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Resumen

En  la  siguiente  investigación  se  plantea  una  explicación  de  la  crisis  de  la  CCSS.  La

información  esta  dividida  en  las  implicaciones  del  proyecto  histórico  neoliberal  para  la

seguridad social, en los cambios en el perfil demográfico de la población costarricense, así

como  en  las  variables  internas  de  la  institución  relacionadas  con  la  gerencia,  la

administración,  el  control  interno y  la  rendición  de  cuentas.  En  el  capítulo  final  el  autor

plantea una crítica del proyecto histórico. Asimismo se parte de la concepción de que las

variables participantes se manifiestan de manera concomitante y a través de interacciones y

que por  si  solas  serian  incapaces  de explicar  de  manera  exhaustiva  la  complejidad del

objeto. Por otra parte, la crisis de la CCSS ha sido un fenómeno recurrente desde la década

de los 70, el cual se explica a partir de la baja base tributaria del Estado el cual tiene que

recurrir a distintos mecanismos para financiar su déficit.

Abstract

In this paper the researcher makes an explanation of the CCSS crisis. The information is

divided on the implications of neoliberal historical project for the social security, changes in

the demographic profile of the Costa Rican population, as well as internal variables of the

institution related to management, internal control and accountability. In the final chapter the

author  presents  a  critique  o  neoliberal  historical  project.  It  is  also  of  the  view  that  the

participants manifest variables concurrently and through interactions and that alone would be

unable to thoroughly explain the complexity of the object. Moreover, the crisis of the CCSS

has been a recurring phenomenon from the 70s, which is explained by the low tax base of the

State which has to draw different mechanisms to finance its deficit.
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Introducción

(...)el poder real es económico, entonces no tiene sentido hablar de democracia.

José Saramago, El país semanal, 25 de enero, 1988

La  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  (CCSS),  es  una  de  las  instituciones  más

importantes  para  la  sociedad  costarricense,  esta  es  el  resultado  de  las  grandes  luchas

sociales llevadas a cabo durante los años 40 del siglo XX y ha sido central en el bienestar de

la población, así como neurálgica en el modelo de Estado de bienestar implementado por

Costa Rica. Ella se encarga de velar por la salud, la enfermedad, la maternidad y por las

pensiones de todos los y las habitantes del territorio, a partir de una cobertura de carácter

universal  y  solidaria,  y  con  base  en  el  aporte  tripartido  del  Estado,  los  patrones  y  los

trabajadores. 

Esta  investigación  trata  de  aportar  un  modelo  explicativo  de  orden  general,  para

comprender  la  crisis  que  amenaza  la  seguridad  social,  la  cual  es  develada  durante  la

administración Chinchilla en el año 2011, producto del atraso en el pago a proveedores, y

confirmada posteriormente por el estudio “Informe sobre el estado de la situación financiera

del  Seguro  de  Salud  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social”,  elaborado  por  la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en julio del año 2011. Al ser una explicación

de tipo general esta debe recurrir a un nivel de simplificación mayor, por lo que muchas de

las  variables  objeto  de  estudio  consisten  en  sí  mismas  problemas de  investigación  que

requerirán de futuras investigaciones un nivel de estudio mayor y de mayor profundidad.

Producto  de los  resultados derivados del  informe de la  OPS,  el  gobierno conforma una

comisión de notables los cuales emiten una serie de recomendaciones para solventar  la

crisis financiera que atraviesa la institución, mediante el documento “Informe del equipo de

especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la

CCSS. Recomendaciones para restablecer la sostenibilidad financiera del seguro de salud”
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conformado por Rafael Carrillo Lara, Juliana Martínez Franzoni, Fernando Naranjo y Pablo

Sauma Fiatt, en setiembre del 2011. Posterior a estos dos informes la Asamblea Legislativa

emite dos informes más, a saber: 1) Informe: Reconstitución del pacto social costarricense

con la seguridad social de octubre del 2012, expediente 18201 elaborado por la Comisión

especial  que evaluará e investigará las causas,  responsabilidades y responsables de los

problemas de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  y  propondrá  las  soluciones  y  los

correctivos necesarios para que esta cumpla los objetivos constitucionales asignados y 2)

Informe minoría  PAC de octubre  del  mismo año.  En el  cuadro 1,  se  presenta  en orden

cronológico los principales informes, así como la autoría, si bien estos informes son centrales

para la visibilizar la crisis, estos no han sido los únicos, en este sentido merecen mención los

trabajos realizados por: (Arias López, R. 2004), (Rodríguez Allen, A. 2006), (Rodríguez Allen,

A. 2013) , (Jaén Martínez, L. 2011), (Herrera, J. 2012),  y (Jaramillo Antillón, J. 2013), entre

muchos otros.

Cuadro 1: Informes por autoría y año de emisión

Documento Autor/es Fecha de emisión

Informe sobre el estado de la

situación  financiera  del

Seguro de Salud de la  Caja

Costarricense  del  Seguro

Social”

OPS Julio 2011

Informe  del  equipo  de

especialistas  nacionales

nombrado para el análisis de

la  situación  del  seguro  de

salud  de  la  CCSS.

Recomendaciones  para

reestablecer  la  sostenibilidad

financiera del seguro de salud

Rafael  Carrillo  Lara,  Juliana

Martínez  Franzoni  y  Pablo

Sauma Fiatt

Setiembre, 2011

Informe:  Reconstitución  del

pacto  social  costarricense

Comisión  especial  que

evaluará  e  investigará  las

Setiembre, 2012
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con  la  seguridad  social.

Expediente 18201

causas,  responsabilidades  y

responsables  de  los

problemas  de  la  Caja

Costarricense  de  Seguro

Social. Elaborado por: Walter

Céspedes,  Siany  Villalobos,

Alfonso  Pérez,  Carolina

Delgado, Patricia Pérez y Rita

Chavez.

Informe de Minoría PAC Comisión  especial  que

evaluará  e  investigará  las

causas,  responsabilidades  y

responsables  de  los

problemas  de  la  Caja

Costarricense  de  Seguro

Social.  Elaborado  por  los

diputados  Gustavo  Arias  y

Carmen Granados

Setiembre, 2012

Fuente: elaboración propia. 

Derivados de estos informes se identifican cuatro grandes categorías o puntos críticos para

tratar de comprender la crisis de la institución,  publicados por  (Badilla Solano, A.  y Díaz

González, P. 2013):

• Problemas  de  liquidez  que  afectan  al  régimen  de  salud  (o  antiguo  régimen  de

enfermedad y maternidad).

• Problemas de rentabilidad en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM).

• Problemas relacionados con la existencia de ciertas condiciones laborales y salariales

que colocan presión sobre los presupuestos institucionales.

• Problemas relacionados con la alta gerencia de la institución.

Cada uno de los puntos anteriores esta directamente relacionado con los demás elementos,
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por ejemplo:  los problemas de liquidez en el  régimen de salud han provocado que este

acepte los bonos del Estado como forma de pago, los que son colocados en el mercado de

valores para ser comprados por RIVM, quien lo compra sin esperar la puja del mercado. A su

vez, el problema de la liquidez se ve afectado por decisiones que han sido tomadas por la

alta gerencia de la institución (por ejemplo: en cuanto a la metodología utilizada para calcular

a la población asegurada por cuenta del Estado) y por la existencia de ciertas condiciones

laborales y salariales que ponen presión sobre los presupuestos institucionales, tales como:

el pago del 100% de las incapacidades, cesantía hasta por 20 años e incumplimiento de la

jornada  laboral.  Estos  y  otros  elementos  serán  abordados  en  capítulos  posteriores.  Sin

embargo,  debemos  señalar  que  sin  bien  estas  categorías  nos  resultan  útiles  para

generalizar, cada una de ella es de carácter complejo, es decir, cada una de ellas encierra

un  gran  número  de  variables  que  intervienen  en  el  análisis,  en  la  medida  de  nuestra

posibilidades trataremos de abarcar la mayor cantidad posible de ellas. 

La crisis de la institución, si bien puede ser situada en el año 2011, es de carácter estructural

y reincidente, es por este motivo que tratamos de situar la explicación en su contexto de

significación sociohistórico, en otras palabras, como el resultado de una serie de condiciones

y variables de carácter estructural y concatenadas, que a lo largo de los años han devenido

en  crisis  cíclicas  en  la  institución.  En  segundo  lugar,  estas  crisis  están  directamente

relacionadas con el cuestionamiento del modelo del Estado a partir de la implementación del

proyecto histórico neoliberal en Costa Rica, así como de las consecuencias derivadas de la

implementación de dicho proyecto, en este sentido, indicadores macroeconómicos sobre el

peso del valor agregado del PIB del sector salud público y privado, así como indicadores

relacionados con el empleo, subempleo, desempleo e informalidad, entre otros, nos serán

útiles  para  comprender  como  las  transformaciones  en  el  Estado  tienden  a  impactar  el

financiamiento de la seguridad social, asimismo utilizaremos descriptores estadísticos para

mostrar  las  transformaciones  en  el  perfil  demográfico  y  epidemiológico  de  la  población

costarricense. 

