servicios de salud, en cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura. 

Si Si 

S3 Cumple con el equipamiento por sede de área, sede de EBAIS concentrado y 
desconcentrado, servicios de urgencias y servicios de apoyo, según cartel, oferta, 
contrato y addenda respectiva. 

Si Si 

S4 Cumple con los médicos especialistas de Refuerzo del Primer Nivel, según cartel, 
oferta, contrato y addenda. (Presentar a la DRSS certificación del recurso Humano 
faltante). 

Si Si 

S5 Cumple con los profesionales del Equipo de Apoyo, según cartel, oferta, contrato y 
addenda. (Presentar a la DRSS certificación del recurso Humano faltante). 

Si Si 

S6 Cuenta con el 100% del recurso humano de acuerdo al cartel, oferta y contrato y 
addenda respectivas. (Presentar a la DRSS certificación del recurso Humano 
faltante) 

Si Si 

S7 Condiciones de tiempo, lugar y traslado que influyen la custodia de las muestras 
(desde la toma hasta su utilización en el centro de análisis) según cartel, oferta, 
contrato, addenda y normativa institucional vigente. 

Si Si 

S8 Cumple con el tiempo de preparación de medicamentos en la sede de farmacia. Si Si 

S9 Cumple con el tiempo de preparación y traslado de medicamentos en las sedes de 
EBAIS desconcentrados. 

Si Si 

S10 Condiciones de custodia y traslado de medicamentos (desde la sede de farmacia al 
lugar de entrega al paciente) 

NA Si 

S11 Cuenta el servicio de farmacia con medicamentos según nivel de usuario contratado 
y con el abastecimiento de medicamentos. 

Si Si 
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S12 Existencia de un registro de los procesos de investigación de los casos en los que se 
materializaron los errores de medicación (despacho o dispensación) y la ejecución 
de las respectivas medidas correctivas 

Si Si 

S13 Ejecución de un programa de información de medicamentos dirigida a los pacientes, 
a los miembros del equipo de salud, a la comunidad, que permita producir respuestas 
objetivas, oportunas y confiables sobre problemas particulares relacionados con 
medicamentos, así como identificar problemas afines con los medicamentos. 

Si Si 

S14 El proveedor brinda a la Junta de Salud los estados financieros del área de salud, 
requeridos para el ejercicio de sus competencias 

  

S15 El proveedor participa a las juntas de salud en la elaboración de los instrumentos de 
planificación (Plan táctico, Plan de Gestión Local, Compromiso de Gestión, ASIS, 
entre otros) 

  

S16 Existencia de la Junta de Salud   

S17 La coordinadora de enfermería encargada con el programa de atención primaria 
(ATAPs) cumple con las Supervisiones directas e indirectas a los ATAPS. 

No Si 

S18 La coordinadora de enfermería encargada de los auxiliares de enfermería cumple 
con las Supervisiones directas e indirectas. 

Si Si 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual semestral, Área 
de Salud Barva, (2015).  
 

 

Resultados de las verificaciones contractuales anuales, Área de Salud Barva 

 
N° 

 
Rubro a verificar  

Anual 

I 

A1 Existencia de Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) actualizado Si 

A2 Servicio de rayos x odontológico según cartel, oferta, contrato, addenda y normativa 
vigente. 

Si 

A3 Verificar en el sitio la segregación de residuos y punzocortantes según normativa 
institucional 

Si 

A4 Cumple con póliza actualizada según de responsabilidad civil Si 

A5 Cumple con los permisos de Habilitación, operación y regencia para la 
Infraestructura, y servicios de apoyo. 

 
 

A6 Utiliza aplicaciones informáticas compatibles con el modelo institucional de datos.  

A7 Cumplen con los requisitos legales las subcontrataciones (Vigencia y Condiciones, 
condiciones de morosidad de las empresas subcontratadas ) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Instrumento de verificación contractual anual, Área de 
Salud Barva, (2015).  
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Anexo Nº  6. Resultados de la evaluación del Plan de Gestión Local (PGL) de los casos 
en estudio 

 

Resultados del Plan de Gestión Local, Área de Salud Paraíso - Cervantes 

Tipo de Indicador  Código Indicador  Programado 
Anual  

Logro  
Anual  

% de 
Cumplimiento 

Anual 

Consultas de 
atención integral en 
niñas y niños 
menores a los 10 
años 

A1-01 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas 
menores de 28 días 

106% 93% 87.7% 

A1-02 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas 
menores de un año 

218.3% 202.4% 92.7% 

A1-03 Cobertura de atención 
integral de niños y niñas de 
un año a menos de 5 años 

69.8% 61% 87.4% 

A1-04 Promedio del esquema 
básico de vacunación 

97.6% 101.3% 103.8% 

A1-05 Cobertura de atención 
integral en niños de primero, 
tercero y sexto grado del 
escenario escolar 

118.1% 99% 83.8% 

A1-06 Cobertura de realización de 
hemograma a niños de 
primero y sexto grado en el 
escenario escolar 

0% 0% 0% 

A1-07 Cobertura del esquema 
básico de inmunizaciones en 
niños de primero, tercero y 
sexto grado del escenario 
escolar 

81.0% 99.0% 122.3% 

Consulta integral del 
adolescente de 10 a 
menos de 20 años 

A1-08 Cobertura de atención 
integral del adolescente 

34.1% 28.4% 83.3% 

A1-09 Cobertura prenatal en 
adolescentes 

365.3% 170.7% 46.7% 

Consultas de 
Atención Integral al 
Hombre y la Mujer 
Adulta de 20 a Menos 
de 65 Años 

A1-10 Cobertura de atención 
integral del hombre y mujer 
adulta 

40.4% 39.1% 96.9% 

Actividades 
Especiales en la 
Mujer Adulta 

A1-11 Cobertura de atención 
prenatal 

103.8% 101.4% 97.7% 

A1-12 Cobertura de atención 
postnatal 

120.9% 113.8% 94.1% 

A1-13 Cobertura de mujeres de 20 y 
más que se les realizó el PAP 

17.2% 14.5% 84.0% 

A1-14 Porcentaje de mujeres 
embarazadas que se les 
aplicó el tamisaje por VIH 
SIDA 

