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ANOTACION: La sesión inició 9 de mayo del 2021 a las 19:00 horas, a las 22:00 horas
se tomó un receso y se reinició la sesión el día 10 de mayo a las 6:30 a.m. y finalizó a
las 9:30 a.m.
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
Participan en la sesión el Lic. Juan Manuel Delgado Martén, asesor legal de la Junta
Directiva, la Dra. Liza María Vázquez Umaña, jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva y la Msc. Marisabel García Rojas, jefe de Despacho de la Gerencia General.
Esta sesión se realiza de forma virtual de conformidad con el artículo 1° de la sesión
N°9086.

CAPÍTULO I
Lectura y aprobación del orden del día
Consideración de la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente
se transcribe, en forma literal:
Asunto:
Saturación Hospitalaria por COVID-19
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, Capítulo 1°:
CONSIDERACIÓN DE AGENGA

CAPÍTULO II
Temas por conocer en la sesión
Ingresa a la sesión virtual los gerentes: Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico, el Lic.
Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, el Lic. Jaime Barrantes Espinoza Gerente
de Pensiones, el Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística a.i., el Ing. Jorge
Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, el Lic. Ronald Lacayo Monge,
Gerente Administrativo.
Además, la Dra. Priscilla Balmaceda Chaves, directora del Hospital San Vicente de Paúl,
el Dr. Douglas Montero Chacón, director del Hospital México, la Dra. Karen Rodríguez
Segura, directora del Hospital de Alajuela, el Dr. Eduardo Cambronero Hernández,
director de la Red de Servicios de Salud,
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Asimismo, el Dr. Mario Urcuyo Solórzano, asesor de la Gerencia Médica, el Dr. Roy
Wong McClure, de la Dirección de Desarrollo Servicios de Salud, el Dr. Daniel Quesada
Rodríguez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), el Lic.
Walter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal (DGAP), el Dr. Roberto Aguilar Tassara, director del Centro Nacional de
Rehabilitación (CENARE), la Dra. Karla Solano Díaz, la Licda. Karen Vargas López y el
Lic. Jason Calvo Rojas, asesores de la Gerencia Médica, el Lic. Mario Vindas de la
Gerencia Médica, el Lic. David Hernández Rojas, asesor de la Gerencia General, la
Licda. Raquel Espinoza Sandi y el Lic. Luis Diego Chacón Gómez, funcionarios de la
CAED.
ARTICULO 1º
Las distintas unidades de la CCSS presentan ante la Junta Directiva, el informe
relacionado con la situación institucional por la pandemia por el COVID-19.
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, artículo 1°:
La presentación está a cargo del Lic. David Hernández Rojas y el Dr. Roy Wong McClure,
con base en las siguientes láminas:
PRESENTACIÓN
AUDIO-INFORME
GG-1400-2021-GM-6379-2021-GA-0560-2021-GF-1609-2021-GL-1047-2021-GP-08342021-GIT-0550-2021-GA-CAED-0294-2021

Se retiran de la sesión virtual Ingresa a la sesión virtual la Dra. Priscilla Balmaceda
Chaves, directora del Hospital San Vicente de Paúl, el Dr. Douglas Montero Chacón,
director del Hospital México, la Dra. Karen Rodríguez Segura, directora del Hospital de
Alajuela, el Dr. Eduardo Cambronero Hernández, director de la Red de Servicios de
Salud, el Dr. Mario Urcuyo Solórzano, asesor de la Gerencia Médica, el Dr. Roy Wong
McClure, de la Dirección de Desarrollo Servicios de Salud, el Dr. Daniel Quesada
Rodríguez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), el Lic.
Walter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal (DGAP), el Dr. Roberto Aguilar Tassara, director del Centro Nacional de
Rehabilitación (CENARE), la Dra. Karla Solano Díaz y el Lic. Jason Calvo Rojas,
asesores de la Gerencia Médica, el Lic. Mario Vindas de la Gerencia Médica, la Licda.
Raquel Espinoza Sandi y el Lic. Luis Diego Chacón Gómez, funcionarios de la CAED.
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Ingresa a la sesión virtual la Licda. Xinia Fernández Delgado, directora de la Dirección
de Comunicación Institucional.
Se retiran de la sesión el Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico, el Lic. Gustavo Picado
Chacón, Gerente Financiero, el Lic. Jaime Barrantes Espinoza Gerente de Pensiones, el
Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística a.i., el Ing. Jorge Granados Soto,
Gerente de Infraestructura y Tecnologías, el Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente
Administrativo, la Licda. Karen Vargas López, el Lic. David Hernández Rojas, asesor de
la Gerencia General y la Licda. Xinia Fernández Delgado, directora de la Dirección de
Comunicación Institucional.
A partir de la exposición presentada por la Gerencia General, Gerencia de Logística,
Gerencia Médica y las distintas direcciones hospitalarias, respecto del estado actualizado
de la Pandemia COVID-19 en la Institución.
La Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA entrar en un receso hasta las 6:30
a.m. del lunes 10 de mayo de 2021, a fin de redactar un borrador de comunicado oficial
sobre la situación institucional por la pandemia por el COVID-19.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.

