JUNTA DIRECTIVA
RESUMEN ASUNTOS RELEVANTES
SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

I)

Respecto de la disposición a) del DFOE-SOC-IF-15-2011 relacionado con el proceso de
asignación y distribución de recursos del Seguro de Enfermedad y Maternidad, se
acuerda:
1) Aprobar el nuevo Plan de Acción para la atención de la disposición a) del informe
DFOE-SOC-IF-15-2011 de la Contraloría General de la República y, en
consecuencia, dejar sin efecto el cronograma aprobado en el artículo 8° de la
sesión número 8613 del 29 de noviembre del año 2012. Lo anterior, en procura de
lograr los resultados esperados por la Institución y cumplir con los requerimientos
del ente Contralor y la necesidad de integrar a nivel interno los componentes que
están asociados a la planificación y asignación de recursos por red de servicios.
2) Instruir a las Gerencias involucradas para que lideren la conducción de dicho plan
de acción, y utilicen como referencia las fechas aprobadas en esta presentación
para la entrega oportuna de los productos requeridos. Además, deberán realizar
informes de avance trimestrales a esta Junta Directiva.
3) Instruir a la Dirección de Planificación para que continúe realizando el control y
seguimiento del cumplimiento del referido informe de Contraloría.
4) Comisionar a la Presidencia Ejecutiva para que comunique a la Contraloría
General de la República los acuerdos tomados por esta Junta Directiva, para la
atención de lo dispuesto en el DFOE-SOC-IF-15-2011, e indicar que la
implementación de este proyecto se hará gradualmente dada la complejidad de los
instrumentos y de las decisiones que debe tomar la Institución y su impacto en la
sostenibilidad del sistema.

II)

Se toma nota presentación Informe de Avance en relación con el Proyecto
Expediente
Digital
Único
en
Salud
(EDUS).

III)

Dado que la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, disfrutará de
vacaciones del 14 al 18 de octubre en curso, se acuerda que el señor Gerente
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Administrativo asuma temporalmente y durante el citado período las funciones de la
Gerencia de Logística.
IV)

Se presenta el informe relacionado con la atención del cáncer, que se acuerda dar por
recibido, a satisfacción, el informe y reconocer el trabajo realizado por la doctora Marjorie
Obando Elizondo y el equipo de trabajo que participó en su preparación.