90.9% 161.0% 177.2% 
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Consultas de 
Atención Integral del 
Adulto Mayor (65 
años o más) 

A1-15 Cobertura integral del adulto 
mayor 

75.5% 83.7% 110.9% 

Consultas de 
Atención Integral a la 
Población en General 

A1-16 Cobertura de atención 
integral a la población en 
general 

45.5% 43.3% 95.3% 

A1-17 Promedio de consulta por 
hora utilizada 

4.0 4.1 101.7% 

A1-18 Promedio de consulta de 
Atención Integral por 
habitante 

1.26 1.40 111.3% 

Odontología A1-19 Cobertura de consultas 
odontológicas 

26.6% 23.9% 89.8% 

Urgencias A1-20 Promedio de consulta 
urgentes por habitante. 

0 0 0 

A1-21 Porcentaje de Urgencias 
calificadas 

0% 0% 0% 

A1-22 Porcentaje de pacientes en 
observación 

0% 0% 0% 

Apoyo a la Red 
Oncológica 

A1-23 Cobertura de atención 
integral específica a la 
población indígena 

0% 0% 0% 

Servicios de Apoyo 
Ambulatorio 

A1-24 Cobertura de atención 
integral específica a la 
población indígena migrante 

0% 0% 0% 

A1-25 Número de mujeres con 
citologías alteradas atendidas 

131 102 77.9% 

A1-26 Promedio de cupones de 
medicamentos por Consulta 
Externa 

8.41 5.49 65.2% 

A1-27 Promedio de cupones de 
medicamento por el Servicio 
de Urgencias 

0 0 0% 

A1-28 Tiempo promedio de espera 
para la entrega de 
medicamentos por Consulta 
Externa (en minutos) 

210 180 116.7% 

A1-29 Promedio Placas de Rayos X 
por Consulta Externa 

0 0 0% 

A1-30 Promedio Placas de Rayos X 
por consulta del Servicio de 
Urgencias 

0 0 0% 

A1-31 Promedio Ultrasonidos por 
Consulta Externa 

0 0 0% 

A1-32 Promedio Ultrasonidos por 
consulta del Servicio de 
Urgencias 

0 0 0% 

A1-33 Promedio de exámenes de 
laboratorio por Consulta 
Externa 

1.88 1.72 91.5% 
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A1-34 Promedio de exámenes de 
laboratorio por consulta del 
Servicio de Urgencias 

0 0 0% 

A1-35 Tiempo promedio de espera 
para la entrega de exámenes 
de Laboratorio por Consulta 
Externa (en minutos) 

1,440 1,440 100% 

A1-36 Número de tele consultas 
realizadas 

0 0 0% 

A1-37 Número de video 
conferencias realizadas 

0 0 0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Resultados de la evaluación PGL 2015”, (2015).  
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Resultados del Plan de Gestión Local, Área de Salud Curridabat 

Tipo de 
Indicador  

Código Indicador  Programado 
Anual  

Logro  
Anual  

% de 
cumplimiento 

Anual 

Peso 
relativo  

Calificación 
2015 

Consultas 
de 
Atención 
Integral en 
Niños y 
Niñas 
Menores 
de 10 
Años 

A1-01 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas 
menores de 28 días 

80.0% 75.3% 94.1% 5.00% 4.71% 

A1-02 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas 
menores de un año 

92.0% 89.2% 97.0% 5.00% 4.85% 

A1-03 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas de un 
año a menos de 5 
años 

62.5% 68.0% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-04 Cobertura de 
Atención Integral en 
niños de 5 años a 
menos de 10 años 

60.0% 60.7% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-05 

Cobertura de 
menores de 2 años 
con una dosis 
aplicada de varicela 

95.0% 84.0% 88.4%  0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de DPT3 

95.0% 83.6% 88.0%  0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de Polio, 
IPV3 

95.0% 83.6% 88.0%  0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada Hib3 
Haemophilus 
Influenzae 

95.0% 83.6% 88.0%  0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de 
Hepatitis B, VHB3 

95.0% 85.2% 89.7%  0.00% 

Cobertura de niños 
menores de 1 año 
vacunados de 
Neumococo 13 
valente, Neumo 2 

95.0% 87.7% 92.3%  0.00% 
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dosis 

Cobertura de niños 
menores de 2 años 
vacunados con 
SRP1 

95.0% 84.7% 89.2%  0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con primera dosis 
aplicada de DPT0 

95.0% 85.7% 90.2%  0.00% 

Cobertura de 
vacunación contra 
Influenza en adulto 
mayor 

95.0%  0.0%  0.00% 

Cobertura de niños 
menores de 4 año 
con una dosis 
aplicada de vacuna 
tetravalente 

95.0%  0.0%  0.00% 

Número de adultos 
mayores vacunados 
con Neumococo 23 
valente 

295 468 100.0%  0.00% 

Consultas 
de 
Atención 
en el 
Escenario 
Escolar 
niños y 
niñas de 
I,III y VI 
grado 

A1-06 

Cobertura de 
atención integral en 
niños de primero, 
tercero y sexto 
grado del escenario 
escolar 

80.0% 142.6% 100.0% 6.00% 6.00% 

A1-07 

Cobertura de 
realización de 
hemograma a niños 
de primero y sexto 
grado en el 
escenario escolar 

80.0% 40.0% 50.0%  0.00% 

A1-08 

Cobertura del 
esquema básico de 
inmunizaciones en 
niños de primero, 
tercero y sexto 
grado del escenario 
escolar 

95.0% 60.7% 63.9% 2.00% 1.28% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral 
del 
Adolescen
te de 10 a 
Menos de 
20 Años 

