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Intned¡,ecién

El presente y el futuro de nuestro sistema de seguridad social es un tema
de fundamental importancia en la agenda nacional. Su conocimiento y buen
manejo permitirá contar con un régimen que garantice a los costarricenses el
disfrute de sus beneficios.

Una visión adecuada de lo que queremos que sea la seguridad social en
Costa Rica, permitirá dar sostenibilidad y garantizar calidad de servicio a las

futuras generaciones de nuestro país.

Al hablar de seguridad social hablamos de un pilar y un derecho

fundamental para los ciudadanos, por eso debemos referirnos y entender que el

derecho a la salud, integra los derechos constitucionales sociales, protegido en el

artículo 21 de nuestra Constitución política.

La salud se considera, entonces, como el resultado del desarrollo orientado

hacia las necesidades de la población y, como tal, es indispensable para mejorar

los indicadores básicos del desarrollo propiamente dicho. La convicción de que el

derecho a la salud es un derecho humano digno de reconocimiento, ya sea en el

plano nacional o internacional, se encuentra estrechamente vinculada a la idea de
que todo ser humano es sujeto de derechos fundameritales, civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales y que es deber de todos tós gobiernos proveer al

goce de los mismos.

Desde 1998, hemos promovido de manera constante la creación de una

Comisión Legislativa Especial de la Caja Costarricense del Seguro Social, que

analice la calidad del servicio, la compra de servicios privados, la utilización de

recursos de la CCSS para la enseñanza universitaria privada, los medicamentos y

las pensiones con el propósito de mejorar la atención y demás beneficios y

preservar los principios originales de la lnstitución.
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$acirím de senisiosi M$diapsi ft Terqeros,
El tema de la contratación de servicios de terceros como mecanismo de

satisfacción del servicio público plantea varios problemas que deben ser
dilucidados.

En primer lugar, debemos preguntarnos si es posible compatibilizar la ética
que rige la función pública y la prestación de servicios públicos con la ética que

impera a nivel particular, pues es generalmente aceptado que una busca el interés

común o general y la otra busca el interés propio y que entre ambos tipos de

intereses pueden existir choques y roces.

¿Cuál es la ética del servicio público y los principios morales que presiden

la actividad de todo funcionario público? En primer lugar es importante responder

que existe un conjunto de disposiciones y toda una concepción del derecho
público que reglamenta y convierte en preceptos legales los valores que informan

la gestión pública y la prestación de servicios públicos. De manera que podemos

decir que no estamos hablando de normas abstractas y subjetivas de

comportamiento sino, todo lo contrario, de disposiciones jtrrídicas específicas y

vinculantes obligatorias que se han creído indispensables a los efectos de evitar a

toda costa la intromisión y contaminación de los intereses particulares en la
gestión pública.

El contenido ético de la actividad pública viene recogido desde los mismos

orígenes del derecho público en la concepción del funcionario público y que viene

definido en los artículos 111,112,113 y 114 de la Ley General de Administración

Pública. El funcionario público es un servidor de los administrados o de los

ciudadanos, concepto éste último al que se le ha dado connotación de cliente. El

ciudadano, la persona humana, necesitada de servicios públicos es algo distinto a

un cliente, pues este último concepto nos refiere a una contraposición de intereses

inexistentes, en la concepción democrática de Nación-Estado. Al cliente se le
pretende satisfacer en sus deseos siendo índíferente la naturaleza de los mismos,
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m¡entras que al ciudadano se le prestan servicios fundados en
consideraciones de orden social y comunitario, en interés público, interés que se
concretiza y satisface en el interés particular, pero siempre y cuando tal interés
particular sea armónico y no contrapuesto con el general.

El funcionario público, entonces, mira a la colectividad y a los intereses
públicos. En esta labor le está absolutamente prohibido confundir los intereses
propios con los públicos. Le está prohibido servirse de las posibilidades y

recursos que pone a su disposición el Estado, con fines propios o en provecho de
particulares. Debe servir y no servirse. Debe guiarse en su actuación por normas
del más absoluto decoro y dignidad. La desviación de estas pautas de
comportamiento, generalmente, vienen tipificadas como faltas de naturaleza
disciplinaria a sus deberes y obligaciones e inclusive penalizadas bajo figuras
como de tráfico de influencias, abuso de autoridad, etc. En suma, el

comportamiento y los actos del funcionario público están claramente delimitados y

rigurosamente establecidos en los reglamentos de trabajo, reglamentos
autónomos de servicios y en leyes específicas, las cuales establecen deberes,

responsabilidades a su cargo y sanciones ante la infracción.

El sentido básico de lo anteriormente reseñado persigue separar el ámbito
de lo privado del ámbito de lo público, pues confundir estos dos niveles es fuente
de corrupción y desmejora del servicio público. Creemos precisamente que es

éste el error que se comete en la actualidad con el mecanismo de contratación de
servicios médicos por medio de "terceros". Los terceros no son tales, pues

pueden ser perfectamente y según el reglamento emitido por la CCSS,

funcionarios de planta de las mismas instituciones lo cual sin lugar a dudas rompe

con el principio ético de que los funcionarios públicos no se deben aprovechar de

su puesto, posición e influencias para obtener contratos privados con la institución

a la cual sirven. El sentido del artículo 107 de la Ley de Administración Financiera

de la República y el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa vienen
negados en su contenido por la referida concepción que permite a los funcionaríos
públicos establecer otra relación, ahora privada, para cumplir la misma labor. Sin
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duda alguna, ésta es la principal crítica que se le debe hacer a la

posibilidad de prestar un mismo servicio pero bajo una dualidad de contratación,

en una buscando satisfacer intereses públicos y en la otra guiado por su afán de
lucro personal y privado. Esta confusión de intereses será fuente de problemas

relacionados con la moralidad y la ética en las actuaciones.

Otro aspecto digno de resaltar en esta temática es la necesaria y clara

separación y diferenciación que debe existir en la calificación de la naturaleza
jurídica, de la relación entablada con motivo de la prestación del servicio por un

funcionario bajo modalidad de tercero. No está claro si jurídicamente es
procedente calificar este tipo de relaciones como no laborales. La tendencia

imperante, a nivel del derecho laboral, es calificar como laboral toda prestación de

trabajo que se preste en condiciones de subordinación o dependencia. Ejemplo

de lo anterior es que la misma CCSS califica prácticamente toda prestación de

trabajo como laboral a efectos de cobrar las cargas sociales. Perfectamente, este

tipo de servicios podrían ser calificados como laborales, a pesar de que la
intención clara que los anima es lo contrario de donde se estaría generando una

fuente de conflictos e imprecisiones nocivos al servicio público. Así, el tercero

bien podría alegar que la prestación de servicios es en régimen laboral como una

forma de descargarse de las obligaciones y deberes y sobre todo de las

responsabilidades que pudiera generar incumplimientos o malas praxis

trasladando el riesgo a la CCSS. Y es sabido que la responsabilidad laboral no es

de la misma naturaleza que la de los incumplimientos contractuales en régímen

contractual adrninistrativo.

No deja de preocupar la permisión del uso de instalaciones, equipos,

materiales y personal institucional al servicio de particulares que brindarían los

servicios médicos. El Código Penal tipifica como delito (y otros cuerpos normativos

como faltas disciplinarias) este tipo de aprovechamientos institucionales en

beneficio personal. Sin embargo, el referido reglamento desconcentración de la
CCSS los permite, situación que precisamente a llevado a algunos a calificar esta

situación como una legalizacíón de los llamados "biombos médicos".
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No deja de ser un sin sentido que se permitan, por vía reglamentaria,

este tipo de contrataciones mientras la Asamblea Legislativa ha discutido sobre un
código de conducta o de ética del servidor público dirigido a evitar a toda costa
una confusión de intereses particulares con los públicos y en donde se ha hablado
de tipificar conductas como "uso indebido de recursos", "tráfico de influencias,,,
conductas que bien podrían tener una cabida legalizada en los términos en que se
entiende este tipo de contrataciones.