ARTICULO 2º
Respecto del estado actualizado de la Pandemia COVID-19 en la institución, la Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social:
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, artículo 2°:
CONSIDERANDO-PROPUESTA-ACUERDA

CONSIERANDO:
I-) Que la CCSS en el ejercicio de sus competencias, desde el inicio de la pandemia
COVID 19 y hasta el día de hoy, ha realizado esfuerzos de carácter extraordinarios, para
brindarle a la población una atención adecuada, oportuna y de calidad.
2-) En el momento actual el número de casos de contagio ha venido creciendo de una
forma exponencial, al punto que la semana epidemiológica 17, que cerró el 1° de mayo
con un promedio diario de 2039 casos, ejerciendo una gran presión sobre el sistema de
salud institucional.
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3-) El impacto es directo sobre la disponibilidad de camas habilitadas para el abordaje
del cuidado intensivo COVID, al punto de que en la actualidad tales camas se encuentran
utilizadas en más de un 100%, causando un gran cansancio, agotamiento y un gran
desgaste en el recurso humano. La alta demanda de equipo de protección personal,
medicamentos y equipos, incide en la capacidad instalada de la red hospitalaria y áreas
de salud.
4-) La ocupación NO COVID ronda el 80% de la demanda hospitalaria, lo que limita el
accionar a nivel institucional en cuanto a la atención de pacientes, incrementando los
tiempos de espera para la atención en los servicios de urgencias y emergencias de Áreas
de Salud y Hospitales tanto para pacientes COVID y de otras patologías.
5-) El cuerpo Gerencial de la CCSS y el CAED, preocupados por la situación descrita,
mediante los oficios GG-1253-2021, GM-5672-2021, GL-0942-2021, GA-0512-2021, GF1424-2021, GIT-0503-2021, GP-0762-2021, GA-CAED-0260-2021, fechados 26 de abril
2021, y oficio GG-1400-2021/ GM -6379-2021/ GA-0560-2021/ GF- 1609-2021/ GL1047-2021/ GP-0834-2021/ GIT-0550-2021/ GA-CAED-0294-2021 del 7 de mayo de
2021, se dirige el Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de esta Institución,
alertando sobre la actual situación institucional, las proyecciones y el impacto en la
gestión. Señalan los señores gerentes que, que la CCSS se encuentra en un “escenario
de saturación hospitalaria”, por lo que es necesario modificar el comportamiento
poblacional que permite la propagación del virus, así como las dinámicas sociales que lo
impulsan.
5) En atención a lo indicado por el cuerpo Gerencial, el señor Presidente Ejecutivo y el
Gerente General de esta Entidad, mediante Oficio PE-1343-2021/GG-1391-2021, con
fecha del 07 de mayo de este año, se dirigen al señor Carlos Alvarado Quesada
(Presidente de la República), Doctor Daniel Salas Peraza (Ministro de Salud) y al señor
Alexander Solís Delgado (Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias) y les informan respecto de la saturación de los servicios de
salud y que se cuenta con suficientes elementos objetivos, que aporta la Institución, para
que la Comisión Nacional de Emergencias, proceda con la declaratoria que corresponde
en razón del nivel de emergencia en que se encuentra la Caja, la Junta Directiva -en
forma unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Respaldar los oficios del cuerpo gerencial; GG-1253-2021/ GM-5672-2021/ GL-09422021/GA-0512-2021/GF-1424-2021/GIT-0503-2021,/GP-0762-2021/GA-CAED-02602021, fechados 26 de abril 2021, y oficio GG-1400-2021/ GM -6379-2021/ GA-05602021/ GF- 1609-2021/ GL-1047-2021/ GP-0834-2021/ GIT-0550-2021/ GA-CAED-02942021 del 7 de mayo de 2021, así como lo indicado por el señor Presidente Ejecutivo y el
Gerente General, mediante el oficio PE-1343-2021/GG-1391-2021, del día 07 de mayo
2021.
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ACUERDO SEGUNDO:
Hacer un llamado vehemente al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, así como a la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que en
el ámbito de sus competencias se ejecuten acciones urgentes y efectivas para evitar la
transmisión del virus, de modo que se logre “doblar la curva” de trasmisibilidad. Sólo de
esa forma se logrará disminuir la exponencial demanda de servicios por contagio del
virus COVID, para recuperar la capacidad hospitalaria.
ACUERDO TERCERO:
Hacer un llamado urgente a la ciudadanía para que cumpla con las medidas sanitarias
para detener el contagio y salvar la vida de las personas.
Pendiente de firmeza