A1-09 
Cobertura de 
atención integral del 
adolescente 

42.2% 45.1% 100.0% 6.00% 6.00% 

A1-10 Cobertura prenatal 
en adolescentes 

89.8% 147.0% 100.0% 6.00% 6.00% 

Consultas 
de 

A1-11 Cobertura de 
atención integral del 

47.0% 42.6% 90.6% 5.00% 4.53% 
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Atención 
Integral al 
Hombre y 
la Mujer 
Adulta de 
20 a 
Menos de 
65 Años 

hombre y mujer 
adulta 

Actividade
s 
Especiales 
en la 
Mujer 
Adulta 

A1-12 Cobertura de 
atención prenatal 

90.0% 119.5% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-13 Cobertura de 
atención postnatal 

91.9% 110.2% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-14 

Cobertura de 
mujeres de 20 años 
a menos de 35 
años que se les 
realizó el PAP 

20.3% 17.7% 87.2% 5.00% 4.36% 

A1-15 

Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas que 
se les aplicó el 
tamizaje por VIH 
SIDA 

100.0% 100.0% 100.0% 5.00% 5.00% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral 
del Adulto 
Mayor (65 
años o 
más) 

A1-16 Cobertura integral 
del adulto mayor 

80.5% 77.1% 95.8% 4.00% 3.83% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral a 
la 
Población 
en 
General 

A1-17 

Cobertura de 
atención integral a 
la población en 
general 

51.4% 48.9% 95.1%  0.00% 

A1-18 
Promedio de 
consulta por hora 
utilizada 

4.00 4.30 100.0%  0.00% 

A1-19 

Concentración de 
consultas (Número 
de consultas por 
usuario) 

1.25 1.36 100.0%  0.00% 

Odontolog
ía 

A1-20 

Número de 
Consultas 
Odontológicas 
logradas 

18,320 39,040 100.0% 1.50% 1.50% 

A1-21 
Cobertura de 
consultas 
odontológicas 

13.3% 26.9% 100.0% 1.50% 1.50% 

A1-22 

Concentración de 
consultas 
odontológicas 
(Número de 

1.9 2 100.0% 1.50% 1.50% 
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consultas por 
usuario) 

A1-23 

Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva en niños 
de 0 a menos de 10 
años 

88.4% 69.5% 78.6% 2.00% 1.57% 

A1-24 

Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva 
adolescentes de 10 
a menos de 20 
años 

78.9% 84.3% 100.0% 2.00% 2.00% 

A1-25 

Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva en 
embarazadas 

45.8% 101.0% 100.0% 2.00% 2.00% 

Urgencias 
A1-26 

Total de Consultas 
del Servicio de 
Urgencias 

     

A1-27 
Porcentaje de 
Urgencias 
calificadas 

     

A1-28 
Porcentaje de 
pacientes en 
observación 

     

A1-29 

Relación de 
consultas del 
servicios de 
urgencias con 
respecto a las 
consultas totales 

     

Apoyo a la 
Red 
Oncológic
a 

A1-30 
Número de mujeres 
con citologías 
alteradas atendidas 

158 158 100.0%  0.00% 

Servicios 
de Apoyo 
Ambulatori
o 

A1-31 

Promedio de 
cupones de 
medicamentos por 
Consulta Externa 

6.48 6.49 100.0%  0.00% 

A1-33 

Tiempo promedio 
de espera para la 
entrega de 
medicamentos por 
Consulta Externa 
(en minutos) 

120.0 120.0 100.0%  0.00% 
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A1-34 

Promedio de 
exámenes de 
laboratorio por 
Consulta Externa 

3.0 3.2 100.0%  0.00% 

A1-36 

Tiempo promedio 
de espera para la 
entrega de 
exámenes de 
Laboratorio por 
Consulta Externa 
(en minutos) 

  0.0%  0.00% 

Visitas 
Domiciliari
as A1-37 

Cobertura de de 
visitas domiciliares 
de primera vez en 
el año 

80.0% 56.5% 70.6% 6.50% 4.59% 

A1-38 
Cobertura de de 
visitas domiciliares 
de prioridad 1 

80.0% 85.5% 107.0%   

A1-39 
Cobertura de de 
visitas domiciliares 
de prioridad 2 

50.0% 58.3% 117.0%   

Promoción 
de la 
Salud A1-40 

Número de 
proyectos 
realizados de 
promoción de la 
salud 

1.0% 1.0% 100.0% 2.00% 2.00% 

A1-41 

Números de 
proyectos sobre la 
promoción de la 
salud en 
alimentación 
saludable y 
actividades físicas 
ejecutados. 

1.0% 1.0% 100.0% 2.00% 2.00% 

Atención 
Ambulatori
a 
Especializ
ada  

A2-01 
Promedio de 
consultas por hora 
utilizada 

4.00 4.30 100.0%  0.00% 

A2-02 

Concentración de 
consultas (Número 
de consultas por 
usuario) 

1.25 1.36 100.0%  0.00% 

Igualdad 
de 
Oportunid
ades para 
las 
Personas 
con 
Discapaci

No indica 
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dad 

Plan 
Táctico 
Local AD-01 

Número de 
actividades 
programadas en el 
período 

2 3 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-02 
Número de 
personal capacitado 

15.00 16.00 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-03 
Número de 
usuarios que realizo 
el tramite 

5.00 6.00 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-04 
Número de 
capacitación 
realizadas 

2.00 2.00 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-05 
Número de 
capacitación 
realizadas 

2.00 3.00 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-06 
Número de 
proyectos 
elaborados 

2.00 2.00 100.0%   

AD-07 
Número de 
personas que 
participaron 

114.00 114.00 100.0%  0.00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Resultados de la evaluación PGL 2015”, (2015).  
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Resultados del Plan de Gestión Local, Área de Salud Barva 

Tipo de 
Indicador  

Código Indicador  Programado 
Anual  

Logro  
Anual  

% de 
cumplimiento 

Anual 

Peso 
relativo  

Calificación 
2015 

Consultas 
de 
Atención 
Integral en 
Niños y 
Niñas 
Menores 
de 10 
Años 

A1-01 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas 
menores de 28 días 

85.2% 95.1% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-02 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas 
menores de un año 

90.0% 105.0
% 

100.0% 5.00% 5.00% 

A1-03 Cobertura de 
atención integral de 
niños y niñas de un 
año a menos de 5 
años 