Por último, es menester indicar que no compartimos la contratación de
servicios médicos con "empresas privadas", pues los problemas de atención en la
CCSS se pueden resolver utilizando otro tipo de políticas encaminadas a lograr la
plena eficiencia y estímulos en la utilización del recurso humano institucional.

En suma, permitir esfe trpo de contratacrbnes en la situación actual es llevar
a iuntar lo peor de lo público con lo peor de to privado cuando de to gue se frafa es
precisamente de meiorar los mecanr'smos de gestión de /os seryrbrbs púbticos que
combinen la eficacia la y eficiencia que se /e reco noce a to privado con los valores
de bien común y de interés público propios de lo púbtico. La contratación privada

debe darse en situaciones de fuerza mayor, temporatmente y para atender
servicrbs impostergaóles. En ningún caso e/ contrato privado debe permitir la
emisión de políticag p/anes y programas de origen extra institucionat.

Acelerador lineal

La Caja Costarricense de Seguro Social con una población cubierta por
seguro de enfermedad y maternidad de 3,720.753 y con 29 hospitales, no cuenta
con un solo acelerador lineal. Diversos diagnósticos de expertos internacionales
tanto de la Organización Panamericana de la Salud, como de la Agencia
lnternacional para la Energía Atómica, ha establecido desde 1998, la necesidad de
contar con diverso equipos de radioterapias.

De acuerdo con la proyección estimada de demanda, se consideró que para

el año 2010 se requerirán 8 fuentes de cobalto o aceleradores lineales en el país
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para poder satisfacer la demanda de este tipo de servicio; sin embargo, a

la fecha no se ha adquirido la asignación anual presupuestaria necesaria para los

equipos requeridos para atender esta demanda.

El 8 de enero de 1999, la Junta Directiva de la Caja en sesión N" 7289,
artículo 15, acordó la compra de servicios para el tratamiento con acelerador lineal
a un costo de $3.700 (tres mil setecientos dólares) para los pacientes que lo
requieran, ya fuera en el país o en el exterior. Esta medida se estableció de

manera temporal y en esos términos lo autorizó la Contraloría General de la
República. A pesar de ello a la fecha se continúan comprando esos servicios a
terceros sin que se haya concretado la instalación de un solo acelerador lineal por
parte de la Caja.

La compra de servicios como una medida temporal o excepcional por parte

de la Caja no es novedoso; sin embargo, se deba en condiciones más favorables
para la institución ya que por disposición reglamentaria, vigente anteriormente, las

compras de servicios a terceros no podía realizarse por un monto superior al costo
institucional.

La compra de servicios en radioterapia se ha caracterizado por el pago de

montos totales por adelantado, sin tomar en cuenta la posibilidad de que los

pacientes fallezcan sin haber finalizado el tratamiento, o abandonen el mismo por

afectaciones en la salud, entre otras razones, generando el pago en exceso

superior a $44,600.00, unos 12 millones de colones en ese momento.

Evidentemente este tipo de negociación no protege los intereses de la

administración ni del paciente y debe revisarse.

Partiendo de una estimación de costo del servicio de S3,7OO por

tratamiento, por paciente en el sector privado, y considerando que eventualmente

la Caja requeriría la construcción de un área blindada y la infraestructura donde

instalan el acelerador lineal nuevo, este último con un costo de $2.5 millones de

dólares, más la tasa de interés del 6% que aplica a la inversión en dólares,
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7
aplicado al costo actualizado del acelerador lineal nuevo, más el equipo

de rayos x, sistema de planeamiento y simulador de tratamiento, y considerando
los datos de la Caja Costarricense de Seguro social de que al menos 300 paciente
al año requieren dicho tratamiento, los costos para la institución de adquirir el

equipo y ponerlo en operación, a 10 años plazo -vida útil del equipo médico, según
la oficina de Tributación Directa- sería del 30% del precio total que hoy día paga

por el tratamiento en el sector privado.

Pese a lo evidente de estos datos y a la reconocida necesidad de adquirir el

equipo y brindar el servicio a la población, la Caja propone mantener la compra de

servicio al sector privado, el cual representa un gasto superior en un 70% por cada
paciente referido, de lo que le significaría incorporar este equipo al servicio de

radioterapia.

Compra de servicios de anatomía patológica

Para atender en la prestación de servicios de patología, particularmente en

los resultados de biopsias, los cuales alcanzaron una demora de tres y cuatro

meses, lo que retrasaba el inicio del tratamiento de los pacientes con cláncer, el12
de noviembre de 1998, la CCSS acordó autorizar -como mecanismo temporal- la

compra de servicios especializados, utilizando la capacidad instalada de la
institución, contratando a grupos de profesionares en patología.

Con base en la propuesta original expuesta por parte de la Gerencia de

División médica al ente contralor, la Caja compraría el procesamiento de 4000

biopsias distribuidas en los hospitales nacionales, con utilización de las

instalaciones, equipo e insumos de la CCSS y con un presupuesto sustentable en

el costo institucional por "mano de obra", lo que reduciría el costo a cubrir que si

se contratara todo el servicio de laboratorio.

La reserva presupuestaria para cubrir esta contratación asciende a c30
millones de colones asignada al Departamento Técnico de Servicios de Salud,

dependencia de la Gerencia Médica de la Caja, solamente para el periodo 1ggg.
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Sin embargo, para enero de 2001 continúan las compras de servicio,

ya que durante el 2000 se realizaron 30,000 citologías con esta modalidad a costa

del lnstituto Costarricense contra el Cáncer, con un monto de 13.500.00 colones.

Estos son los costos de los servicios por mano de obra por parte de los mismos

funcionarios de la CCSS, por lo que no es posible establecer un costo

comparativo. Llama la atención que no se establece la diferencia con la

modalidad pago por horas extra.

Además, es notorio sobre este extremo lo siguiente: la inconsistencia de
los montos pagados por las biopsias contratadas por la Caja y las pagadas por el

ICCC, así como si, inicialmente el pendiente que justificó la contratación ascendía

a 4000 tejidos sin analizar, para el 2000, el pendiente solamente en citologías

haya aumentado a 30.000, operando el sistema de contratación descrito para

reducir la espera.

Compra de servicios quirúrgicos oftalmológicos

Desde El año 1995, la Defensoría de los l-labitantes de la República conoce

de la situación imperante en la CCSS en relación con la insuficiente capacidad

instalada para atender la creciente y compleja demanda de servicios de

oftalmología, en especial en cuanto a cirugía especializada se refiere. En ese

momento se determinó que un 34Yo de la población padecía de problemas

oftalmológicos y se determinó, además, que dicha insuficiencia radicaba en la
carencia de profesionales especialistas y la escasez de recursos tecnológicos.

El costo institucional consistente en el subsidio que se otorga a los

asegurados para viajar al exterior para ser operado, representa en ese momento,

un total de 155 millones de colones anuales.

La Caja Costarricense de Seguro Social señaló también que

aproximadamente 40 millones de colones se habían invertido en la adquisición de

equipo especializado, el cual funcionaba en el Hospital México. Esto ha permitido

atender situaciones de diferente complejidad, representando un ahorro para la
institución de aproximadamente 50 millones de colones, según ínformó la CCSS.
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En esa oportunidad, la Defensoría recordó a las autoridades de

la Caja que al aumentar la incidencia de una enfermedad y reducirse la capacidad
instalada del servicio para atender la demanda, se estaba presentando un
problema de cobertura de un servicio que se convertía en una prioridad de salud
pública el cual debía ser atendido con urgencia, razón por la que se recomendó en
esa oportunidad, a las autoridades de la CCSS continuar con la capacitación del
recurso humano especializado y adquirir el equipo médico y la tecnología
necesarios para satisfacer esa demanda.