Una vez comprendido el  impacto del  proyecto histórico neoliberal  en la seguridad social,

procederemos a explicar cada una de las categorías analíticas antes presentadas, así como
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las  formas  en  las  que  estas  se  relacionan  entre  sí.  Partimos  del  supuesto  de  que  las

consecuencias derivadas de la implementación del proyecto histórico, tienen consecuencias

de tipo democidio:

(...)  entendido  como  la  cantidad  de  muertes,  enfermedades,  desnutrición  y  otros

costos sociales derivados de la aplicación de este modelo económico que bien pueden

ser evitados. En tal sentido, los millones de muertos generados por los programas del

FMI/BM,  que  impactan  directamente  en  el  sistema productivo  de  la  región  por  la

reducción del gasto público” (Saxe Fernández, J y Delgado Ramos, G. 2004)

En el caso costarricense, el democidio debe entenderse como la consecuencia de aquellas

medidas optadas por el Estado costarricense durante el proyecto histórico neoliberal, cuyas

consecuencias sociales más notorias son: el aumento de desigualdad y la reducción de la

calidad de vida de los y las habitantes del territorio, en el tanto el acceso de calidad a: salud,

educación,  vivienda,  empleo siguen  siendo un  reto,  o  no  han  podido  responder  de  una

manera más efectiva, eficiente y eficaz a las necesidades de la población, es decir costos

sociales, en detrimentos de las personas y su calidad de vida.

¿Debe la crisis de la CCSS ser estudiada desde una perspectiva compleja?

En este subapartado nos proponemos explicar en qué consisten los estudios de carácter

complejo y si esta perspectiva es pertinente para abordar los orígenes políticos y económicos

de la crisis de la institución, una versión ampliada y más detallada de este subapartado será

presentada en un documento posterior.

La  complejidad1 consiste  en  diversas  áreas  disciplinarias  tales  como  la  robótica,  la

cibernética, la economía, las neurociencias y muchas otras, las cuales  plantean una crítica al

paradigma y método científico dominante, como el paradigma del reduccionismo; entendido

este como el posicionamiento que plantea que para comprender un fenómeno este debe

descomponerse en su partes y que la totalidad es el resultado de la suma de esas partes. Sin

1 La complejidad puede referirse a una forma de hacer ciencia, a un método o bien a un posicionamiento

epistemológico. 
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embargo, la complejidad nos plantea que dado el carácter complejo de la realidad, rara vez

nos enfrentamos a fenómenos aislados o reducibles, sino a fenómenos en condiciones de

incertidumbre,  irreductibilidad  y  de  multireferencialidad.  Esencialmente  y  en  respuesta  al

paradigma reduccionista,  las ciencias de la complejidad no tratan de reducir el  objeto de

estudio,  sino  de  agotar  las  posibilidades  desde  las  cuales  puede  ser  abordado,  con  el

objetivo de brindar una explicación más exhaustiva y correspondiente a la realidad. Algunas

de las características centrales de todo objeto de estudio complejo son:

• Incertidumbre: entendida esta como aquellas condiciones de racionalidad limitada,

en  las  que  el  análisis  probabilístico  no  puede  ser  utilizado.  Es  además  el

reconocimiento de la imposibilidad de obtener todas las información disponible de la

realidad para procesarla. Como señala (Maldonado 2014: 13):

La complejidad enseña que al estudiar un problema no solo es preciso estudiar

sus causas necesarias sino también tantas razones como sean posibles2, sin

más restricción que el interés por comprender y explicar el fenómeno. Así, se

puede  tener  un  panorama  más  acertado  sobre  las  diferentes  dinámicas

presentes en cada problema que se vaya a estudiar, ya que no existe un solo

parámetro establecido como un nexo causal o una conditio sine qua non. Las

ciencias de la complejidad abren las puertas a un mundo de posibilidades, las

cuales,  en  muchas  ocasiones,  son  obviadas  al  parametrizar  el  fenómeno o

problema de estudio.

• Concomitancia: en  otras  palabras,  el  objeto  se  manifiesta  en  conjunto,  mediante

interacciones,  en  redes,  que  no  son  separables,  ni  reducibles,  ni  aislables  de  su

entorno. 

• Interacciones: esta característica se refiere a la condición en la que rara vez, los

procesos, objetos o fenómenos tienden a manifestarse de manera aislada, sino que

tienden interactuar con otras variables y elementos del entorno.

• Irreductibilidad: dadas las condiciones anteriores, los objetos de estudios deben ser

irreductibles, es decir, su comprensión es imposible a partir del estudio de sus partes,

dado que son concomitantes con su entorno y por lo tanto las interacciones se vuelven

2 Resaltado propio, no consta así en el texto original.
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centrales en el análisis complejo. Por ejemplo, la crisis de la CCSS, es un fenómeno

de  carácter  financiero,  sin  embargo  no  es  exclusivamente  de  este  tipo,  sino  que

encierra  dificultades  de  orden  político,  administrativo,  cultural  e  ideológicas,  que

interactúan entre sí en condiciones de concomitancia. 

• Irreversibilidad: esto  se  refiera  a  fenómenos,  procesos  históricos,  económicos,

políticos, culturales, físicos, que no pueden volver a un estado anterior, que pueden

reinventarse, resignificarse, pero que no podemos alcanzarse en su forma anterior,

este concepto a su vez nos permite introducir la noción de la línea del tiempo. 

• Estados de equilibrio excepcionales: si bien la idea del equilibrio y el orden esta

arraigada en la ciencia moderna, lo cierto es que los estados de equilibrio tienden más

bien a ser excepcionales dentro de los sistemas dinámicos, los cuales se caracterizan

por su volatilidad y transformación. Dadas las condiciones de incertidumbre inherentes

a la realidad social, la incertidumbre tiende a manifestarse en los sistemas a través de

crisis, variaciones, turbulencias o en palabras, lo probabilístico sugiere riesgo y, por lo

tanto, propone la posibilidad de calcular probabilidades de acontecimientos futuros, sin

embargo sabemos de eventos, fenómenos y acontecimientos que son simplemente

imposibles de calcular, es ahí cuando hablamos de incertidumbre. Si hablamos de un

cálculo  probabilístico  de  gran  precisión  hablamos  de  toma  de  decisiones  en

condiciones de riesgo. Una forma sencilla de comprender lo incierto es anteponiéndolo

a la noción de riesgo, este presume un cálculo probabilístico en las cuales se conoce

los  porcentajes  de  ganancia  y  de  pérdida  y  se  decide  con  base  en  ello,  en  la

incertidumbre este tipo de respaldos son imposibles.

En este sentido es conveniente precisar 1) lo que entendemos por crisis, el cual es un

concepto  con  diversas  acepciones.  Por  crisis  se  entiende  aquella  ruptura  de  lo

comprendido como normal, es decir aquellos, sucesos, acontecimientos u ocurrencias,

que provocan rupturas o bifurcaciones. Por esto, 2)  la crisis tiene una naturaleza

dual en la que puede ser positiva o negativa. Es debido a esta característica dual que

debemos precisar la situación de la CCSS como crisis en su aspecto negativo, la cual

se  refiere  a  una  situación  difícil,  complicada,  adversa,  que  pone  en  riesgo  la

continuación de las labores de la institución. En este punto el concepto de crisis es

cercano al  concepto  de colapso,  pero  este  último se  refiere  a  un  estado final  de
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destrucción, ruina o decadencia de una institución que no es preciso en cuanto al

estado de la CCSS, mientras crisis se refiere a un momento de dificultad que puede o

no poner en riesgo la perdurabilidad de la institución, pero que a su vez podría ser una

oportunidad para solventar problemáticas.