75.2% 86.6% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-04 Cobertura de 
Atención Integral en 
niños de 5 años a 
menos de 10 años 

81.0% 73.4% 90.6% 5.00% 4.53% 

A1-05 Cobertura de 
menores de 2 años 
con una dosis 
aplicada de varicela 

95.1% 97.3% 100.0%   0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de DPT3 

95.1% 96.3% 100.0%   0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de Polio, 
IPV3 

95.1% 96.3% 100.0%   0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada Hib3 
Haemophilus 
Influenzae 

95.1% 96.3% 100.0%   0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con tercera dosis 
aplicada de 
Hepatitis B, VHB3 

95.1% 97.5% 100.0%   0.00% 

Cobertura de niños 
menores de 1 año 
vacunados de 
Neumococo 13 

95.1% 98.7% 100.0%   0.00% 



302 
 

valente, Neumo 2 
dosis 

Cobertura de niños 
menores de 2 años 
vacunados con 
SRP1 

95.0% 97.6% 100.0%   0.00% 

Cobertura de 
menores de un año 
con primera dosis 
aplicada de DPT0 

95.1% 100.2
% 

100.0%   0.00% 

Cobertura de 
vacunación contra 
Influenza en adulto 
mayor 

55.0% 71.5% 100.0%   0.00% 

Cobertura de niños 
menores de  4 año 
con una dosis 
aplicada de vacuna 
tetravalente 

95.0% 98.0% 100.0%   0.00% 

Número de adultos 
mayores vacunados 
con Neumococo 23 
valente 

240.0 377 100.0%   0.00% 

Consultas 
de 
Atención 
en el 
Escenario 
Escolar 
niños y 
niñas de 
I,III y VI 
grado 

A1-06 Cobertura de 
atención integral en 
niños de primero, 
tercero y sexto 
grado del escenario 
escolar 

90.1% 96.9% 100.0% 6.00% 6.00% 

A1-07 Cobertura de 
realización de 
hemograma a niños 
de  primero y sexto 
grado en el 
escenario escolar 

57.7% 69.2% 100.0%   0.00% 

A1-08 Cobertura del 
esquema básico de 
inmunizaciones en 
niños de primero, 
tercero y sexto 
grado del escenario 
escolar 

95.1% 96.5% 100.0% 2.00% 2.00% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral 
del 
Adolescen
te de 10 a 
Menos de 
20 Años 

A1-09 Cobertura de 
atención integral del 
adolescente 

44.7% 50.6% 100.0% 6.00% 6.00% 

A1-10 Cobertura prenatal 
en adolescentes 

50.5% 50.0% 99.0% 6.00% 5.94% 
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Consultas 
de 
Atención 
Integral al 
Hombre y 
la Mujer 
Adulta de 
20 a 
Menos de 
65 Años 

A1-11 Cobertura de 
atención integral del 
hombre y mujer 
adulta 

48.8% 48.8% 100.0% 5.00% 5.00% 

Actividade
s 
Especiales 
en la 
Mujer 
Adulta 

A1-12 Cobertura de 
atención prenatal 

80.0% 115.5
% 

100.0% 5.00% 5.00% 

A1-13 Cobertura de 
atención postnatal 

80.0% 122.7
% 

100.0% 5.00% 5.00% 

A1-14 Cobertura de 
mujeres de  20 
años a menos de 
35 años que se les 
realizó el PAP 

22.6% 25.1% 100.0% 5.00% 5.00% 

A1-15 Porcentaje de 
mujeres 
embarazadas que 
se les aplicó el 
tamizaje por VIH 
SIDA 

100.0% 100.0
% 

100.0% 5.00% 5.00% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral 
del Adulto 
Mayor (65 
años o 
más) 

A1-16 Cobertura integral 
del adulto mayor 

76.1% 86.7% 100.0% 4.00% 4.00% 

Consultas 
de 
Atención 
Integral a 
la 
Población 
en 
General 

A1-17 Cobertura de 
atención integral a 
la población en 
general 

54.2% 56.2% 100.0%   0.00% 

A1-18 Promedio de 
consulta por hora 
utilizada 

4.00 4.36% 100.0%   0.00% 

A1-19 Concentración de 
consultas (Número 
de consultas por 
usuario) 

2.80 3.32 100.0%   0.00% 

Odontolog
ía 

A1-20 Número de 
Consultas 
Odontológicas 
logradas 

20.102 24.616 100.0% 1.50% 1.50% 

A1-21 Cobertura de 
consultas 

9.3% 15.4% 100.0% 1.50% 1.50% 
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odontológicas 

A1-22 Concentración de 
consultas 
odontológicas 
(Número de 
consultas por 
usuario) 

5.0 3.7 74.2% 1.50% 1.11% 

A1-23 Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva en niños 
de 0 a menos de 10 
años 

51.0% 61.8% 100.0% 2.00% 2.00% 

A1-24 Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva 
adolescentes de 10 
a menos de 20 
años 

49.0% 51.6% 100.0% 2.00% 2.00% 

A1-25 Cobertura de 
Atención 
Odontológica 
Preventiva en 
embarazadas 

49.1% 60.6% 100.0% 2.00% 2.00% 

Urgencias A1-26 Total de Consultas 
del Servicio de 
Urgencias 

30.232 38.104 100.0%   0.00% 

A1-27 Porcentaje de 
Urgencias 
calificadas 

18.2% 88.4% 100.0%   0.00% 

A1-28 Porcentaje de 
pacientes en 
observación 

7.9% 13.8% 100.0%   0.00% 

A1-29 Relación de 
consultas del 
servicios de 
urgencias con 
respecto a las 
consultas totales 