Sin embargo, tres años después, para 1998, el problema continuaba. La

demanda de servicios quirúrgicos oftalmológicos sigue en aumento, de tal forma
que sobrepasa la capacidad de atención y resolución institucional. La CCSS
consideró la posibilidad de contratar estos servicios a las clínicas privadas del país

y, a efecto de reducir el tiempo de espera, solicitó autorización a la Contraloría
General de la República, para la compra de servicios particulares en cirugía
oftalmológica, aprobándose la misma. El plazo establecido inicialmente por la
Junta directiva para la compra de servicios en oftalmología fue de seis meses

como límite máximo. Asignó un monto que se destinaría conforme se señala
adelante.

A pesar de lo anterior, para 1999, la demanda continuaba insatisfecha y la
quinta parte del total de cirugías programadas tenían plazos de espera muy

superiores a los g0 dÍas.

Con el fin de prever los costos de esta compra de servicios, la CCSS ha

creado cinco Fondos Nacionales Financieros. La compra de Servicios en general

está contemplada en el fondo No 5, denominado Fondo de Zonas Deprimidas, el

cual cuenta con un contenido presupuestario destinado a fortalecer las regiones

deprimidas y prioritarias. El destino que se da a este fondo consiste en el

mejoramiento de los servicios que presta la CCSS y el desarrollo de áreas

deprimidas, dentro de las cuales califica el servicio quirúrgico oftalmológico.
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Este fondo cuenta con un monto de a1.250 millones de colones.

Vale la pena destacar que el fondo No 2 relativo a la Lista de Espera, problema
generador de Ia compra de servicios, cuenta con un monto de a1.854 millones de

colones, mientras que el fondo destinado a resolver los problemas de Servicios de
Emergencias solo cuenta con 750 millones de colones.

La compra debe procurar aportar mayor efectividad en términos de reducir
la carga de enfermedad de la población, pero no como una medida que venga a
resolver la ineficiencia y el bajo rendimiento de los hospitales en áreas sensibles

Una vez atendida la demanda extraordinaria, debería cesar la contratación
de servicios a terceros, reasumiendo la Caja los servicios mejorados durante el

periodo en que se recurrió a la compra externa de servicios.

El anterior criterio se sustenta, además, sobre la base de que, conforme los

datos obtenidos de la Dirección Financiera Contable de la CCSS, los costos
institucionales de algunas intervenciones qrrirúrgicas oftalmológicas para atender
patologías como cataratas, desprendimiento de retina y hemorragia vítrea, son

superados por los costos del mercado en porcentajes que van desde un 41 .1Oo/o

hasta un 137.14%. Por ejemplo, un caso terminado de catarata en el ámbito

institucional cuesta 4101.580 colones, mientras que el precio del mercado es de

c143.333 colones, es decir, con una variación porcentual de 41 .1Oo/o, por lo tanto

cada operación de cataratas mediante compra de servicios le costaría a la Caja

41.753 colones más.

Otro aspecto que interesa destacar es que se presentan diversas

alternativas para cierto tipo d intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una

vitrectomía compleja con endoláser e inyección de silicona (cirugía de "cámara

posteriod') para un adulto tiene un costo de a789.000 colones si el paciente se

acoge al subsidio y a444.747 colones por costo de mano de obra especializada al

utilizar las salas de operaciones e insumos de la CCSS; pero como aún no están
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salas especializadas, los endoláser no están
disponibles y los expertos estarán preparados hasta el 2000, la CCSS continúa
con la compra de servicios a clínicas privadas. El sistema de subsidios para

operarse en el exterior, tuvo en el periodo de 1997 un costo de c87.12g.631
colones utilizado en 126 beneficiados.

,:0c,r0,Rte§u§§0,sipa§a,en§e"ñaffi au§iye{sft anapri§iad,a.'.r..-
La moción de creación de esta Comisión le planteó a los OiputaOoJque la

conforman, entre otras cosas, el estudio del impacto que tiene la enseñanza
universitaria privada en los hospitales, clÍnicas y EBAIS de la CCSS sobre ios

servicios y recursos de la lnstitución. Las denuncias de los asegurados y la

conocida proliferación de las universidades privadas que brindan carreras en las

áreas de la salud, han dado las primeras alertas a la sociedad costarricense.

A partir de eso, la Camisón procedió a convocar al Dr. León de Mezerville,

director del Centro de docencia y Enseñanza e lnvestigación en salud y Seguridad
social, CENDEISS, quien se presentó a la sesión No 6 del martes 1o de agosto del

2000.

Con base en la información obtenida planteamos las siguientes

conclusiones:

1.- La privacidad y los derechos de la intimidad de los asegurados son

violentados por la actividad docente que se realiza en los hospitales y clínicas.

La mayoría de los costarricenses han experimentado en forma directa o de

algún familiar o amigo, Ias penurias de los asegurados hospitalizados que son

utilizados, sometiéndolos, sin su consentimiento, a variados exámenes,

tratamientos, y procedimientos para que los estudiantes de medicina y otras

carreras de salud puedan entrenarse.

(r)Fuente: lnforme de ta Defensoria de los Habitantes sobre la compra de servicíos de la Caja Colarricense de
Seguro Socia!
'Asociación Nacional de Profesionales de Enfermeria. LA misión de ta CCSS en el proceso de desconcentración de
hospitales. clinicas y áreas de salud

n$¿lOff¿¡ .ESÁr,rarrr I rGlIi't Ll;riÍ
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La señora Sandra Pizk, Defensora de los Habitantes, en su

comparecencia ante el Plenario de la Asamblea Legislativa del 27 de junio de
2000, manifestó'. 'En relación con el tema de /as universidades pivadas ...A /a
Defensoría llegan casos patéticos de mujeres a /as gue se /es ha hecho un
Papanicolau o un examen pélvico tres y cuatro yeces en un soto día. Hemos
tenido quejas que están en la Defensoría de 'viejitos" a /os que bañan tres y cuatro
veces al día. No obsfante, elcaso más patético en esfa mafen'a, es el caso de
ginecología. Es degradante escuchar a /as mujeres decir /as yeces que las

obligan a someferse a un examen ginecotógico, para que los estudiantes puedan

aprender sLt materia."

La Caja reconoce la problemática, ya sea por el propio examen de sus

funcionarios o las denuncias de los asegurados y de la Defensoría de los

Habitantes. Por eso encomendó al CENDEISS la elaboración de la normativa

para regular la enseñanza en la institución y , luego de un esfuerzo de 100 horas

de trabajo, dictó el Reglamento sobre la actividad Clínica Docente en la Caja

Costarricense de Seguro Social, que fue aprobado en el artículo 50 de la sesión

de la Junta directiva No 7376, del 7 de octubre de 1ggg.

En dicho reglamento se reconoce la necesidad de la institución de contar

con recursos humanos debidamente formados y capacitados en los diversos

campos de la salud, al mismo tiempo que se protege y vela por los derechos de

los pacientes, el buen servicio público, el patrimonio institucional y la excelencia

académica.