• El carácter complejo de la investigación en ciencias sociales: los problemas sobre

los  que  tratan  las  ciencias  sociales,  son  extraordinariamente  complejos,  estos

encierran grados de volatilidad y de incertidumbre, así como dilemas morales, éticos y

políticos de extrema complejidad,  diferentes a los que se viven por ejemplo en la

física, la matemática o la robótica. Sin que esto quiera decir que en ramas como la

medicina o la microbiología se enfrenten a dilemas de menor, igual o mayor grado. Así

por  ejemplo,  tradicionalmente  en  la  investigación  en  ciencias  sociales,  estamos

acostumbrados a entender nuestros problemas de investigación como interacciones,

es decir, inmersos en un contextos de significación socio-histórico, en el que participan

variables culturales, políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, en otras

palabras  objetos  en  los  que  participan  un  gran  número  de  variables,  esto  no

necesariamente lo convierte en un estudio complejo, es decir, un objeto sería complejo

en el tanto no puede ser comprendido a partir del estudio de unas cuantas variables,

mientras que por otra parte, habrán objetos que dadas sus particularidades pueden

ser estudiados por un número reducido de estas, en este último caso no hablamos de

complejidad. Ahora bien: 

(...)no  siempre es necesario  poseer  toda la  información sobre un fenómeno

determinado,  y  cuando  ello  sucede  debemos  poder  aprender  a  tomar

decisiones en condiciones de información parcial  o  incompleta  o incluso en

condiciones  en  los  que  la  certeza  acerca  de  la  información  no  es

enteramente consistente. En estos casos, se trata de tomas de decisión en

condiciones de incertidumbre, o de riesgo y ambas son, con total evidencia, de

las  más  complejas  que  se  pueden  tomar.  Así,  los  sistemas  complejos  se

encuentran  en  permanente  proceso  de  cumplimiento  y  acabamiento,  y  la

incertidumbre  es  un  rasgo  constitutivo  de  esta  clase  de  fenómenos.

(Maldonado, C. 2013: 39)
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Al pensar en la crisis de la CCSS, nos damos cuenta de que existen una serie de variables

intrínsecamente relacionadas que participan del proceso (lo que entendemos por crisis), pero

que  por  sí  mismas,  es  decir,  aislando  cada  una  de  las  variables  que  participan,  serían

incapaces de explicar (tomadas de manera aislada) la crisis de la institución. Tomemos por

ejemplo las condiciones  laborales  y  salariales  de  difícil  sostenibilidad  (por  ejemplo:  la

exoneración del cumplimiento de horario), si bien estos contribuyen a agravar la crisis debido

al  incumplimiento de la jornada de trabajo y el  costo económico que ello representa, no

explica  la  totalidad  de  la  crisis  financiera,  aunque  sí  contribuye  a  agravarla.  En  otras

palabras,  es  una  variable  que  participa  de  un  proceso  mayor,  intrínsecamente

relacionado con otras variables, pero que al reducirlo a una unidad básica de análisis,

explicaría solamente una porción pequeña o específica del problema y no su totalidad. 

La  crisis  de  la  institución  es  el  resultado de un proceso histórico  de  transformación  del

modelo y la visión del desarrollo del Estado costarricense (de carácter político, económico,

cultural e ideológico), que pasa de un Estado con un rol central en el desarrollo del país,

hacia uno de corte neoliberal que disminuye o trata de reducir el rol del Estado a un mero

protector del derecho y de las garantías y libertades individuales. 

En este sentido, la evidencia, parece sugerirnos que existen una serie de condiciones de

orden estructural,  económicas, políticas y financieras que colocan a la institución en una

situación de crisis, particularmente de carácter financiero, gerencial y administrativo, es por

ello que vemos la necesidad de aplicar un análisis de tipo multireferencial, tal y como nos

señala Rodríguez Allen (2006: 17):  “El análisis multireferencial sostiene la imposibilidad de

comprender un objeto complejo, como la Caja, desde una sola perspectiva. Afirma que toda

exploración de dicho objeto genera más dudas, no se agota, mantiene siempre un resto de

incertidumbre que estimula a descubrir otros caminos (...)”. Es producto de las características

anteriormente  planteadas  que  consideramos que  la  crisis  de  la  CCSS,  es  un  objeto  de

estudio  de  carácter  complejo,  es  decir  que  es  de  carácter  irreductible  (no  puede  ser

comprendido  a  partir  del  estudio  aislado  de  sus  unidades  básicas  de  análisis),  es

concomitante a  su entorno particularmente a las transformaciones del Estado y del perfil

demográfico  de  la  población,  así  como  de  los  paradigmas  económicos,  financieros  y



10

culturales dominantes. Es un objeto irreversible, en el tanto no se puede volver a un estado

anterior  y  de  ser  esto posible,  no respondería  a las  necesidades contemporáneas de la

población y finalmente es un objeto donde la incertidumbre juega un rol central tanto en sus

altas jerarquías, como en los tomadores de decisión a escala estatal. 

Luego de lo anterior, a modo de ilustración del modelo que proponemos queremos ilustrar a

grandes rasgos los principales focos problemáticos de la crisis. En la ilustración siguiente

agrupamos los temas centrales dentro de la discusión de la crisis del seguro de salud.

Ilustración 1: Seguro de salud, principales focos problemáticos de la crisis. 

Fuente: elaboración propia. 

Los temas señalados en la ilustración anterior, serán abordados con mayor detalle en los



11

capítulos dedicados a las implicaciones del proyecto histórico neoliberal para la seguridad

social en Costa Rica, así como el apartado dedicado a la diferenciación entre el Estado social

de derecho y la crisis del Estado de bienestar, mediante el estudio de las consecuencias del

proyecto  histórico  neoliberal  sobre  la  seguridad  social  en  Costa  Rica,  el  impacto  de  la

informalidad, la población joven que no estudia ni trabaja y la población migrante. De la mano

con lo anterior y caracterizando la relación que existe entre el Seguro de Salud y el Régimen

de Invalidez, Vejez y Muerte, señalaremos los cambios en el perfil demográfico costarricense,

la evasión y morosidad y su impacto para la sostenibilidad financiera de la CCSS abordando

esta temática como un tema país. Señalando asimismo las deudas históricas del Estado con

la institución desde el año 1994 hasta la actualidad (2017). En la ilustración 2 agrupamos los

focos problemáticos generales referentes al  seguro de pensiones o régimen de invalidez,

vejez  y  muerte.  
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Ilustración 2: Seguro de pensiones principales focos problemáticos de la crisis. 

Fuente: elaboración propia.

En los capítulos dedicados al uso del RIVM como caja chica del Estado abordaremos los

focos  problemáticos  señalados  en  la  ilustración  2,  así  como  la  relación  con  la  escala

institucional,  es  decir  aquella  relacionada  con  los  mecanismos  de  control  interno  y

fiscalización  en  la  administración,  finalmente  señalaremos  como  las  variables  señaladas

afectan las decisiones de inversión en infraestructura hospitalaria y compra de equipo.
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Metodología

En  la  siguiente  sección,  plateamos  la  metodología  así  como  la  operacionalización

implementada  durante  el  proyecto.  A lo  largo  del  texto  implementamos  una  estrategia

didáctica, que trata de facilitar la lectura, pretendiendo de esta forma alcanzar a un público

mayor, interesado en comprender los condicionantes originarios de la crisis de la CCSS. 

1. Tipo de estudio

La investigación es del tipo explicativo con un énfasis en el abordaje desde la complejidad y

la multireferencialidad, en otras palabras, el investigador se propone caracterizar aquellas

variables que participan en la problemática, así como de la relación existente entre ellas, a fin

de poder brindar una explicación de los orígenes de la crisis de la CCSS.

2. Población

Si bien esta investigación no tiene por objeto de estudio una población específica, de manera

indirecta  está  relacionada  con  las  necesidades  de  salud  y  de  atención  y  acceso  a  la

seguridad social, lo que implica su cobertura universal y solidaria, para todos los habitantes

del territorio, esta distinción es importante, dado que el acceso del derecho a la salud, no se

restringe a los ciudadanos, sino a todos los habitantes del territorio. 

3. Delimitación temporal y geográfica

La CCSS es una institución de alcance nacional y dadas las características de la crisis, es

decir  sus implicaciones políticas,  económicas,  financieras,  sociales,  culturales y otras,  se

trata de una investigación de cobertura nacional. 

Por otra parte, la delimitación temporal se refiere al periodo comprendido entre 2011-2015, es

decir desde la promulgación del primer informe sobre la crisis en la institución ( Informe sobre
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el estado de la situación financiera del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro

Social de julio del 2011, elaborado por la OPS hasta la Valuación Actuarial al Régimen de

Invalidez, Vejez y Muerte,  con corte al  31 de diciembre de 2013 elaborado por Eduardo

Melinksy de julio de 2015, aunque recurrimos a la crítica esbozada por el Estudio actuarial

del  seguro  de  invalidez,  vejez  y  muerte  administrado  por  la  CCSS con  corte  al  31  de

diciembre del 2015, elaborado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa

Rica.