0.5% 10.0% 100.0%   0.00% 

Apoyo a la 
Red 
Oncológic
a 

A1-30 Número de mujeres 
con citologías 
alteradas atendidas 

62 90 100.0%   0.00% 

Servicios 
de Apoyo 
Ambulatori
o 

A1-31 Promedio de 
cupones de 
medicamentos por 
Consulta  Externa 

6.77 5.91 87.2%   0.00% 

A1-32 Promedio de 1,98 2,16 100.0%   0.00% 



305 
 

cupones de 
medicamento por  
el Servicio de 
Urgencias * 

A1-33 Tiempo promedio 
de espera para la 
entrega de 
medicamentos por 
Consulta Externa 
(en minutos) 

15.0 14.8 98.3%   0.00% 

A1-34 Promedio de 
exámenes de 
laboratorio  por 
Consulta Externa 

2.37 2.3 98.5%   0.00% 

A1-35 Promedio de 
exámenes de 
laboratorio  por 
consulta del 
Servicio de 
Urgencias * 

0.16 0.2 100.0%   0.00% 

A1-36 Tiempo promedio 
de espera para la 
entrega de 
exámenes de 
Laboratorio por 
Consulta Externa 
(en minutos) 

2.88.0 747.0 25.9%   0.00% 

Visitas 
Domiciliari
as 

A1-37 Cobertura de de 
visitas domiciliares 
de primera vez en 
el año 

80.0% 80.6% 100.0% 6.50% 6.50% 

A1-38 Cobertura de de 
visitas domiciliares  
de prioridad 1 

100.0% 50.8% 50.8%   0.00% 

A1-39 Cobertura de de 
visitas domiciliares  
de prioridad 2 

100.00% 34.3% 34.3%   0.00% 

Promoción 
de la 
Salud 

A1-40 Número de 
proyectos 
realizados de 
promoción de la 
salud 

1 1 100.0% 2.00% 2.00% 

A1-41 Números de 
proyectos sobre la 
promoción de la 
salud en 
alimentación 
saludable y 
actividades físicas 
ejecutados. 

1 1 100.0% 2.00% 2.00% 
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Igualdad 
de 
Oportunid
ades para 
las 
Personas 
con 
Discapaci
dad 

No indica 

Plan 
Táctico 
Local 
(Barva) 

AD-01 Baja cobertura de 
PAP. Porcentaje de 
Cumplimiento de lo 
programado para 
este periodo 

100% 100% 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-02 Muerte por 
enfermedad 
cardiovascular. 
Porcentaje de 
Cumplimiento de lo 
programado para 
este periodo 

100% 100% 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-03 Prevención de 
violencia. 
Porcentaje de 
Cumplimiento de lo 
programado para 
este periodo 

100% 100% 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-04 Baja cobertura de 
vacunación. 
Porcentaje de 
Cumplimiento de lo 
programado para 
este periodo 

100% 100% 100.0% 2.00% 2.00% 

AD-05 Embarazo en 
adolescentes. 
Porcentaje de 
Cumplimiento de lo 
programado para 
este periodo 

100% 100% 100.0% 2.00% 2.00% 

Total 100.00
% 

99.1% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del: “Resultados de la evaluación PGL 2015”, (2015).  
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Anexo Nº  7. Fórmulas específicas de los instrumentos 

 

 

IPSS: 

 

Fuente: DCSS 2015 p. 54 
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Anexo Nº  8. Entrevista a Rafael Ángel Valerio Porras: Contralor Virtual, Dirección de 
Contralorías de Servicios (DICSS) 

(15 de noviembre 2016) 

 

1. ¿Cuentan con la implementación de la evaluación que verifica el cumplimiento de los 

requerimientos para la habilitación de los establecimientos de los EBAIS según se 

establece en el decreto 30698? 

2. ¿Con qué periodicidad se aplica la evaluación? 

3. ¿Ustedes son los responsables de evaluar el cumplimiento de los requerimientos de 

contrato de COOPESIBA / UNIBE? 

4. ¿Cuentan con la implementación de la evaluación de requerimientos de contrato? 

5. ¿Cada cuánto se realiza ésta evaluación? 

6. ¿Cada cuánto se realiza la evaluación de calidad de servicios y satisfacción del 

usuario de los servicios de salud? 

7. ¿El EBAIS debe acatar las acciones de mejora correspondientes según los resultados 

de las evaluaciones? 

8. ¿Existe algún tipo de seguimiento para que las acciones correctivas sean 

implementadas? 

9. ¿Cuentan con algún reporte o informe con los indicadores de gestión implementados 

en las evaluaciones? 

10. ¿Se lleva algún control de las metas y objetivos de cada EBAIS o Áreas de Salud a 

modo de PAO? 

11. ¿Considera que el incumplimiento de los aspectos de contratación afecta la calidad 

de los servicios brindados por los EBAIS? 

12. ¿Considera que los requisitos solicitados por la CCSS en los contratos permite cubrir 

las necesidades reales en la salud de la población o cree que los servicios contratados 

deberían ser ampliados 

13. A nivel general de servicios de salud del primer nivel de atención, ¿cuáles aspectos 

podrían permitir mejorar la eficiencia y calidad de servicios? 

14. ¿Considera que a nivel de prevención de los EBAIS han estado respondiendo y 

atendiendo adecuadamente las necesidades de las comunidades? 
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Anexo Nº  9. Entrevista a Dr. Jorge Fonseca Renault: Coordinador del Equipo Regional 
del Seguimiento a los Contratos por Terceros, Dirección Regional de Servicios Central 
Norte  

(23 de mayo 2017) 

 

1. ¿La Dirección regional central norte, siempre ha sido la administradora del contrato o 

este aspecto fue asumido recientemente? 

2. En el informe de la Gerencia médica, se hace referencia a que la Dirección de Red y 

la Regional, utilizan un instrumento de verificación contractual con indicadores 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que permite verificar el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Qué evalúa? ¿Existe 

un instructivo para llenar el instrumento?  

3. ¿Es ese instrumento el único que se utiliza para verificar el cumplimiento contractual? 

4. ¿Qué mecanismo o herramienta se utiliza para realizar la evaluación anual del 

contrato? ¿La evaluación anual de los contratos que debe realizar la Dirección de Red 

y la Dirección Regional se realiza con base al Plan de gestión Local con un peso de 

un 80% (D. Regional) y las metas estratégicas (D. Red) con un peso de un 20%?. 