Las disposiciones más importantes en materia de los asegurados se

refieren a la obligación de la unidad docente de salud de obtener el consentimiento

previo y por escrito del paciente para que el estudiante participe en cualquier

procedimiento. En criterio del Dr. León De Mezerville " ese reglamento es

bastante estricto en eso. Vela porque al paciente no se le altere su estado o su

beneficio para que recupere pronto la salud."
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Además, en ese mismo reglamento se creó en cada hospital un

concejo académico local, como órgano asesor de la Dirección General de la
Unidad Docente en lo concerniente a la actividad de enseñanza-aprendizaje, es
indispensable en cada hospital que pretenda recibir estudiantes; y el Consejo
superior de Campos Clínicos, como asesor del CENDEISS, conformado

básicamente por los directores de los hospitales-universitarios del país. El

Consejo académico de cada hospital tiene además la facultad de avalar o no los
profesores, lo que se convertido en un medio de control de la calidad de la
enseñanza universitaria privada en materia de salud del país.

La buena voluntad de las instancias administrativas de la Caja

Costarricense de Seguro Social está comprobada con la aprobación de este
reglamento. Sin embargo, queda un largo camino aún para que tales
disposiciones se cumplan como corresponde.

Limitación en los campos clínicos o exceso en ta demanda

En Costa Rica, únicamente en los centros de salud del seguro social
pueden los estudiantes universitarios realizar la práctica para la carrera de

medicina y otras ciencias de la salud. No existen hospitales universitarios u

hospitales privados dedicados a ello. Esto ocasiona un exceso en la demanda de

campos clínicos disponibles en la Caja que acoge en sus hospitales estudiantes

de medicina, enfermería, farmacia, microbiología, odontología y psicología clínica.

El Consejo de Educación superior, CONESUP, ha autorizado hasta el momento

seis escuelas de medicina y cinco de enfermería de universidades privadas.

Las cifras brindadas por el Dr. León De Mezerville, en la comparecencia

ante esta comisión, son en extremo preocupantes. LA cantidad solicitada por los

entes universitarios es muy alta y en las instalaciones de la Caja no hay cupo

suficiente. La capacidad instalada de tres mil campos clínicos y la demanda

supera los diez mil.
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Por otro lado, se ha establecido que un costo para cada

campo clínico que varía según el área de estudio. Por ejemplo, Cirugía tiene un

costo por estudiante de mil colones, en tanto Medicina Interna quinientos sesenta
colones. El cobro cubre apenas los gastos en que la lnstitución incurre, como por
ejemplo, guantes, bata, botas, etc. pero estos recursos no ingresan al
presupuesto de cada hospital sino a la caja única de la tnstitución.

Estas situaciones ocasionan que gran cantidad de estudiantes de
universidades privadas y sus familias vean sus esfuerzos y esperanzas frustradas,
incluso cuando ya han invertidos grandes sumas de dinero y además que muchos

médicos no obtendrán facilidades para cursar las especialidades que prefieren.

Este año se hicieron exámenes a 620 médicos costarricenses que quieren

ingresar a hacer especialidacles, pero solo ingresan 91 en áreas prioritarias para el

seguro social.

Además, algunas universidades están formando médicos teóricos, lo que

resulta inconcebible. Esta situación es extremadamente preocupante para la
sociedad costarricense, que deberá poner su salud en manos de algunas de estas

personas. El Dr. León De Mezerville sita el caso de una universidad que imparte

cursos de anatomía sin contar con cadáveres.

La Comisión consideró oportuno invitar a los funcionarios Manuel Carbatlo,

Jefe del Departamento de Adquisiciones de la Caja; Víctor Díaz, Director de

Programación de Compras de la lnstitución; Doctor Gabriel Casares, miembro de

la Comisión de Fichas Técnicas de la lnstitución; José Rafael González, Director

de Recursos Materiales de la Gerencia de Operaciones; Licenciado Sergio Mena,

Asesor Jurídico; y Jorge Díaz, Asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Caja,

representantes del Colegio de Farmacéuticos.
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funcionarios reconocieron que para ma.:s de este
año se produjo una alarma con respecto a la escasez de medicamentos
producidos fundamentalmente por el desabastecimiento y lentitud en la capacidad
de adquisición. La Junta Directiva de la Caja acordó crear una Comisión Ad-hoc
que realizara un diagnóstico de la situación.

A la par de esta Comisión, en mayo, la Junta Directiva acordó crear la
Comisión lntergerencial, con representación de las cinco gerencias de la
lnstitución, que en lo que interesa pretendía "... abastecer rápidamente dentro de
las normas y estándares legales actuales y recuperar el cuadro básico de

medicamentos en su totalidad, hasta donde fuera posible, investida de plenos
poderes de compras y de contrataciones para tal objetivo,'.

Reconocieron las autoridades de salud que de los casi quinientos

medicamentos que integran el cuadro básico de medicamentos, para inicios de

año había un déficit de noventa y que todavía hoy existe un faltante en cero de

más de veintiséis medicamentos.

Se alegó que una de las manifestaciones más importantes para que ésta

crítica situación se presentara, ha sido la existencia de una excesiva regulación,

mediante el proceso creado en Ia Ley 6914, que reformó en su oportunidad los

numerales 71 y 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro

Social.

También se manifestó que el Reglamento de la Ley Constitutiva desbordó el

carácter reglamentario violando el principio de reserva de ley, al imponerse

regulaciones por la vía del Reglamento que no existían en la ley. Como ejemplo,

se citó el numeral siete del Reglamento que establece diecisiete requisitos para

ser oferente de la lnstitución. En total se considera que son veintisiete los pasos

que se deben cumplir desde el momento en que el Departamento de

Adquisiciones solicita un medicamento que pueda llegar a agotarse y su compra.

La duración de ese proceso oscila entre ocho y nueve meses,.
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Quedó establecido que de los casi quinientos productos del cuadro

básico de medicamentos, al menos ciento treinta se encuentran en manos de

proveedores únicos. Existe una propuesta pendiente de aprobación de la Junta
Directiva para desregular estos requisitos.

En materia de adquisiciones, se estableció que las salidas de almacén con

respecto a 1998, se incrementaron en 1999 en un 32o/o, que determina un

mejoramiento en el ciclo de aprovechamiento.

Existen deficiencias importantes en los mecanismos de distribución de

medicamentos que afectan el aprovisionamiento en los diferentes hospitales. Hay

claridad en el sentido que hay que reducir el ciclo de aprovisionamiento, pero no

se dice cómo. Es rescatable, sin embargo, que una de las manifestaciones de

solución se encuentra en la implementación de programas informáticos que

permitan agilizar los procedimientos.

Alegan las autoridades de la Caja que otro de los factores que contribuyen

al problema de desabastecimiento de medicamentos se encuentra establecido por

las medicinas que son producidas en el Laboratorio de Producción lndustrial de la

Caja. El problema parece presentarse en los aditamentos que se acompañan del

medicamento, tales como la compra de empaques y los plásticos que se hacen vía

licitación externa.

Merece especial atención, el atraso producido por los proveedores únicos,

que han sobrepasado su capacidad de producción interna de medicamentos y ello

implica un desabastecimiento de los medicamentos en mención. Los atrasos

oscilan desde los treinta a los noventa días. Alarma que se reconozca que la Caja

no tiene ningún instrumento para obligar a los proveedores y por ello se encuentre
"amarrada de manos".
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I 
,^ La disponibilidad mundial de medicamentos para uso en humanos.

' 2. El costo de producción, el costo cif, los intermediarios, el costo final en

I venta tibre.

3. El costo por licitación pública.

t 4. El entrabado proceso de compra.

5. El tráfico de influencias para la elección de los proveedores.

I 6. Las regulaciones para la importación directa de medicamentos por la
CCSS.

t T. La licitación directa por lnternet.

8. El formulario Terapéutico Nacional.

I 9. La experimentación clínica con nuevos medicamentos.

10. El monto del presupuesto total y relativo por compra de medicamentos.

I 11. Los procedimientos de controles de calidad.