Si bien, el periodo establecido abarca los años 2011-2015, hemos recurrido a series de largo

plazo, en la medida de su disponibilidad, para construir aquellos indicadores relacionados

con la crisis de la institución o bien a los datos más actualizados posibles a la hora de

entregar  el  informe.  Sin  embargo,  la  estandarización  temporal  ha  sido  imposible,  dados

varios factores como los cambios en las encuestas o en las metodologías implementadas por

las instancias nacionales, tales como la CCSS, el INEC o el BCCR. Por ejemplo, el paso de

la Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) hacia la Encuesta Continua de

Empleo,  nos  permite  obtener  datos  mas  precisos  sobre  el  empleo,  a  costa  de  series

históricas  de  larga  data,  dado  que  entró  en  vigencia  en  el  año  2010,  esto  provoca

inevitablemente que si deseamos observar serie históricas debamos recurrir a la información

presentada en la  EHPM para  periodos anteriores  al  año 2010,  así  mismo los  datos  del

BCCR, han tenido que ser deflatados o empalmados. Por otra parte, los datos relacionados

con el aseguramiento en salud y pensiones, corresponden a cortes temporales transversales

dentro  del  periodo  de  estudio  (2011-2015),  así  mismo  debimos  recurrir  a  referentes

contextuales esenciales cuyos impactos sobre la crisis de la institución siguen vigentes, por

ejemplo: la creación de la Autoridad Presupuestaria en el año 1982 ley número 6821 y la

creación de la Ley para el  Equilibrio Financiero del Sector Público número 6955 del  año

1984, ley 7374 del año 1993 y el voto 7379-99 expediente 99-005906-0007-CO-V de la Sala

IV del año 1999.

4. Recolección de información

La etapa heurística de la investigación, permitió seleccionar aquellas fuentes de información
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atinentes  al  problema tales  como:  indicadores  macroeconómicos  del  INEC,  BCCR y  del

Estado de la Nación, así como informes de gestión de la CCSS, de la OIT, SUPEN, Notables,

CGR e investigaciones o publicaciones relacionadas, entre otros. Una vez seleccionadas las

fuentes principales de información,  la siguiente etapa correspondió a un análisis del  tipo

hermenéutico,  en  otras  palabras,  a  análisis  en  profundidad  de  las  fuentes,  con  tal  de

seleccionar variables y categorías. A su vez, se implementaron entrevistas semiestructuradas

a expertos a la temática.

5. Análisis de los datos

El análisis de la información estadística se realizó con la hoja de cálculo de LibreOffice y con

el programa estadístico PSPP, los cuales permitieron graficar y procesar aquella información

de tipo estadístico descriptivo utilizada durante la investigación. 

Sin  embargo,  para  la  construcción  de  los  principales  indicadores  con  relación  directa  o

indirecta con la CCSS, se triangularon fuentes (en los casos en los que fue factible), los

datos de la CCSS con los datos disponibles en otras instancias tales como el INEC o el

BCCR, esto con la intención de tener alguna aproximación a los fiabilidad y validez de la

información suministrada por la institución

Por otra parte, durante la etapa hermenéutica se implementó un tipo de análisis documental,

es  decir,  de  revisión  a  profundidad  de  aquellos  documentos,  libros,  informes,  tesis,

relacionados con la temática, los cuales fueron utilizados para la creación de categorías y la

identificación de variables, a su vez estas fuentes de información fueron contrastadas con

fuentes primarias, una vez más mediante la triangulación de fuentes, con la intención de

conocer los grados de fiabilidad y de validez de la información.

Tabla 1: Fuentes según técnica a utilizar

Fuente Técnica

Informes  sobre  la  crisis  de  la  CCSS  (OIT,

2011, Notables, 2011, Informes de mayoría y

Análisis documental y estadístico
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minoría  de  la  Asamblea,  Herrera,  2012  y

otros, Melinsky 2015, entre otros)

INEC, BCCR, Estado de la Nación Análisis estadístico descriptivo y documental

Consulta a expertor tales como:  (Herrera, J.

2014),  (Mora, R. 2014b) y  (Robles, E. 2014)

(pueden  ser  descargadas  mediante  el

hipervínculo    en  la  versión  digital  del

documento  )

Entrevista semiestructurada

Libros, tesis, artículos científicos Análisis documental y estadístico

Artículos de periódicos Análisis documental y estadístico
Fuente: elaboración propia

Luego de lo anterior, hemos establecido como unidad básica de análisis el origen de la crisis

política, financiera, administrativa de la CCSS (lo anterior no quiere decir que no existan otras

unidades  de  análisis  en  la  problemática),  la  cual  tiene  relación  directa  con  las

transformaciones del Estado costarricense y los gobiernos del proyecto neoliberal en nuestro

país. En la tabla siguiente presentamos las unidades de análisis, las variables, así como los

distintos indicadores y aspectos a tratar, no obstante debemos tener claro que los elementos

presentados en la tabla siguiente corresponden a los elementos mínimos desarrollados, en

otras palabras, durante el desarrollo de la investigación estos podrían ser ampliados, pero no

reducidos.

Tabla 2 : Matriz metodológica

Unidad de análisis Variable Indicador Aspecto

Origen  político  y

económico de la crisis

de la CCSS

Dependiente 1. Cotización 1.1.  Trabajadores

asegurados  según  el

Seguro  de  Salud  y

Seguro de Pensiones.

1.2.  Porcentaje  de

evasión  de  las

cotizaciones  para  el

seguro de salud y de

https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr2pc93b28t6itr/AADceHwnbNS7K6NBvosi6JMXa?dl=0


17

pensiones

1.3.  Evolución  de  la

deuda del Estado con

la CCSS.

1.4. Cotizantes según

rama de actividad. 

2. Financieros 2.1.  Peso  del  valor

agregado  del  sector

salud  público  y

privado al PIB

2.2.  Balances

financieros  de

ingresos y egresos

2.3.  Inversión  en

infraestructura,

equipo,

medicamentos

3. Administrativo 3.1.  Cumplimiento  de

jornada laborales

3.2.  Incentivos

salariales.

3.3.  Fiscalización

compras

3.4.  Necesidades  de

médicos especialistas

3.5. Listas de espera.

3.6. Ley de incentivos

médicos.

4. Alta gerencia 4.1.  Decisiones  de

junta  directiva  de  la

institución
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4.2.  Responsables

administrativos

4.3.

Responsabilidades

legales  y  decisiones

de inversión.

Transformaciones  del

Estado costarricense

Independiente 1. Empleo 1.1. Informalidad

1.2. Desempleo,

1.3. Subempleo

1.4.  Desempleo

ampliado.

1.5.  Población

ocupada

2. Pobreza 2.1.  Porcentaje  de

hogares  pobres  en

serie histórica.

2.2.  Porcentaje  de

hogares en condición

de pobreza extrema.

2.3.  Coeficiente  de

gini  en  serie

históricamente

2.4.  Ingresos  de  los

deciles I y X en serie

histórica. 

Transformaciones  en

el  perfil  demográfico

costarricense

Independiente 1.Esperanza de vida 1.1.  Proyecciones  de

esperanza  de  vida

para la población.

2. Natalidad 2.1. Tasa de natalidad

3. Fecundidad 3.1.  Tasa  de

fecundidad.
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4.  Población  jubilada

o pensionada

4.1.  Porcentaje  de  la

población  mayor  de

65 años.

4.2. Radio de soporte
Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior y a manera de resumen hemos vistos los indicadores y aspectos mínimos

desarrollados a lo largo de texto, sin embargo debemos tener presente que: 

(...)la investigación en ciencias sociales no puede comprenderse como una fórmula, ni

una  receta,  sino  que  debe  entenderse  como  un  proceso  riguroso  de  búsqueda  de

conocimiento,  acompañado  de  creatividad  y  flexibilidad.  Si  bien  existen  algunas

tradiciones en la elaboración de un proyecto de investigación, estas no son taxativas, ni

infalibles.  En  esencia,  la  producción  de  cualquier  investigación  implica

rigurosidad,  creatividad  y  contrastabilidad (es  decir  que  la  evidencia  pueda  ser

localizable, contrastada y comparable, lo que implica que la construcción argumentativa

del texto sea sólida)(...) (Badilla Solano, A. y Solís Moreira, J. 2015)

6. Alcances, limitaciones y próximos retos

En este apartado señalamos una serie de limitaciones de acceso o de procesamiento a

información durante el desarrollo de esta investigación, alcances de la información utilizada y

posibles retos futuros de investigación. Así, luego de lo anterior:

• No se pudo establecer la cantidad de hospitales privados inscritos en el Ministerio de

Salud o en el Colegio de Médicos, a pesar de las llamadas realizadas al Colegio de

Médicos. Se consultó tanto a la CCSS como al Colegio de Médicos de Costa Rica

sobre la cantidad de hospitales privados inscritos en el Ministerio de Salud, quienes

vía telefónica dijeron no poseer esa información.