ARTICULO 3º
Se conoce y se revisa para aprobación el comunicado para el Poder Ejecutivo. La Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
CONSIDERANDO:
I-) Que la CCSS en el ejercicio de sus competencias, desde el inicio de la pandemia
COVID 19 y hasta el día de hoy, ha realizado esfuerzos de carácter extraordinarios, para
brindarle a la población una atención adecuada, oportuna y de calidad.

La Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Se aprueba el comunicado, según las observaciones de la Junta Directiva y se remite a
la Presidencia Ejecutiva el SJD- 0909-2021, para su envío.

Pendiente de firmeza

ARTICULO 4º
Se presenta para revisión y aprobación el comunicado para la población. La Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social:
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10 de mayo 2021
Ante crítica situación en hospitales

Junta Directiva de la CCSS pide al Ejecutivo tomar
medidas para disminuir los contagios
Directivos respaldan lo señalado en oficios de presidencia y gerencias· Caja
realiza esfuerzos extraordinarios pero esta batalla no se gana en hospitales.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace un
respetuoso y vehemente llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para
que se adopten las medidas eficaces y efectivas que frenen la transmisión de
virus SARS-CoV-2 en el país y lograr la recuperación de la capacidad en los
hospitales y otros centros de salud.
En sesión extraordinaria de urgencia, el domingo 9 de mayo, el órgano
colegiado brindó su respaldo total a las manifestaciones contenidas en el oficio
PE-1343-2021, que se basó en la misiva GG-1400-2021, suscrita por todos
los gerentes de la entidad, y la cual describe de forma detallada la realidad de
la saturación de los centros médicos de la Caja y que se remitió el sábado
anterior al presidente de la República, al ministro de Salud y al presidente de
la Comisión Nacional de Emergencias.
Los directivos manifestaron su profunda preocupación por la crítica situación
que enfrentan en estos momentos los hospitales de la CCSS ante el
crecimiento exponencial de casos de COVID-19. Aunado a esto, se mantiene
la atención por otras patologías que requieren hospitalización tanto en
unidades de cuidados intensivos como en otros salones de internamiento.
La Junta Directiva enfatizó que la Institución ha realizado y sigue ejecutando
un esfuerzo extraordinario para ampliar la capacidad hospitalaria y reconoce
de manera contundente que el personal de salud se ha entregado de manera
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total a la atención de esta emergencia sanitaria, está exhausto, pero mantiene
el compromiso intacto. No obstante, el desmedido crecimiento de casos de las
últimas semanas ha generado una saturación de las camas disponibles, lo
que hace impostergable la adopción de medidas para frenar la curva.
La Junta fue categórica en que la guerra contra el virus no se gana en los
centros médicos sino con la participación responsable de cada persona. “Esta
es una situación de emergencia nos compete a todos, todos estamos en
riesgo, pero existen muchas personas que no están respondiendo al llamado
de las autoridades sanitarias a auto cuidarse. Además, otras personas de
manera irresponsable aun niegan la gravedad de la pandemia”.
Los miembros de la Junta Directiva hacen un enérgico llamado a la población
en general para que tomen las acciones necesarias ante la delicada crisis
sanitaria que vive en este momento nuestro país. La situación que estamos
mostrando mediante las declaraciones constantes de las autoridades
institucionales, los testimonios del personal de los centros médicos y el
análisis de expertos son una dolorosa realidad que en este momento enluta a
miles de familias y que coloca en riesgo a toda la población de no contar con
una cama hospitalaria en caso de necesitarla.
Los jerarcas finalizaron diciendo que en 80 años de historia la Caja nunca ha
enfrentado una situación similar y apelaron igualmente a la disciplina y
solidaridad de las personas para romper la transmisión de los contagios.

La Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Se revisa y se aprueba el boletín, elaborado por la Dirección de Comunicación para
advertir a la población la Emergencia Nacional.
Se somete a votación el artículo 2°de esta sesión para que la resolución se adopte en
firme y es acogida unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, artículo 3° y 4°:

COMUNICADO-POBLACION
ACUERDO-PODER-EJECUTIVO
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Se somete a votación los artículos 3° y 4° de esta sesión para que la resolución se adopte
en firme y es acogida unánimemente. Por tanto, los acuerdos se adoptan en firme.

ARTICULO 5º
Se presenta el tema de revisión y aprobación del comunicado para los colaboradores de
la CCSS. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social:
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, artículo 5°:
COMUNICADO-FUNCIONARIOS

Mensaje de la Junta Directiva de la CCSS a las personas trabajadoras
de la Institución
Estimados compañeros:
La Junta Directiva expresa su reconocimiento y gratitud a las compañeras
y compañeros de la institución por la entrega, excelencia profesional y el
altísimo espíritu de servicio y amor al prójimo mostrado durante la atención
de esta emergencia sanitaria.
Ha sido una jornada de 14 meses en los que como Institución hemos
realizado un esfuerzo extraordinario para aumentar la capacidad de los
servicios de salud. Hemos sido testigos de cómo ha brotado la creatividad
para adecuar los servicios médicos a los nuevos requerimientos y desafíos
provocados por la pandemia.
Como Junta Directiva estamos haciendo un respetuoso y vehemente
llamado al poder ejecutivo para que se tomen las medidas necesarias que
permitan reducir la cantidad de casos y poder recuperar la capacidad de
nuestros hospitales y continuar garantizando la calidad en la atención que
se brinda a nuestros usuarios.
También hemos externado nuestro respaldo a las advertencias del
presidente ejecutivo y los gerentes, quienes han detallado ante el poder
ejecutivo la situación que se vive con la saturación de los servicios de salud.
Somos conscientes del cansancio físico y emocional que supone una
jornada tan extensa, donde se convive con el dolor de los pacientes y sus
familias.
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Queremos pedirles con mucho respeto y afectuosamente que no se
desanimen, aún queda mucho trabajo por realizar durante esta pandemia y
Costa Rica necesita de los servidores de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
En 80 años de historia, este es el reto sanitario más complejo que hemos
enfrentado como institución, pero estamos seguros de que saldremos
adelante con la mística y entrega que siempre ha caracterizado a las
personas trabajadoras de la Caja.
Les reiteramos nuestra gratitud y les enviamos un abrazo lleno de
esperanza y fortaleza. Continuemos con la frente en alto.

La Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Se revisa y se aprueba el comunicado de agradecimiento de parte de la Junta Directiva,
para los colaboradores de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Asimismo, se toma nota de que el señor director José Luis Loría, presenta la siguiente
moción con respecto al tema del reglamento del trabajador independiente.
Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones
suscitadas, artículo 5°:
MOCION-DIRECTOR-LORIA
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