12. Medicamentos mal indicados.

I 13. Procedimiento de entrega en farmacias.

t 
14. Modalidades de mercado negro de los medicamentos de la CCSS.

I 15. Opciones sobre controles en la indicación y el uso de los medicamentos.

! 
16. Expediente único (electrónico). El perfil de indicadores y de uso.

t El futuro de nuestro sistema de pensiones, ha sido un tema de fundamental

I importancia en la agenda nacional, su buen manejo y visión permitirá contar con

f un régimen que garantice a los costarricenses el disfrute de los beneficios de su

I 
esfuerzo.

I 
Es clave para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en el

I tiempo, conocer a fondo los datos financieros, aportes de la población activa,

I

T

I sobreFtlls,rglt§s.
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estructura de esa misma población ya que la trayectoria demográfica de

nuestro país señala que su estructura de población es joven ( la edad mediana de

la población es de 23 años), pero en virtud del proceso de transición demográfica.

gradualmente tienden a ganar peso relativo los sectores de sesenta años y más,

cuya proporción varía de 5,7o/o en 1950 a un valor esperado de 12,4o/o en el 202A.

Complementariamente, a esta tendencia se aprecia un cambio en la relación de

dependencia, esto es, la relación de la población en edades no activas

laboralmente, con las personas en edades activas. Mientras que hacia 1g50 por

cada 100 personas activas había 89 dependientes, el valor proyectado para el

2O2O es de 50 dependientes.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad de la seguridad social, estas

tendencias establecen retos en términos de las capacidades contributivas de las

personas activas-cotizantes así como las expectativas alrededor de las

prestaciones y beneficios posibles de disfrutar a mediano y largo plazo, los

regímenes de pensiones requieren del equilibrio entre sus ingresos y los egresos
para gozar de una verdadera sostenibilidad financiera.

Conscientes de que son las decisiones de que se tomen hoy las que

definan el futuro de nuestro sistema de pensiones, es que no se debe

irresponsablemente esperar a que el problema se presente para resolverlo,

máxime en un tema tan delicado, entonces es clave la prevención de cualquier

riesgo a futuro, que le brinde al país esa tranquilidad y confianza, es por lo que

debemos estar vigilantes siempre de las decisiones que se tomen y aportar con

responsabilidad alternativas en el buen manejo, inversión y administración del

régimen de la Caja.

Actualmente la morosidad en las contribuciones para la seguridad social por

parte del sector privado, la evasión del sistema de seguridad social mediante la

subdeclaración de salarios y la no afiliación de trabajadores, el rendimiento de las

inversiones, las restricciones del mercado financiero, las turbulencias económicas,

las modificaciones íntroducidas en parámetros como la edad de retiro y los
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otorgados ante situaciones inflacionarias, la laxitud con
que se otorgan las pensiones por invalidez y fallas diversas en la gestión
administrativa y del sistema de inversiones, sobre todo en las décadas del 70 y g0,

son factores que afectan de manera sensible la operación de fondos de pensiones
y sus reseryas.

A manera de ejemplo, la Gerencia de Pensiones maneja todo el fondo de
pensiones, no solo de salud, sino del Régimen No Contributivo y de lnvalidez,
Vejez y Muerte, eso equivale a unos trescientos veinte mil millones de colones,
que deben custodiar para cumplir con el pago de las pensiones de todos los
costarricenses.

Tema aparte es el de la ley recientemente aprobada en la Asamblea
Legislativa de Protección al Trabajador, en el sentido de que es una ley que viene
a contribuir a la resolución del problema a futuro de las pensiones, sino que es un

cambio radical al Sistema Nacional de Pensiones, no solo el de la Caja, sino que
prevé que en el futuro inclusive, contemos con un régimen no contributivo de
pensiones , para los ciudadanos de menos recursos que no cuentan con ningún
tipo de sostén económico del cual vivir cuando llegue la edad adulta . Régimen de
lnvalidez, Vejez y Muerte (RIVM)

En mayo de 1995 se crea una Gerencia de Pensiones de la Caja, como

muestra de la importancia en darle un trato prioritario en la atención de los
pensionados de la Caja; su organigrama está conformado para la atención de:

Servicios, inversiones, prestaciones sociales, donde está el Ciudadano de Oro y
otros programas como la "Prejubilación", prestaciones Médicas, que ve todo lo que

es pensiones de invalidez.

El Sistema de Pensiones de lnvalidez,Yejezy Muerte (lVM) es uno de los
sistemas que se basa en aspectos muy puntuales, uno de ellos es la solidaridad.
Esto significa que el Régimen IVM de debe garantizar una pensión digna a
aquellos trabajadores que no han podido cotizar de forma constante con ingresos
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mayores, con los aportes de aquellos trabajadores que si han venido

con ingresos relativamente importantes en el Seguro.

Por otra parte, el Régimen IVM prepara a la población que está pronta a
jubilarse con cursos de motivación. El RIVM tramita y paga las pensiones del
Régimen No Contributivo, con cargo al fondo de Asignaciones Familiares.

Mensualmente en la Gerencia de Pensiones se tramita, junto con las

sucursales que están distribuidas en todo el país, más de mil quinientas
solicitudes de pensiones, de las cuales aproximadamente una tercera parte se
llega a resotver positivamente, el otro 66% corresponde a personas que todavía
no han consolidado el derecho, ya sea por invalid ez, vejezo bien por el riesgo de

muerte.

Además de eso, la Gerencia de Pensiones atiende casi ciento diez mil

beneficiarios del Sistema de Pensiones de IVM con los pagos normales de las
pensiones, donde la planilla mensual alcanza casi los cuatro mil quinientos
millones de colones; el gasto anuat supera tos setenta mil miilones de
colones, garantizando dos aumentos al año. Como política de la Junta Directiva

de la Caja se le reconoce a la población pensionada por lo menos el factor de

inflación del semestre siendo el de este semestre un aumento del 4.5% que es la
proyección de la inflación.

La Dirección de Servicios, en coordinación con la Dirección Actuarial y de

Planificación Económica administra el fondo de retiro de los trabajadores de la
Caja, en un fondo complementario de pensíones.

Existen dos grandes macro variables que se deben tomar en cuenta para

fortalecer el seguro de pensiones de lVM, que aparecen en los indicadores de
gestión, donde principalmente se observa, como se mencionó anteriormente que

la esperanza de vida del costarricense, está aumentando.
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Asimismo, la cobertura der RrvM, en este momento tiene una

tendencia de estacionalidad, lo que incide en que contamos con pensionados con
más espercnza de vida, dando como resultado que comparativamente tenemos
menos cotizantes activos en el régimen, manejando una relación actualmente de
siete a uno, esto significa que por cada pensionado aproximadamente hay siete
trabajadores activos, que son los que prácticamente sustentan la pensión,

aportando una prima del siete punto cinco por ciento.

Esta prima del siete punto cinco por ciento es suficiente actualmente para
pagar las pensiones y también para un ahorro, manejando más de doscientos mil
millones de colones producto de esa prima, suficiente por el momento para
darle sostenibilidad al Régimen en el muy corto plazo.

Es de notar que esa proporción de activos y de trabajadores que se está

incorporando a la planilla de pensiones cada vez es menor, por lo que el régimen
deben establecer qué hacer para que el perfil de beneficios actual se mantenga,
garantizando a los costarricenses, no la sostenibilidad en el corto plazo, sino
garantizarle a los costarricenses un sistema de pensiones solidario, como es el de

la Caja, donde a la persona que no cuenta con una pensión mínima la pueda

adquirir.