• No  profundizamos  entorno  a  la  sobreestimación  de  impacto  económico  del

aseguramiento de personas del  mismo sexo,  la  estimación actuarial  proyectaba el
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aseguramiento de al menos 3mil parejas, sin embargo a octubre del 2015, menos de

150 parejas habían asegurado a sus compañeros. Véase: (Ávalos, A. 2015b)

• A la fecha de entrega de esta investigación no se pudo acceder a la información sobre

listas de espera según especialidad, región, tiempo promedio de espera, a pesar de

que haber realizado la consulta a la Unidad de listas de espera de la CCSS, vía correo

electrónico.

• A pesar de contar con información sobre la evasión por rama de actividad asalariado y

trabajadores  independientes,  decidimos  no  incorporarla  dado  que  hay  evasión

negativa, es decir, dado el problema de subdeclaración del ingreso, ciertas estimación

sobre  la  evasión  dan  como  resultado  un  saldo  negativo,  lo  que  hace  difícil  la

interpretación y pareciera inducir falsamente que hay sobreaportaciones. 

• No se incorporan los datos del estudio actuarial de la firma Melinsky (2015) sobre la

sostenibilidad  del  sistema  pensiones  de  la  CCSS,  en  su  lugar  incorporamos  las

observaciones hechas por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica

al estudio Melinsky.

• A su vez no realizamos un estudio a profundidad de la estructura de compras de

equipos y medicamentos, ni de los casos más relevantes en serie histórica, sino que

utilizamos  casos  concretos  a  fin  de  ejemplificar  los  problemas  de  gestión  y

fiscalización en la administración de la institución. 

• De  la  mano  con  lo  anterior,  no  estudiamos  temas  sensibles  como  el  acceso  de

poblaciones  vulnerables  a  medicamentos  como  por  ejemplo:  la  población  trans  y

hombres que tienen sexo con hombres.

• A pesar de que hacemos mención de las implicaciones de la reforma del sector salud

sobre las finanzas de la CCSS quisiéramos recomendar el trabajo de Rodriguez, A.

(2006)  y  (2013)  como señala  Rodríguez  Allen:  (...)la  Reforma del  Sector  Salud,

disminuyó el presupuesto del Ministerio y debilitó su capacidad de liderazgo y

gestión en la atención primaria, tarea que se trasladó a la Caja, institución que

no contaba con los recursos humanos formados para asumir dicha tarea, por

cuanto sus profesionales de la salud respondían a una concepción paternalista

y  curativa  de  la  medicina.  Lo  anterior  expresa  el  conflicto  que  subyace  en  la

formación  de  los  profesionales  de  la  salud  cuyo  escenario  es  el  hospital  y  no  la
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comunidad y su preocupación es la medicina curativa y no la preventiva. (Rodríguez,

2013: p. 59)

• En cuanto al tema epidemiológico, no se comparó los compromisos de gestión de la

CCSS con una mejora en el reporte de enfermedades, dado que es recurrente que se

desconozca el perfil o este sea erróneo, dado los errores en la notificación. Además

no se pudo acceder a bases de datos en serie histórica de la evolución del  perfil

epidemiológico para el país.

• Si bien durante el desarrollo de esta investigación se aborda el tema de la seguridad

social, no teorizamos acerca de la crisis del Estado de bienestar o sobre las nociones

de  crisis  o  colapso.  Esto  podría  ser  asumido  como  un  reto  para  investigaciones

posteriores.

• En esta investigación no profundizamos sobre las implicaciones que tiene la creación

de la Autoridad Presupuestaria en el año 1982 ley número 6821 y la creación de la Ley

para  el  Equilibrio  Financiero  del  Sector  Público  número 6955 del  año 1984 en la

finanzas de la  CCSS,  nos hemos limitado a mencionar  los  años de afectación  al

presupuesto de la institución, el porcentaje del presupuesto afectado y el fallo de la

Sala  IV  que  libera  a  la  institución  de  la  directriz  señaladas  por  la  Autoridad

Presupuestaria,  sin  lugar  a  dudas  esto  representa  un  foco  de  investigación  a

desarrollarse en futuros trabajos. 
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Capítulo 1: Implicaciones del proyecto histórico neoliberal para

la seguridad social en Costa Rica

1.1. Estado social de derecho y crisis del Estado de bienestar

En este apartado nos proponemos señalar lo que entenderemos a lo largo del documento

como Estado social  de  derecho y las responsabilidades del  Estado costarricense con la

seguridad social. A su vez, trataremos de señalar como las acciones del Estado tienen a

impactar al Estado de bienestar, provocando momentos críticos en la institucionalidad del

bienestar.

Por  Estado  social  de  derecho  entendemos  aquellas  responsabilidades  asumidas

constitucional y materialmente por el Estado costarricense con la intención de velar por el

bienestar y la calidad de vida de los  habitantes (y no solo los ciudadanos) de nuestro

territorio, el cual se vuelve material, tangible, a través de una serie de instituciones, en otras

palabras,  instituciones u organismos responsables de educación,  salud,  sanidad,  cultura,

empleo, entre otras responsabilidades.

Así por ejemplo, el derecho a la salud constituye un derecho constitucional manifiesto en los

artículo 46, 73 y 177 de la constitución política de Costa Rica:

Artículo 46.- (...)Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y

veraz;  a  la  libertad  de  elección,  y  a  un  trato  equitativo.  El  Estado  apoyará  los

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará

esas materias.

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,
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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.

Artículo 177.- (...)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.

Por lo que se desprende de los artículos citados, es innegable la obligatoriedad del Estado

costarricense de velar por la salud de las personas a través de la universalización de los

seguros  sociales  y  de  la  contribución  forzosa  del  Estado,  los  patronos  y  la  población

trabajadora, que constituye la base y el pilar de los recursos de la Caja, así como de las

funciones  que  debe  cumplir;  en  otras  palabras,  la  salud  es  un  derecho  manifiesto

constitucionalmente, cuyas responsabilidades materiales recaen sobre la CCSS. Esta tesis

ha sido apoyada por el voto N° 2009- 10553 de la Sala constitucional de Costa Rica Consulta

legislativa  facultativa  de  constitucionalidad  del  proyecto  denominado  “Ley  para  dar

interpretación auténtica al artículo 4 de la Ley N° 4946 de 3 de febrero de 1972” Expediente

Legislativo N° 14677, en dicho fallo la Sala IV manifiesta lo siguiente: 

Es patente que la Constitución asegura a los trabajadores verdaderos derechos a los

seguros  sociales  -derechos  subjetivos  constitucionales-  aunque  los  propios

trabajadores deben contribuir para su sostenimiento: por ende, la Caja es meramente

la entidad a la que se encarga la operación (administración y gobierno) del sistema.

Esto da fundamento para entender, pues,  que los aportes de los patrones se ven

forzados  hacer,  y  no  simplemente  obligados  a  hacer,  son  aportes  para  los

trabajadores,  es  decir,  para  sostener  los  derechos  éstos  a  los  seguros  sociales

(derechos  de  origen  constitucional,  como  se  ha  dicho,  que  se  concretizan  o
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determinan caso por caso de conformidad con la normativa existente en materia). Es

decir, la Constitución dispone, por modo general, la existencia de esos derechos, y los

protege de varias maneras: a  fin  de que sean viables,  crea ella  misma el  aludido

sistema  de  contribución  forzosa,  y  para  que  sean  reales,  resguarda  los  fondos  y

reservas que resultan del sistema; por otro lado, dispone que se trata de derechos y

beneficios irrenunciables. 

Sin embargo, como señala (Marlasca López, A. 2009), la norma no es expresa, sino que es

derivada de al menos los artículos citados, por lo que:

Al no disponer de un norma expresa, ha sido a partir de varios artículos constitucionales

(artículo 21: derecho a la vida, artículo 46 protección a la salud como derecho de los

consumidores, artículo 50: derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,

artículo 73: obligación de la CCSS de brindar los servicios prestacionales de la seguridad

social) y de la interpretación de la Sala Constitucional que se la ha brindado contenido

jurídico  al  derecho  fundamental  de  derecho  a  la  salud.  En  este  sentido,  algunas

interpretaciones de la Sala Constitucional son las siguiente:

• El derecho a la salud es una extensión del derecho a la vida.

• Es  una  obligación  del  Estado  velar  por  la  salud  pública  en  términos  de

prevención y tratamiento de enfermedades.

• La CCSS es la responsable estatal de brindar protección a la salud a través de

planes,  atención  de  pacientes  y  suministro  de  tratamiento  dentro  de

parámetros de eficiencia y continuidad.

• Existe una relación bilateral  entre el  derecho a la salud y el  derecho a un

ambiente sano. La calidad ambiental es un parámetro de protección de vida.

• Existe la obligación de garantizar la entrega de medicamentos como una forma

de tratamiento que permite el restablecimiento de la salud.