5. Según el informe a la gerencia del 2015. A partir del 2012, la DCSS implementó una 

nueva metodología de evaluación denominada “Índice de desempeño”. ¿Esta 

herramienta se sigue utilizando? ¿Con qué frecuencia se realiza? 

6. ¿Los compromisos de gestión como herramienta de evaluación, se utilizan solamente 

para EBAIS administrados por la CCSS? 

7. Según tenemos entendido, para evaluar la percepción de satisfacción de los usuarios, 

se utiliza la encuesta de satisfacción anual bajo el modelo servqual. ¿Considera que 

la evaluación ha sido funcional para mejorar la calidad del servicio? 

8. ¿Los EBAIS administrados por proveedores externos, reciben algún tipo de 

resistencia en la aceptación por parte de la población? 

9. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un proveedor externo para 

lograr la aceptación y satisfacción del usuario del servicio del primer nivel de atención? 

10. ¿Cree que la figura de ser un proveedor externo influye en la percepción de la 

satisfacción del usuario? 

11. ¿Los requisitos solicitados por la CCSS en los contratos permiten cubrir las 

necesidades reales en salud de la población o cree que los servicios contratados 

deberían ser ampliados? ¿Por qué? 

12. En el informe a la gerencia, se indica que el costo de brindar un servicio por parte de 

la CCSS es más elevado con respecto al que brinda un proveedor externo. ¿Cuáles 

son las razones de que el costo aumente cuando lo brinda la CCSS? 
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13. ¿Qué sucede si no se da una adecuada ejecución presupuestaria por parte del 

proveedor externo? 

14. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas y desventajas que brinda la 

tercerización y cuáles brinda la administración de los EBAIS ejercida por la CCSS en 

el servicio de salud del primer nivel de atención? 

15. ¿Considera que la tercerización como herramienta requiere de algún ajuste para 

potenciar su funcionamiento y niveles de eficiencia y calidad? 

16. ¿Existen casos de EBAIS que hayan sido tercerizados y posteriormente regresen a la 

administración por parte de la CCSS? 

17. ¿Cómo ha sido la implementación de un proveedor privado de un servicio de salud 

del primer nivel de atención, tomando en cuenta que éstos son entidades con fines de 

lucro? 

18. A nivel general de los servicios de salud del primer nivel de atención, ¿cuáles aspectos 

podrían potenciarse para permitir mejorar la eficiencia y la calidad en los servicios? 
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Anexo Nº  10. Entrevista a Margoth Darcia: Abogada, Dirección de Red de Servicios de 
Salud (DRSS) 
(12 de junio 2017) 

 

1. ¿Además del instrumento de verificación, existe actualmente otro mecanismo para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato? 

2. Adicional a la evaluación anual con base a los planes de gestión local y las metas 

estratégicas, así como el índice de desempeño, existe algún otro mecanismo o 

herramienta que se les aplique a los proveedores externos para medir temas de 

desempeño y funcionamiento? 

3. Con respecto a la metodología de la encuesta de satisfacción (aplicada por la 

Contraloría de Servicios) ¿Cuáles fortalezas y debilidades tiene la metodología desde 

su criterio? ¿Cree que permite evaluar adecuadamente la satisfacción del usuario? 

4. ¿A partir de qué criterios se toma la decisión de tercerizar un servicio del primer nivel 

de atención? 

5. ¿Los proveedores externos enfrentan algún reto o barrera para poder lograr una 

mayor aceptación y satisfacción del usuario del servicio del primer nivel de atención? 

6. ¿Considera que los requisitos solicitados por la CCSS en los contratos permiten cubrir  

las necesidades reales en salud de la población o cree que los servicios contratados 

deberían ser ampliados? 

7. Según diferentes informes, el costo del servicio de atención primaria (por ejemplo, la 

consulta), tiene un costo menor si lo brinda un proveedor externo, comparado a uno 

brindado por la CCSS. ¿Desde su óptica cuales son las razones de esa diferencia? 

8. ¿Cómo ha sido la implementación de un proveedor privado de un servicio de atención 

primaria, tomando en cuenta que éstos son entidades con fines de lucro? 

9. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas y desventajas que tiene la 

tercerización y cuáles tiene la administración de los EBAIS ejercida por la CCSS en el 

servicio de salud del primer nivel de atención? 

10. ¿Considera que la tercerización como modelo de gestión requiere de algún ajuste 

para potenciar su funcionamiento y sus niveles de eficiencia y calidad?  

11. A nivel general de los servicios de salud del primer nivel de atención (sin importar si 

son proveedores internos o externos) ¿cuáles aspectos podrían permitir un 

mejoramiento de  la eficiencia y la calidad en los servicios? 
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Anexo Nº  11. Entrevista a Lilliana Mora Morales: Enfermera, Dirección de Red de 
Servicios de Salud (DRSS) 
(12 de junio 2017) 

 

1. ¿Además del instrumento de verificación, existe actualmente otro mecanismo para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato? 

2. Adicional a la evaluación anual con base a los planes de gestión local y las metas 

estratégicas y el índice de desempeño, existe algún otro mecanismo o herramienta 

que se les aplique a los proveedores externos para medir temas de desempeño y 

funcionamiento? 

3. Con respecto a la metodología de la encuesta de satisfacción (aplicada por la 

Contraloría de Servicios) ¿Cuáles fortalezas y debilidades tiene la metodología desde 

su criterio? ¿Cree que permite evaluar adecuadamente la satisfacción del usuario? 

4. ¿A partir de qué criterios se toma la decisión de tercerizar un servicio de salud del 

primer nivel de atención? 

5. ¿Los proveedores externos enfrentan algún reto o barrera para poder lograr una 

mayor aceptación y satisfacción del usuario del servicio de salud del primer nivel de 

atención? 

6. ¿Considera que los requisitos solicitados por la CCSS en los contratos permiten cubrir  

las necesidades reales en salud de la población o cree que los servicios contratados 

deberían ser ampliados? 