En un plazo no muy lejano esa prima de siete punto cinco por ciento

actualmente, va a llegar el momento en que el siete y medio que se recibe va a ser
pagar las pensiones a los pensionados y para pagar los gastos de administración,

por consiguiente se tendrá que utilizar las reservas.

Actualmente Régimen de Pensiones IVM es sólido, sin embargo se debe

trabajar para que continúe así, es allídonde la Ley de Protección al Trabajador da

un marco normativo y legal que permite ir más allá de lo que la Caja puede hacer.

Una de las metas propuestas dentro del sistema de pensiones es ta

universalizaciÓn del Régimen No Contributivo, otorgándose en este año diez mil
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pens¡ones nuevas de este régimen, buscando además nuevos

financiamientos para lo que es este sistema de atención social, como son los

impuestos a los cigarrillos y otros esquemas de financiamiento que están

establecidos en la norma vigente.

Otra de las metas es afiliar a la población independiente, prácticamente, la

mitad de la población económicamente activa no cuenta con un seguro de
invalidez, vejez y muerte. Entre los trabajadores independientes tanto del campo

como de la ciudad, la población protegida ni siquiera llega al 1O%. El problema de

los sectores excluidos no es tanto la posibilidad legal de acceder a los regímenes

en virtud de mecanismos

voluntarios ya existentes, sino fundamentalmente los relativos a los recursos y

mecanismos para su inserción.

La población no asegurada, se caracteriza por:

concentrar una mayor proporción de trabajadores no asalariados;

Asentarse en regiones periféricas a la región central, presentando por tanto

mayores niveles de "ruralidad",

lnsuficiente nivel educativo,

Precariedad laboral (jornadas laborales menos extensas y menor

regularidad en el trabajo), y

Mayor riesgo ante la pobreza.

Otra meta propuesta es, disminuir la evasión patronal ; estimaciones

conservadoras sobre el efecto de la evasión a la seguridad social en 1998

determinaban un monto de cerca de 18 millardos, suma semejante a ta mitad

de los gastos de operación del RIVM, la evasión se produce tanto cuando el

patrono no asegura al trabajador, como cuando se declaran salarios inferiores a
los realmente devengados (subdeclaración ). Se estima que la CCSS deja de
percibir, por estos puntos, cerca de un 33% con respecto a los ingresos por
cuotas.
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Otra de las metas debe ser la de establecer una estrategia de

revalorización de las pensiones, reconociendo a la población pensionada

continuamente, la pérdida según los indicadores macroeconómicos de acuerdo
con las políticas institucionales y gubernamentales.

lnversiones

Las inversiones de la Caja tienen como principal objetivo el fortalecimiento

del Régimen y colocar los recursos en las mejores condiciones de rentabilidad y

garantía, siendo la idea que esa rentabilidad mejore tas pensiones actuales y

futuras, además de fortalecer el Régimen de pensiones de tVM.

El área de inversiones maneja más de trescientos once mil millones,

principalmente colocados en instrumentos del Estado, cien por ciento respaldo del

Estado en bancos nacionales y en Hacienda.

Se ha manifestado que se realiza de esta manera debido a que tienen que

ajustarse precisamente a los rendimientos que en ese momento se están dando a

nivel de bancos y Hacienda; a través de la Ley de Protección al Trabajador, se

tiene la posibilidad, de salirse un poco de ese marco y estudiar otras formas de

inversión y algunos otros instrumentos que ofrece el mercado secundario.

La Dirección de lnversiones maneja la cartera de lVM, que es propia del

Régimen de IVM y también maneja las inversiones de la Cartera del Seguro de

Salud y algunas otras reservas que se han creado, que son parte de este seguro,

tienen un fondo de retiro, un fondo de ahorro y préstamo, hay algunos otros fondos

de otras áreas, como el área de prestaciones sociales. El más fuerte es el fondo

de lVM, que la inversión; sín embargo, la Caja ha manifestado que se está

obteniendo en este momento ventajas y rendimientos bastante satisfactorios.

La cartera total de inversiones maneja doscientos cuarenta y dos mil
millones, solo en Hacienda se tienen ciento sesenta y seis mil millones, en

títulos de bancos estatales se tiene treinta y nueve mil mitlones, exíste
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inversión también en vivienda, parte

por la Ley del Sistema Financiero Nacional

propiamente.

de los recursos están invertidos

para la Vivienda, el artículo 44

Parte de esos recursos están invertidos en el BANHVI, recursos que son

luego destinados también a vivienda. Tienen además préstamos hipotecarios,

cerca de veintitrés mil millones, en el BANHVI tiene cuatro mil ciento setenta y
cinco millones, que representan prácticamente un uno setenta por ciento del total
de las inversiones.

En préstamos hipotecarios veintitrés mil millones aproximadamente,

representan un nueve cuarenta y uno del total de la cartera de inversiones.

Los otros son fondos más pequeños, que son el seguro de salud y los

fondos, que son bastante significativos pero que no son tan importantes como la
parte de IVM; sin embargo, se rigen por las mismas condiciones, los mismos

objetivos, las mismas características en cuanto a títulos emisores e instrumentos.

Las políticas y estrategias que se han dado en el campo de las inversiones

están dirigidas a seguridad, rentabilidad y liquidez, es por esto que las opciones

de inversión son generalmente en el Ministerio de Hacienda, que paga buenas

tazas de interés, inclusive mayores que las del Sistema Bancario Nacional y por

ley, la inversión de un mínimo del25o/o de las inversiones transitorias, que tenga la

Caja para darles al Banco Hipotecario de la Vivienda para que las invierta en

vivienda.

En el caso del Banco Hipotecario se realiza un estudio casi trimestral, de

cual es su situación, además este Banco tiene respaldo del Estado, brindando la

segurídad por invertir. Pero la rentabilidad no se da porque la Ley establece que

se le giran esos recursos pero a la tasa de interés establecida por el banco, la

salvedad se hizo porque se sabía que esos recursos iban a ser para elfondo de la

vivienda.
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Todo sistema cuenta con un término, entonces, para que el sistema sea

sostenible deben realizarse los cambios y modernización, de acuerdo con las
situaciones que se dan en la sociedad, de ahí la importancia de identificar las
principales variables a futuro para incluir cambios progresivos, que permitan su

asimilación por parte del asegurado costarricense, para evitar recurrir a las

reservas con que cuentan lVM.

Esto se ve reflejado a manera de ejemplo con la prima de siete punto cinco
que se da en este momento y con las condiciones de 60 y 62 cuando las

perspectivas de vida han aumentado en forma impresionante en Costa Rica se

tendrá una pensión muy menguada.

La Ley de Protección al Trabajador y la pensión complementaria obligatoria

viene a ser el respaldo fundamental de tVM, porque en este momento da el 60%

del salario cuando alguien se pensiona, o sea , queda descubierto un 4}yo, con la
pensión obligatoria complementaria, creada en la Ley de Protección al Trabajador,

se podrá dar pensiones con el 100%, también da una cantidad de recursos

importante al IVM para refozarlo, como por ejemplo hasta el15% de los superávit
que tengan algunas instituciones públicas, que van a ser tomadas por el RIVM

para fortalecerlo, para mejorar las pensiones y otorgar pensiones de personas que

no han cotizado lo que debían haber cotizado.

Tal y como se ha expuesto la prima del seguro de pensiones es un 7.íYo,

esa prima permite operar sin ningún problema hasta el año 2005 o 2006; a partir

de ahí los gastos de administración del Régimen y los pagos de pensiones que se

den junto con las pensiones nuevas van a requerir de un poco más de esa prima

del7.5o/o, por lo que en el mediano o corto plazo, se tendrá que tomar esa prima

del7.5o/o,los intereses de la reserva y pagar las pensiones.