De la  interpretación anterior  se desprenden dos elementos centrales:  1)  el  derecho a la

seguridad social  es un derecho exigible constitucionalmente, cuya forma de organización

administrativa y de gobierno es mediante la CCSS y 2) que el derecho a la salud mediante la
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seguridad social constituye un derecho y beneficio de carácter irrenunciable. A lo anterior,

debemos agregarle el  voto N° 2007-09469 de la Sala Constitucional,  Consulta legislativa

facultativa  de  constitucional  acumuladas  con  respecto  del  proyecto  de  aprobación  del

“Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos”

que aporta lo siguiente:

Es claro que un régimen de Derecho puede tener un costo de naturaleza económica,

pero éste siempre debe ser asumido por el Estado, incluyendo aquellos generados por

sus  compromisos  internacionales.  Es  por  ello  que  el  Estado  costarricense  (Poder

Ejecutivo-Asamblea Legislativa) deberá garantizar que mediante un giro efectivo

de recursos provenientes del  presupuesto nacional,  la  Caja reciba  los montos

económicos necesarios para hacer frente a cualquier aumento de los medicamentos,

de tal manera que los recursos ordinarios que dicha institución destina a la prestación

de servicios a ella encomendados, no se veían reducidos.  De igual forma, la Caja

Costarricense  del  Seguro  Social  deberá  garantizar  un  servicio  de  salud

universal,  igualitario y protector de todos los derechos fundamentales de los

usuarios  y  usuarias,  utilizando  los  mecanismos  a  su  alcance  para  que  ello

suceda.3

En el fallo anterior, es clara la responsabilidad del Estado de dotar de recursos suficientes a

la  CCSS,  de  forma  tal  que  esta  pueda  garantizar  el  acceso  a  servicios  de  salud,  bajo

principios de carácter universal e igualitario. Como nos señala (Martínez Franzoni, J. 2007):

En América Latina el bienestar ha sido recurrentemente interpretado por su ausencia o su

insuficiencia. Dos conceptos lo han traído con frecuencia al debate público: la pobreza

implícitamente  entendida  como  un  estadio  inferior  del  bienestar,  y  la  inequidad

explícitamente entendida como la inadecuada distribución de insumos (por ejemplo, años

de educación) y capacidades (por ejemplo, empleabilidad) socialmente deseables. Ha

sido asimilado a disponibilidad de ingresos, por encima o por debajo de un cierto umbral;

asociado a  la  satisfacción  de necesidades  básicas  requeridas  para  la  supervivencia;

entendido como manejo de distintos tipos de riesgos; y considerado como la libertad para

3 Resaltado propio, no consta así en el texto original. 
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alcanzar  aquello  que  se  considera  valioso  ser  o  hacer  a  partir  de  capacidades

funcionales como la educación y la salud. 

Este  estudio  aborda  el  bienestar  como  capacidad,  no  como  estado,  para  manejar

incertidumbres tales como la enfermedad, la vejez, la discapacidad, la discriminación, el

desempleo,  el  divorcio  o  la  muerte.  El  régimen  de  bienestar  no  es  sino  una

constelación  de  prácticas  diversas  aunque  jerárquicamente  organizadas  de

asignación de recursos4. 

En el  cuadro siguiente presentamos el  aporte  tripartito de cuotas de los salarios para el

Seguro Social:

Cuadro 2: Aporte tripartido de cuotas de los salarios para el Seguro Social,

comparación entre el año 1943 y el 2011

Año

1943 2011

Régimen de Enfermedad y Maternidad:

Patronos: 6%

Trabajadores: 0%

Estado: 0%

Total: 6%

Régimen de Enfermedad y Maternidad:

Patronos: 9,25%

Trabajadores: 5,5%

Estado: 0,25%

Total: 15%

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Patronos: 0%

Trabajadores: 3,5%

Estado: 3%

Total: 6,5%

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Patronos: 4,92%

Trabajadores: 2,67%

Estado: 0,41%

Total: 8%

Contribución por  ambos regímenes total  de

12,5%

Contribución  por  ambos regímenes total  de

23%
Fuente: Jaramillo (2013: 1)

En el año 1943 la contribución del Estado era del 3% mientras que para el año 2011 (año de

la crisis de la CCSS), este representaba apenas el 0, 66%, lo cual significa una reducción del

4 Resaltado propio, no consta así en el texto original. 
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78%  en  el  monto  de  la  contribución  del  Estado,  posiblemente  como  medida  paliativa

adoptada en el contexto de las crisis fiscales recurrentes del sector público costarricense,

esto sin lugar a dudas responde a su vez a los cuestionamientos de la función y la labor del

Estado a principios de los años 80, o bien pudo haberse hecho de esa forma como respuesta

a  la  crisis  fiscal  y  como  una  forma  de  reducir  las  obligaciones  que  pesan  sobre  los

presupuestos públicos. 

1.2. Implicaciones del proyecto histórico neoliberal sobre la seguridad social en Costa

Rica

El neoliberalismo es la ideología del capitalismo dominante, que se nutre de ideas, conceptos

y nociones tomadas del liberalismo y del pensamiento neoclásico, sin embargo, en esencia

es un proyecto de carácter ideológico, que pretende instituirse como foco de acumulación y

de  extracciones  de  riqueza,  mediante  mecanismos  de  carácter  transnacional  y  de  corte

financiero especulativo. Como señala (Vargas Solís, L. 2011):

(...)el neoliberalismo es la ideología que marca y significa el actual periodo histórico de

desarrollo del capitalismo mundial. Por lo tanto aparece vinculada, como discurso de

legitimación, con la expansión planetaria del capital transnacional visibilizado en las

corporaciones transnacionales y, en particular, con el gigantesco aparato planetario de

especulación que integra en tiempo real todas las plazas financieras importantes a

escala planetaria. 

En el caso latinoamericano, las medidas y políticas de corte neoliberal, fueron nombradas a

posteriori  como Consenso de Washington5,  el  cual  consistió  en la formulación teórica de

apertura comercial,  privatización y reducción de las funciones del  Estado, producto de la

crisis de la deuda externa latinoamericana de los años 70 y 80 del siglo XX. 

5 Sobre lo anterior véase los trabajos de: Williamson, J. (2003). No hay consenso. Reseña sobre el Consenso

de  Washington  y  sugerencias  sobre  los  pasos  a  dar.  Documento  electrónico  disponible  en:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/09/pdf/williams.pdf y  Casilda,  Ramón.  (2005).  América

Latina:  Del  Consenso de Washington a la  agenda del  desarrollo  de Barcelona.  Documento electrónico

disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/177/Casilda%20pdf.pdf 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/177/Casilda%20pdf.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/09/pdf/williams.pdf
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En el caso costarricense este proyecto de carácter ideológico ha atravesado al menos tres

fases6:

1. Primera fase (1984 – 1997) de exportación ligera, caracterizado principalmente por

manufactura ligera y de baja especialización. 

2. Segunda fase (1998 – 2004) auge transnacional en la cual se incrementa el peso de la

inversión y exportaciones de zonas francas. Encabezado por la llegada de Intel y otras

compañías transnacionales de alta tecnología, en otras palabras de manufactura de

especialización mayor, con algunos atisbos de investigación, así como consolidación

de las hoteleras transnacionales.

3. Tercera fase (  2005 – hasta la  actualidad)  fase de aumentos de flujos de capital,

capitales golondrina o capitales de corto plazo de carácter especulativo7. Durante este

periodo han ocurrido salidas de transnacionales de peso tales como INTEL a finales

del  2014.  A  esto  debemos  sumarle  las  grandes  presiones  de  empresas

transnacionales por acceder a valiosos recursos naturales del  país,  tales como: el

caso de la minería a cielo abierto en Crucitas de la empresa canadiense Industrias

Infinito,  OAS en la  construcción de la  carretera a San Ramón, APM Terminals en

Limón, Autopistas del Sol en la concesión de la ruta 27 y  Harken Energy Company

para  explotación  petrolera  en  el  Caribe  costarricense,  son  ejemplos  de  grandes

presiones por parte de estas transnacionales al Estado costarricense.

Durante  las  dos  primeras  etapas,  hay  una  promoción  de  regímenes  de  excepción

implementados  como  estrategia  para  atraer  la  inversión  de  manufactura,  sin  embargo

debemos señalar que   en la primera fase todavía la  presencia de capital  nacional en las

exportaciones no tradicionales y el  turismo era considerable,  seguramente mayoritaria,  lo

cual cambia a partir de la llega de Intel en 1997-98 y a partir de eso momento da inicio la

“estrategia de atracción de inversiones” como el núcleo principal de la política económica. Tal

6 Esta tesis es desarrollada por el economista Luis Paulino Vargas Solís (2011) en el artículo: Costa Rica: 

Tercera fase de la estrategia neoliberal. Contradicciones y desafíos. Disponible en: 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/144 [Consultado 8 de junio del 2015]

7   Sin embargo debemos señalar que recientemente el país ha tomado precauciones contra el ingreso de

capitales golondrinas, tal como la  Ley para desincentivar el ingreso de Capitales Externos N° 9227 del 2014.