7. Según diferentes informes, el costo del servicio de salud del primer nivel de atención 

(por ejemplo, la consulta), tiene un costo menor si lo brinda un proveedor externo, 

comparado a uno brindado por la CCSS. ¿Desde su óptica cuales son las razones de 

esa diferencia? 

8. ¿Cómo ha sido la implementación de un proveedor privado de un servicio de salud 

del primer nivel de atención, tomando en cuenta que éstos son entidades con fines de 

lucro? 

9. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas y desventajas que tiene la 

tercerización y cuáles tiene la administración de los EBAIS ejercida por la CCSS en el 

servicio de atención primario de salud? 

10. ¿Considera que la tercerización como modelo de gestión requiere de algún ajuste 

para potenciar su funcionamiento y sus niveles de eficiencia y calidad?  

11. A nivel general de los servicios de salud de salud del primer nivel de atención (sin 

importar si son proveedores internos o externos) ¿cuáles aspectos podrían permitir un 

mejoramiento de  la eficiencia y la calidad en los servicios? 



313 
 

Anexo Nº  12. Entrevista a Alexander Barrantes Arroyo y José María Molina Gradados: 
Equipo técnico de Áreas de Salud, Dirección Compras de Servicios de Salud  

(14 de junio 2017) 

 

1. ¿De qué entidad es el Plan Presupuesto? 

2. ¿A partir de qué año se implementa el Plan Presupuesto? 

3. ¿Las metas estratégicas se negocian con los proveedores externos? ¿A quién le 

corresponde la negociación? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre las metas institucionales y las metas estratégicas? 

5. ¿Las metas estratégicas aplican solo para los proveedores externos y las metas 

institucionales aplican para ambas, es decir, internas y externas?  

6. ¿Porque ya no se genera una nota por la evaluación de las metas para las Áreas 

internas desde el 2013? 

7. Dado que para las Áreas internas el tema de la EPSS no tiene nota como si lo tienen 

las externas y no tienen tampoco metas específicas anuales que cumplir, sino que lo 

que se verifica con ellas es el nivel de avance de las metas institucionales a alcanzar 

al quinquenio correspondiente, entonces se podría decir que la finalidad de esa 

evaluación de metas para Áreas internas es dar seguimiento al cumplimiento de las 

metas quinquenales y/o tienen algún otro fin adicional? 

8. Los planes remediales aplican solo para quienes quedan por debajo del percentil 20 

en el IPSS o todas las áreas deben generarlo? 

9. Sobre  la metodología de evaluación del índice de desempeño ¿cómo funciona? ¿Por 

qué se realiza? 

10. ¿Existe algún comparativo entre el costo de los servicios salud del primer nivel de 

atención de la CCSS con los proveedores externos? 

11. ¿Adicional a la evaluación anual con base a los planes de gestión local y las metas 

estratégicas y el índice de desempeño, existe algún otro mecanismo o herramienta 

que se les aplique a los proveedores externos para medir temas de desempeño y 

funcionamiento?  

12. ¿Está funcionando la tercerización? ¿Se requieren puntos de mejora? 

13. A nivel general de los servicios del primer nivel de atención (sin importar si son 

proveedores internos o externos) ¿cuáles aspectos podrían permitir un mejoramiento 

de  la eficiencia y la calidad en los servicios? 

 
 
 
 



314 
 

Anexo Nº  13. Entrevista a Dr. José Miguel Rojas Hidalgo: Dirección Regional de 
Servicios de Salud 

(17 de julio 2017) 

 

1. ¿Además del instrumento de verificación, existe actualmente otro mecanismo para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato?  

2. ¿Las Áreas puede apelar las multas? 

3. ¿Las multas se cobran por cada incumplimiento o funciona con el acumulado de varios 

incumplimientos? 

4. ¿De los informes de supervisión de la norma se realiza algún documento final con el 

consolidado de todas las disciplinas? 

5. ¿Este instrumento aplica solo para los terceros? 

6. ¿Las verificaciones 2016 son las primeras que se le aplican a la UNIBE? 

7. Si ya no existe el ASIS ¿qué informe utilizan ahora para recopilar los datos de las 

Áreas de Salud? 

8. ¿El perfil epidemiológico es como un ASIS pero no anual? 

9. En términos de calidad de servicios ¿cuáles son los mecanismos para comunicar a la 

población los diferentes programas y/o servicios de prevención? ¿Considera que 

estos canales se adecúan a la población? 

10. Tomando en cuenta que la CCSS decidió implementar la tercerización en el nivel de 

atención primario de salud, ¿con qué criterios se selecciona cuáles Áreas de Salud se 

tercerizan y cuáles se mantienen en administración de la CCSS? 

11. ¿Si el costo para un tercero es más bajo que para la CCSS se puede tercerizar? 

12. ¿La Junta Directiva de la CCSS es la que toma la decisión de si continúa el contrato 

con la UNIBE o si se institucionalizan las Áreas de Salud? 

13. ¿Los proveedores externos enfrentan algún reto o barrera para poder lograr una 

mayor aceptación y satisfacción del usuario del servicio del primer nivel de atención?  

14. A nivel de aceptación del usuario ¿Cómo fue la transición de la administración de los 

EBAIS de la UCR hacia la UNIBE? ¿cómo es la percepción actual hacia la UNIBE? 

15. ¿Cuándo se realizó la encuesta de satisfacción más reciente? 

16. ¿Cómo funciona la medición de eficiencia tanto para proveedores internos como 

externos? ¿se toma en cuenta las metas entre el presupuesto ejecutado? 

17. Según diferentes informes, el costo del servicio de salud del primer nivel de atención 

(por ejemplo, la consulta), tiene un costo menor si lo brinda un proveedor externo, 

comparado a uno brindado por la CCSS. Desde su óptica apartando el pago de 

servicios al personal ¿A qué otras razones se pueden deber esa diferencia? 
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18. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas y desventajas que tiene la 

tercerización y cuáles tiene la administración de los EBAIS ejercida por la CCSS en el 

servicio de salud del primer nivel de atención? 