Esa situación se podrá sostener por diez o quince años, pero la reserva no

es ilimitada y tampoco la idea de un seguro de pensiones es consumir la reserva,
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porque la reserva está destinada a alguna contingencia, tiene un papel

distinto. Por lo que son las transformaciones estructurales al Régimen de
Pensiones, para que las reservas funjan y sirvan para lo que están establecidas y

no utilizarlas para resolver un problema que sabemos que existe lo que permitirá

la sostenibilidad del régimen.

El Régimen de Pensiones de IVM se sostiene con el 60% de los

costarricenses que son los que cotizan para ese Régimen y con ese porcentaje se
incluye el 100% de la población costarricense. Es ahí donde la Ley de Protección

al Trabajador, contribuirá en esta situación así como con la integración de los

independientes.

lncremento en las pensiones

Los datos con que se cuentan son que veintinueve mil adultos mayores, de

sesenta y cinco años o más es la población que está en pobreza y extrema

pobreza en este país y que no tienen derecho a ningún tipo de pensión, o sea, son

los candidatos al Régimen No Contributivo, aunque sea a una pequeña pensión,

de esos veintinueve mil que son pobres, catorce mil están en extrema pobreza,

casi la mitad.

Una de las metas es en el próximo año mediante la pensión del Régimen

No Contributivo a toda la población adulta mayor en estado de pobreza.

El incremento desproporcionado en relación con las pensiones de vejez y

de invalidez, la justificación es el requisito que establece el Reglamento de lVM.

Por un lado para pensiones por vejez, una persona de sesenta y cinco años

ocupa solamente tener veinte años cotizados, doscientas cuarenta cuotas.

Mientras que una persona por invalidez, en igualdad de condiciones en edad,

requiere solamente la mitad, es decir, ciento veinte cuotas y diez años.

De cuarenta y ocho años en adelante la persona requiere ciento veinte

cuotas para pensionarse por invalidez, además del requisito médico, hacia atrás
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27
las personas requieren cuotas de forma escalonada, dependiendo de la

que tengan, desde doce hasta las ciento veinte. El resultado es que es más fácil
pensionarse y obtener un retiro en edad productiva de treinta o cuarenta años, con
una pensión de invalidez que perfectamente puede ayudar a tener un ingreso

adicional y dedicarse a otra cosa.

No es con la adecuación del Reglamento a edades y cuotas en lo que se

refiere a relación inversa y posible sostenibilidad del Régimen en futuro, que

efectivamente, se debe llevar a cabo en algún momento, pero en este momento

sería innecesario, ya que todavía es manejable de esta manera.
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Reco m.endaciones G enuale§

l.-lmpulsar la reforma a la Ley Orgánica del CCSS con el propósito de lograr

despolitización de la lnstitución y acoger el expediente #14.208.

2.-Restaurar la plena autonomía de la CCSS, tanto administrativa como financiera,

haciendo respetar la Constitución dentro de la que se enmarca la Ley constitutiva

3.- Rescatar la obligatoriedad que por ley tiene la institución de invertir todo el

dinero recaudado en cuotas para enfermedad y maternidad en la prestación de

servicios asistenciales. En esto no puede ni debe haber capitalización satvo en las

reservas presupuestarias para el desarrollo. Así, se deben recobrar de inmediato

los más de 60.000 mil millones de colones del seguro de enfermedad y maternidad

invertidos en bonos del Estado e invertir en la salud los más de 17.000 millones de

colones que anualmente tiene en superávit en ese mismo régimen.

4.-lniciar una campaña de humanización en los servicios de la CCSS, con

programas de formación y contratación adecuada del recurso humano.

5.- Hacer una evaluación de la infraestructura de la institución para la prestación

de servicios y apoyar la construcción de EBAIS, Clínicas y Hospitales

institucionales para la presente década.

6.- lnstar a que la construcción del Hospital contra el Cáncer o cualquier otro

especializado se hago bajo las directrices de la lnstitución.

7.-Exigir el equipamiento adecuado para la prestación de los servicios, y solicitar

una investigación para conocer a los responsables de no haber adquirido el equipo

necesario tales como Resonancia Magnética, Acelerador Lineal y otros, que han

motivado la compra de servicios privados.

8.-Apoyar la creación de más plazas profesionales y establecer la opción de la

dedicación exclusiva para la CCSS, con el propósito de brindar mejor atención.

9.-Educar, promocionar, concienciar e incentivar a todos los trabajadores

institucionales para lograr la rnejor y más humana prestación de servicios

asistenciales.

10.-Apoyar un sistema de libre elección médica y libre elección de centro de

atención.
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I l.-Crear un sistema moderno y automatizado de citas estableciendo

oficinas para las citas que permitan el uso de teléfono, fax, lnternet, y otros, que

resuelvan el problema de las filas para la obtención de citas.

12.-lniciar una campaña de educación y motivación a los usuarios para el uso

adecuado de los servicios de la CCSS.

13.-Apoyar la desconcentración institucional coordinada por con las autoridades

de la CCSS y con la participación de los usuarios.

14.-Definir una comisión con un carácter permanente, en el estudio de la

seguridad social, como en otros países centroamericanos, lo que permitirá

programas a corto, mediano y largo plazo.

1S.-Apoyar la intervención propuesta por la Defensoría de los Habitantes siempre

y cuando se haga con carácter institucional y no de una sola administración.

16.-Realizar un proceso mediante foros que permitan discutir las conclusiones y

propuestas de la comisión con todas las organizaciones sociales empresariales y

usuarios.

Utilización de recursos de la CCSS, para la enseñanza universitaria privada

17.-Asegurar la aplicación de! Reglamento sobre la Actividad Docente en la Gaja

costarricense del seguro social, aprobado el 7 de octubre de 1999.

18.-Contar con recursos humanos debidamente formados y capacitados en tos

diversos campos de la salud, al mismo tiempo que se protege y vela por los

derechos de los pacientes, el buen servicio público, el patrimonio institucional y ta

excelencia académica.

19.-Establecer la obligatoriedad de informar al ingreso del paciente en un hospital,

el derecho que !e asiste de colaborar o negarse a ser tratado o examinado por

estudiantes, promoviendo su divulgación.

20.-Utilización por parte de los estudiantes de todas la áreas de uniformes o
gabachas que permitan identificarlos como tales, diferenciándolos del personal de
planta.

21.-Prohibir Ia contratación por parte de las universidades que ocupan campos
clínicos en hospitales y otros centros, de los directores y jefes administrativos de
los centros médicos, encargados de velar porque el Reglarnento sobre la Actividad
Docente en la CCSS se cumpla.
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22.-Remitir al CENDEISS las denuncias que se formulen en esta

materia.

23.-Acoger el Proyecto de Ley de Reforma al artículo 11 inciso i) det Reglamento

General N" 5071-MEP del 24 de abril de 1996, expediente #14.193.

Pensiones

Reformas legales

24.-Dotar a la CCSS de instrumentos legales para combatir ta morosidad, la

subdeclaración y la evasión del sistema de seguridad social, similares a los que

tiene la Tributación Directa.

25.-Democratizar el nombramiento de los representantes de los sectores laboral y

patronal en la Junta Directiva de la CCSS. Estos se nombrarán en Asambleas de

representantes de las organizaciones que tomen en cuenta su afiliación. Cuando

los nombramientos se hagan por mayoría absoluta, el Consejo de Gobierno

deberá ratificarlos y, en caso contrario, escoger de una terna formada por los tres

candidatos de mayor votación. El Consejo de Gobierno no podrá rechazar las

temas presentadas. En respeto al Voto N' 0716.98 de la Sala Constitucional, la

representación gubernamental, laboral y empresarial debe incluir mujeres.