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/144


29

“atracción” se refería  a capital  transnacional,  el  cual  prioritariamente venía a ubicarse en

zonas francas. Lo que devino en que aquellos sectores productivos más dinámicos, es decir

aquellos vinculados al sector exportador fueran los que menos contribuyeran al país, con

excepción de la creación de empleos y del pago de las respectivas cargas sociales, aunque

más recientemente estas empresas optan por formas de aseguramiento por salud privados y

así evadir la contribución solidaria al seguro de salud y de pensiones: 

(...)  entre mediados de los ochentas y hasta la segunda mitad de los noventas, se

configura un patrón cíclico que tendía a estar dirigido por las fases de expansión y

retracción del gasto público y del déficit fiscal. A su vez, el comportamiento de tales

variables actuaba en forma espasmódica, bajo el  impulso conyuntural  de procesos

electorales, pero sobre el telón de fondo de un problema estructural enraizado en la

forma  de  vinculación/desvinculación  entre  el  sistema  tributario  y  la  estructura

productiva,  el  cual  fue  la  concreción  de  intereses  emergente  que,  en  el  sistema

institucional  y  de  gestión  de  las  políticas  públicas,  eventualmente  devinieron

hegemónicos. (Vargas Solís, 2011: 94)

Esta tendencia fue dominante hasta el año 2005, año en el que los flujos de capital y de

inversión extranjera directa, tienden a tener un impacto cada vez más significativo en el país,

como nos señala (Vargas Solís 2011: 95):

Sin embargo, este patrón parece modificarse de nuevo a partir  de 2005, ahora en

mayor grado asociado al comportamiento de los flujos de capital que recibe el país.

Entonces el patrón, cíclico tiende a responder principalmente a las entradas de capital,

cuya influencia se vuelve determinante, por encima incluso del comportamiento de las

exportaciones y de las cuentas fiscales.

Las implicaciones del  proyecto  histórico,  al  menos de manera  general,  puede ser  vistas

mediante el análisis de los datos referentes a la pobreza y acumulación de la riqueza, así

como  en  lo  referente  a  la  informalidad  y  el  desempleo.  En  cuanto  al  primero  hay  una

tendencia alrededor del 20-25% del total de la población, mientras que la brecha entre la
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distribución del ingreso entre el decil I (el más pobre) y el decil X (el más rico) han tenido a

aumentar, véanse los gráficos 1, 2 y 3.
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Gráfico 1

Porcentaje de hogares en pobreza y en extrema pobreza 2003-2009
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Fuente: elaboración propia con base en EHPM, del INEC8

8 En el caso de la distribución relativa de los hogares para el periodo 2003-2009, la extrema pobreza debe
entenderse como porcentaje del total de la población en condición de pobreza.
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Gráfico 2

Porcentaje de hogares en condición de pobreza y extrema pobreza 2010-2014
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Fuente: elaboración propia con base en EHPM, del INEC.9
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Gráfico 3

Comparación porcentual del ingreso de los hogares en los deciles I y X 2000-2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Estado de la Nación.

9 En el caso de la distribución relativa de los hogares para el periodo 2010-2014, el total de los hogares en
condición de pobreza es el resultado de la suma de la población en condición de pobreza + la extrema
pobreza. Esto debido al cambio de la metodología aplicado por el INEC en el año 2009.
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Del gráfico anterior se desprende lo siguiente, los hogares en el decil I, han mantenido su

nivel de ingreso estancado en alrededor del 1% de la riqueza, mientras que los hogares en el

decil  X,  concentran el  38,3% de la  riqueza  para  el  año 2013.  Sumado a  lo  anterior,  el

coeficiente  de  gini,  tiene  una  clara  tendencia  estancada,  es  decir,  a  señalar  niveles  de

desigual sostenidos durante el periodo 2000-201310.
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Gráfico 4

Evolución del coeficiente de Gini 2001-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Estado de la Nación. 

En los gráficos siguientes mostramos el peso del valor agregado del sector salud público y

privado al PIB en el periodo comprendido entre 1991 y el 2012 (gráfico 5). El valor agregado

se refiere al  valor  añadido por  los bienes y servicios en el  proceso productivo,  una vez

descontados los insumos necesarios para producir u ofertar dicho bien o servicio (es decir, la

materia  prima  necesaria  para  ofrecer  el  bien  o  el  servicio),  en  otras  palabras,  cuanto

representa ese valor agregado en relación al PIB, recordando que el PIB, es el resultado de

10 Excluimos de esta serie histórica los datos anteriores al año 2001 debido a que: “En el 2001 se detectó un
cambio atípico en los ingresos de los deciles 9 y 10 de la distribución del ingreso de los hogares según su
ingreso per cápita por hogar. Se determinó que hasta el 2000 el campo previsto para registrar los ingresos
era de seis dígitos, lo cual significaba que no se registraban los ingresos de un millón de colones o más. En
el 2000 y años siguientes se realizaron las medidas correctivas del caso, por lo que las cifras de estos años
subsiguientes son comparables, pero no así con las de los anteriores. Parecería razonable suponer que en
los años anteriores al 2000 los ingresos altos pudieron estar subestimados, y por lo tanto el coeficiente de
Gini podría estar subestimado. Si este hubiere sido el caso, la desigualdad habría sido mayor antes del
2000.” Loría, M. Umaña, C. (2015:16).
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la suma total de valores agregados para un país. Si bien en los gráficos siguientes (gráficos 5

y 6) la línea de tendencia central es decreciente tanto para el sector público, como para la

totalidad del sector, si obtenemos la tasa de crecimiento (gŕafico 6),  vemos que mientras

que  el  sector  público  creció  un  53,8% en  el  periodo,  el  sector  privado  creció  un

272,1%, en otras palabras el sector privado creció 5,05 veces más que el público en el

mismo  periodo. Esto  parece  señalarnos  lo  siguiente:  con  los  cuestionamientos  de  las

instituciones del Estado de bienestar, hay un debilitamiento sistemático y sostenido de las

entidades,  por  lo  que estos bienes y servicios ofertados por  el  Estado de bienestar  son

asumidos por el sector privado. Como nos señalan Badilla y Díaz (2013: 219)

(...)Si bien el sector privado se acerca al 1% del PIB, su crecimiento ha sido 5 veces

mayor al del público. Esta información resulta importante, pues nos permite identificar la

tendencia  decreciente  del  sector  público  y  creciente  del  privado;  lo  cual  pareciera

señalarnos que este último empieza a captar una mayor cantidad de usuarios del sector

salud, debido al deterioro en las condiciones de atención en el sector público. Esto nos

lleva hacia  una distinción ontológica fundamental  en la  prestación de atención

pública  y  privada  de  la  salud:  mientras  la  primera  trata  de  ofrecer  atención  y

prevención  en  salud  mediante  los  principios  de  universalidad  y  solidaridad,  la

segunda lucra  con  la  enfermedad11.  Lo  que  nos  hace  pensar  en  quiénes  son  los

ganadores y perdedores con el debilitamiento de la institución.

11 Resaltado propio, no consta así en el texto original. 
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Peso del valor agregado al PIB del sector salud público, privado
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la cuentas nacionales del departamento de

estadísticas macroeconómicas del BCCR.
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Tasa de crecimiento del peso del valor agregado del sector salud público, privado y total
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Fuente: elaboración propia con base en datos del BCCR.
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1.3. Informalidad o de quienes verdaderamente aportan a la seguridad social

Debemos tener  claro  que la  estrategia y  el  modelo  de Estado que implanta el  proyecto

histórico,  ha  tendido  a  agravar  el  desempleo,  la  informalidad  y  a  propiciar  niveles  de

concentración de la riqueza mayores. En el gráfico 7 vemos la población total ocupada, en el

año 2010 representaba 1.881.514, mientras que para el primer trimestre del 2016 alcanza la

cifra de 1.992.741. Sin embargo,  mientras en el  año 2010 las personas en condición de

informalidad representaban el 40,2% de total de la fuerza de trabajo (en número absolutos

756.180 personas), en el año 2016 esta alcanza la cifra de 41,4% (en el gráfico 7 se muestra

la  evolución  del  porcentaje  de  la  población  en  condición  de  informalidad)  o  en  número

absolutos 825.142. Ambas tendencia pueden observarse en los gráficos 7 y 8. 
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Fuente: elaboración propia con base en la ECE del INEC. 
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Población en condición de informalidad según posición dependiente o independiente
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Fuente: elaboración propia con base en la ECE del INEC. 