19. ¿Considera que la tercerización como modelo de gestión requiere de algún ajuste 

para potenciar su funcionamiento? 

20. A nivel general de los servicios de salud del primer nivel de atención (sin importar si 

son proveedores internos o externos) ¿cuáles aspectos podrían permitir un 

mejoramiento de  la eficiencia y la calidad en los servicios? 
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Anexo Nº  14. Entrevista a MBA. Jason Calvo Rojas: Dirección Regional Central Sur 

(21 de setiembre 2017) 

 

1. ¿El Plan Presupuesto es una sustitución del Plan de Gestión Local o se mantienen los 

dos instrumentos? ¿cambia mucho? 

2. ¿Los indicadores que tienen peso relativo es porque son aplicados en todas las 

Áreas? 

3. ¿Cómo funciona el proceso de la evaluación? 

4. ¿Quién se encarga de la formulación de los indicadores? 

5. ¿Quien se encarga de aplicar el instrumento y llenar los formularios? 

6. ¿Qué pasa si algún indicador resulta rechazado? 

7. ¿Qué controles se aplican para verificar que las Áreas son honestas con los datos 

ingresados en el formulario en línea? 

8. ¿Quienes participan en las evaluaciones? 

9. ¿Cada disciplina les asesora si los indicadores están para cada especialidad técnica? 

10. ¿Qué sucede cuando ya todos los indicadores son analizados? 

11. ¿Quién revisa la información suministrada en los formularios?  

12. ¿Adicionalmente son quienes piden justificaciones en caso de presentarse 

indicadores rechazados? 

13. ¿Ya con el proceso finalizado se adjuntan los resultados con la evaluación de metas 

para obtener la evaluación anual? ¿Únicamente a los terceros se les adjunta los 

resultados para ver la nota final de las evaluaciones anuales? 

14. ¿Por qué se tomó la decisión de que las evaluaciones anuales fueran conformadas 

en un 80% por el PGL y solo un 20% de las metas estratégicas? 

15. ¿A partir de qué año se implementó el Plan Presupuesto? 

16. ¿Cada cuánto tiempo se aplica la evaluación del PGL o PP? 

17. ¿Qué mecanismos se aplican para las Áreas de Salud internas cuando no cumplen 

las metas institucionales? 

18. Tomando en cuenta que las evaluaciones revisan el cumplimiento o no de las metas, 

¿hay algún informe que analice porqué las Áreas no cumplen alguna meta? (no a 

modo de calificación, sino de insumo para mejora)  

19. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas y desventajas que tiene la 

tercerización y cuáles tiene la administración de los EBAIS ejercida por la CCSS en el 

primer nivel de atención? 

20. ¿Cuáles aspectos podrían permitir un mejoramiento de  la eficiencia y la calidad en 

los servicios de salud del primer nivel de atención? 
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21. Nos pueda aclarar un poco los resultados del instrumentos para interpretarlos de 

forma correcta, en el entendido que la aplicación del PGL o PP es semestral ¿por qué 

se programan metas que sobrepasan el 100%? Por ejemplo, en el caso de Paraíso 

se programó para el código de indicador A1-02 en el primer semestre un 145.8% de 

cobertura y según seguimiento se alcanzó un 137.1% lo que implica que se cumplió 

un 94% de la meta, matemáticamente es comprensible, pero honestamente ya en la 

práctica no entiendo cómo se cubre más del 100% de la población, ¿cubren población 

de otras Áreas de Salud o cómo funciona? 

22. ¿Nos puede esclarecer en qué se basan para definir cuáles indicadores presentan 

peso relativo y cuáles no? Y ¿por qué algunos no tienen meta programada?, ¿es por 

ser recién implementados en el instrumento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 
 

Anexo Nº  15. Entrevista al señor David: Encargado de la Contraloría de Servicios del 
Área de Salud Paraíso - Cervantes 

(10 de octubre 2017) 

 

1. ¿Quién es el encargado de realizar las encuestas de satisfacción del usuario en el 

Área de Salud Paraíso - Cervantes? 

2. Sobre las encuestas de satisfacción del usuario, ¿Cuál es la periodicidad con la que 

se realizan las encuestas? Además, ¿En qué año se realizó la última encuesta de 

satisfacción del usuario? 

3. Una vez efectuada la encuesta de satisfacción al usuario, ¿Cuáles fueron los 

principales hallazgos en la encuesta?  

4. ¿El Área de Salud se encuentra de acuerdo con los resultados arrojados de la 

encuesta? ¿Cuál es el mecanismo para la apelación del resultado en caso de no estar 

de acuerdo con los resultados? 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el Área de Salud para realizar 

las encuestas de satisfacción al usuario?  

6. De acuerdo a su conocimiento y a los resultados obtenidos en la encuesta de 

satisfacción del usuario, ¿Cuáles son las principales limitantes a las que se enfrenta 

el Área de Salud para mejorar la calidad del servicio brindado?  
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Anexo Nº  16. Entrevista a la Doctora Johanna Chavarría Víquez: Área Rectora de Salud 
Paraíso 

(27 de octubre 2017) 

 

1. Los establecimientos sede de los EBAIS cuentan con una norma de habilitación 

dictada por el Ministerio de Salud, ¿En qué estado se encuentran los EBAIS del Área 

de Salud Paraíso - Cervantes? 

2. A la fecha, ¿cuántos EBAIS del Área de Salud Paraíso - Cervantes cuentan con la 

habilitación por parte del Ministerio de Salud? 

3. En caso de que los EBAIS no cuenten con la habilitación, ¿Cuáles son las posibles 

consecuencias que acarrea el incumplimiento de la norma? 

4. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue luego de detectado el incumplimiento de la 

norma? 

5. De acuerdo a su conocimiento sobre otras Áreas Rectoras de Salud, la situación del 

incumplimiento es un fenómeno que experimentan únicamente los EBAIS del Área de 

Salud Paraíso - Cervantes o existe una generalidad en comparación con otras Áreas? 

6. ¿De cuánto es el plazo por el que se giran los permisos de salud para los EBAIS del 

Área de Salud? 

 

 

 

 

 