26.-Apoyar los cambios en la legislación sobre la conformación e integración de la

Junta Directiva de la CCSS, que permitan la incorporación de sectores

representativos de la sociedad civil, así como en la conducción del Rl\A,t.

27.-lnstar a la CCSS haga una evaluación del funcionamiento de los convenios de

afiliación para nejor justicia y equidad, así como los requerimientos del ingreso a

los seguros. Al efecto se sugiere que la institución haga los arreglos pertinentes

para agilizar la atención de los sectores afiliados por convenios y estimule !a

ampliación de !a cobertura mediante programas específicos.

28.-Hacer una exhaustiva revisión de Ios requisitos y perfi! de beneficios del RlVIvl

a la luz de información sobre su evolución reciente, considerando:

a) La edad de retiro debe guardar un equilibrio entre las condiciones de vida de

la población en edad de pensionarse, su oportunidad y capacidad de

rendimiento laboral y la necesidad de hacer sostenible financierarnente el RIVM.
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En este sentido debe existir una edad mínima a partir de la cuat se

adquiere el derecho a decidir el momento de! retiro. Este derecho debe

acompañarse de reglas definidas en cuanto a requisitos de etegibilidad y tasas

de reemplazo, guardando una relación directa entre edad y esas tasas. E¡

estudio donde la CCSS determine la edad mínima de retiro deberá contemplar

la información del próximo censo de población y el resultado de tas reformas

administrativas del régimen. Las recomendaciones de este estudio deben ser
de dominio público y antes de ser aplicadas serán discutidas y se establecerán

mecanismos de consulta con los actores de la sociedad civil, procurando el

consenso.

b) El salario de referencia para el cálculo de la pensión debe reflejar los satarios

reales en un período más amplio que el actual.

c) Tasas de reemplazo diferenciadas para lograr una redistribución progresiva

del ingreso, pero no inferiores al 40o/o del salario de referencia de conformidad

con el Convenio 102 de la OlT, las cuales se complementarán con los recursos

del segundo y tercer pilar.

d) lntroducir reglamentariamente el uso de mecanismos objetivos para la
revalorización de los montos de las pensiones, a fin de conservar el poder

adquisitivo del monto de la pensión otorgada.

29.'Hacer expeditos los procedimientos judiciales que castigan ta evasión de !a
seguridad social.

Reformas administrativas

30.-La CCSS deberá presentar un plan para mejorar ta ptataforma operativa y

tecnológica requerida para hacer más eficientes los mecanismos de inspección y

recaudación, incluyendo sistemas de información y control cruzado con et

Ministerio de Hacienda. El plan deberá establecer un cronograma con objetivos

cuantificables que serán de dominio público y verificados por el Sistema Nacional

de Evaluación (SINE) del Ministerio de Planificación Nacionaly Política Económica

(MIDEPIáN). Eljefe de inspección deberá ser un profesionat especializado en el

áreay los inspectores al menos ser estudiantes de derecho.
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Medicamentos

31.'Asegurar por parte de la CCSS, la calidad de todo el Sistema tntegral de
Suministro de Medicamentos.

32.-Analizar la reforma hecha al Reglanrento de Compra de Medicamentos, que

elimina requisitos que se le solicitaban a las Empresas Farmacéuticas con elfin de

disminuir Ios tiempos de adquisición.

33.-Reforzar el Laboratorio de Normas y control de calidad de la ccss.
34.-Que ese refuerzo permita que al laboratorio realizar las pruebas necesarias
que determinen la calidad de los medicamentos genéricos.

35.-Asegurar el acceso oportuno de los medicamentos necesarios bajo criterios de

calidad, eficiencia, seguridad y costo.

36.'Establecer criterios de asignación de medicamentos por nivet de atención.

37.-Determinar criterios de suministro de medicarnentos, para extranjeros y los
pacientes que tienen seguros voluntarios.

38.-Establecer un criterio de suministro de medicamentos a grupos minoritarios,

con enfennedades crónico degenerativas poco comunes que demandan sumas de

dinero muy importantes para la CCSS.

Propuestas del laboratorio de normas y calidad de medicamentos de ta

CCSS

39.'Formar un equipo de trabajo para actualizar el Reglamento de compra de

rnedicamentos, materias primas, envases, empaques y reactivos (junio 1gg7).

40.-Formar un equipo de trabajo para revisar y actualizar las Fichas Técnicas de

los Medican¡entos.

41.-lnstar al Ministerio de Salud que incluya dentro de los requisitos para inscribir

los proveedores, los requisitos que la CCSS está solicitando para garantizar ta

seguridad de los medicanrentos (estos deben tener pureza, identidad, seguridad y

eñcacia).

42.'La Caja, cotrto comprador, debe garantizar a la población medicanrentos de

calidad, mediante requisitos que nos permite evaluar las características de tos
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productos que vamos a comprar. Por lo que es necesaria la evatuación

previa antes de que ingrese at almacén.

43.-lncluir en el sistema informático de la lnstitución, la lista de los requisitos para

inscripción de medicamentos de la Lista Oficial de Medicamentos, para ser
oferente de la misma. Esto acelera el registro de oferentes catificados

previamente por calidad y requisitos puramente administrativos.

44.-Se propone que cuando tomen decisiones que atañen a la calidad de los

medicamentos se incluya el criterio del Laboratorio de Normas y Calidad de los

Medicamentos de la Caja como un departamento.

45.-El Laboratorio de Normas y Calidad de los Medicamento tiene 24 años de

experiencia en el campo, es una capacidad Técnica instalada. Se propone el
fortalecimiento de este Departamento en personat, equipo y espacio fisico para

asumir otros productos como insumos médicos fieringas, agujas y otros) que son

parte del medicamento, por las necesidades apuntadas no se ha asumido el i00%
del control de calidad de las mismas.

46.§e propone que se realice una visita al Laboratorio, de manera que se pueda

observar el trabajo que se hace.

47.-Se propone la participación del Laboratorio con voz y voto, en Comité de

Farmacoterapia (este decide qué medicamento entra o sale de la Lista).

48.-Se propone que el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja que deroga

artículos que competen a la calidad de los medicamentos, sea revisado, pues

actualmente no existe revisión previa, no hay lista de proveedores.
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Compra de Seraicios
Seraicios Necesarios

Unidad Monto Porcentaje

Oftalmología ¡610 38%

Atención Reclamos n52,4 3,3%

Radioterapia Superficial 327,11, '/-.,7%
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Costo
Anual

Costo Anual 300 pac¡entes
Acelerador Líneal en $

500,000 1,000,000 1,500,000

El costo anual por
300 pacientes al año,
en Servicios
Privados más de un
$ l millón, en la
CCSS menos de
$500mi1.

La adquisición y
puesta en operación
de este equipo por
parte de la CCSS en
1 998, hubiera
representando un
5% del surperavit de
l5mil millones de
colones en ese
período fiscal.

I CCSS ,

f Privado
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Con 3 00 pacientes por
año el costo por
paciente es mucho
menor en la CCSS.

La tabla no incluye
los costos de la
contratación de un
físico médico,
ingeniero electrónico,
médico especialista en

oncología y tres
radioterapeutas

Costo,,AGelerador
.........',..';.'.,.:l,1:,,,,,,./..:.l.,,..','

, ;.,",,:,'.' ¡in'éA1,, § : $,',;';;,,,,',

Costo",

0

,740

2,000 4,000

\
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Distribución
Fondos Nacionales

Financieros de Salud 98

I Serv. Emergencia
I Listas de Espera

lZona Deprimida
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Costo en Colones
Operación de Cataratas 1998

CCSS

I Opción de
Tratamiento

Clínica
Privada 143,333

50,000 100,000 150,000

101,580
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