Del gráfico 9, se desprende que la informalidad tiende a ser mayor en el sector dependiente
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(alrededor de 150 mil personas más que en el sector independiente), es decir, en aquellas

relaciones laborales en las cuales existe un patrón y sin embargo se decide no contribuir a la

seguridad  social,  esto  podría  deberse  a  la  condiciones  de  precariedad  en  las  que  se

encuentran  algunos  sectores  productivos  de  pequeña  escala  o  bien  a  la  estrategia

implementada en algunos regímenes especiales que recurren al  aseguramiento por salud

privada, evadiendo la contribución solidaria al seguro de salud y de pensiones. En el gráfico

10, mostramos el porcentaje de hombres y mujeres en el sector informal en relación con el

total de la población ocupada de hombres y mujeres. Con respecto al total de la población

ocupada  de  mujeres,  la  informalidad  tiende  a  alcanzar  el  43,9%  del  total  de  mujeres

ocupadas  para  el  primer  trimestre  del  2016,  mientras  que  para  el  mismo  periodo  la

informalidad alcanza el 40% para los hombres, en otras palabras, la informalidad es mayor

entre las mujeres ocupadas. Esto a su vez es un ejemplo de como las transformaciones

económicas tienden a ser más severas con las mujeres. 
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Porcentaje de hombres y mujeres en informalidad 
a partir del total de hombres y mujeres ocupados
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Fuente: elaboración propia con base en la ECE del INEC. 

Los datos sobre la informalidad nos son útiles para comprender lo siguiente: la contribución

del Estado a la seguridad social actualmente alcanza el 0,61%, mientras en el año 1943, era

del 3%, en otras palabras, el porcentaje de contribución del Estado es la contribución sobre
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el  salario  total  de  cada  persona  trabajadora,  y  funcionan,  nominalmente,  como  un  plus

adicional a ese salario (hay que entender, sin embargo, que es algo que eleva el costo de

contratación de personal). En otras palabras, el peso más importante de la contribución ha

sido  trasladado  a  los  aportes  de  los  trabajadores  y  de  los  patrones,  sin  embargo,  la

informalidad es del 41,4% de la población ocupada, en otras palabras, el principal foco de

sostenimiento  financiero  de la  institución,  los  aportes  de los  trabajadores y  patronos,  es

aproximadamente sostenido por solo un 59% de la población cotizante, a la que además

debemos  restarle  la  desocupación  y  el  subempleo.  A su  vez  la  evasión  en  el  sector

independiente tiende a ser de aproximadamente del 64,4% en el seguro de salud y del 70,3%

en el seguro de pensiones (Contraloría General de la República 2013). Esto significa que si

deseamos conocer la cifra total de las personas cotizantes, debemos restarle a la población

ocupada el porcentaje de informalidad, más el porcentaje en desempleo. 

Sin embargo, acá debemos presentar algunas observaciones, la informalidad según el INEC

a través de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), se entiende como aquel sector de la

fuerza  de  trabajo,  que  no  contribuye  a  la  seguridad  social,  esto  porque  no  llevan  una

contabilidad formal o bien porque no están inscritos con cédula jurídica ante el registro de la

propiedad, sin embargo, en el caso de los trabajadores que cuentan con un patrón y este

decide no contribuir a la seguridad social,  estos podrían contabilizarse como asegurados

voluntarios o bien el patrón recurre a una forma de evasión privada como forma de evasión.

Sin embargo, sabemos que la contribución como asegurado voluntario es mucho menor en

términos monetarios, esto debido a la subdeclaración del ingreso.

Para el  primer trimestre del  año 2015,  122.070 hombres se encuentran desempleados y

109.604 mujeres, si  sumamos estos dos datos obtenemos un total  de 231.674 personas

desempleadas,  ahora,  si  le  sumamos  el  total  de  personas  en  informalidad  (928.734)

obtenemos un total de 1.142.408 personas, es decir un 55,7% de la fuerza de trabajo que por

diversas razones (ya  sea por  razones de desempleo o  informalidad no contribuyen a  la

seguridad social, aunque debemos ser claros, puede existir un porcentaje de las personas en

condición de informalidad que son asegurados por cuenta propia). 
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En este sentido las estimaciones de la CCSS sobre trabajadores cotizantes según el seguro

de salud para junio del 2014 es de  1.631.895, mientras que el seguro de pensiones para

junio  del  mismo  año  señala  que  los  trabajadores  cotizantes  son  1.442.063,  es  decir,  la

cotización  es  considerablemente  superior  en  el  seguro  de salud.  No obstante,  los  datos

presentan  inconsistencias,  debido  en  gran  parte  a  la  diferencias  metodológicas  en

recolección  de  la  información y  a  las  otras  formas  de  aseguramiento  disponibles.  En lo

gráficos  siguientes  mostramos  las  cifras  en  números  absolutos  de  los  trabajadores

asegurados (cotizantes) tanto para el Seguro de pensiones, como para el Seguro de salud,

como se aprecia en los gráficos, la cantidad de trabajadores cotizantes para el seguro de

pensiones es en alrededor de 200 mil trabajadores inferior que la cifra del seguro de salud

(Véase gráfico 12 y 13)
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Trabajadores asegurados por sector institucional, según el Seguro de Salud a junio, 2014
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección Actuarial de la CCSS (2015)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección Actuarial de la CCSS (2015)

En los gráficos (14, 15 y 16) siguientes mostramos el desglose del porcentaje de hombres y

mujeres en condición de desempleo, subempleo y desempleo ampliado.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ECE, INEC

III 2010
IV 2010

I 2011
II 2011

III 2011
IV 2011

I 2012
II 2012

III 2012
IV 2012

I 2013
II 2013

III 2013
IV 2013

I 2014
II 2014

III 2014
IV 2014

I 2015

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Gráfico 14

Tasa de desempleo, desempleo ampliado y porcentaje de subempleo para mujeres
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Fuente elaboración propia con base en datos de la ECE, INEC. 
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Gráfico 15

Tasa de desempleo, desempleo ampliado y porcentaje de subempleo para hombres
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ECE, INEC. 
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De los  gráficos  anteriores  se  desprende  que  a  partir  del  año  2010,  hay  una  tendencia

creciente de la tasa de desempleo abierto, la cual es más severa con las mujeres. En el

gráfico siguiente mostramos la tasa de desempleo, subempleo y desempleo ampliado para el

total de la población. En cuanto a lo anterior debemos señalar que por desempleo ampliado

entendemos a las personas desempleadas que siguen buscando empleo, más la población

fuera de la fuerza de trabajo disponible desalentada. En cuanto al subempleo este puede

referirse: 1) a insuficiencia por horas, es decir que pudiendo trabajar más horas o jornada

completa, trabajan en tiempos parciales, 2) por ingresos, es decir, se percibe menos salario

según el puesto que se desempeña o 3) por competencia, es decir, personas calificadas que

trabajan en labores de menor especialización. En el caso del desempleo y el  desempleo

ampliado  la  tendencia  de  línea  central  parece  indicarnos  que  hay un  decrecimiento,  sin

embargo, en el subempleo, la tendencia es claramente creciente. No sumamos las cifras del

subempleo en nuestro cálculo (informalidad + desempleo), debido a que estos podrían estar

contabilizados dentro de la tasa de informalidad, sin embargo es conveniente señalar que

las tasas de desempleo se mantienen relativamente estables (pero en un nivel muy alto),

mientras las de subempleo tiende a irse incrementando. Ello sugiere que se logra evitar el

incremento del  desempleo abierto  mediante el  recurso al  subempleo y la informalización

laboral (ya que, a su vez, los índices de informalidad siguen subiendo).
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Tasa de desempleo, desempleo ampliado y porcentaje de subempleo
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Fuente elaboración propia con base en datos de la ECE, INEC. 
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1.5. Población joven que no estudia ni trabaja

Otros aspectos a considerar en el análisis sobre quienes contribuyen a la seguridad social,

giran entorno a la población migrante y a la población joven que no estudia ni trabaja. En

cuanto a esta última población, entendemos como población joven a aquella entre los 15 y 24

años de edad. La ECE señala que para el año 2016 hay 184.561 personas en este rango de

edad que no estudian ni trabajan, en otras palabras son un grupo significativo de personas

que no forman parte de la fuerza de trabajo y que por tanto no contribuyen a la seguridad

social. En el gráfico 18 mostramos la evolución porcentual de la población que no estudia ni

trabaja a partir del total de la población entre 15 y 24años.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ECE 2016, INEC.

1.4. Población migrante

Las personas migrantes han sido estigmatizadas, particularmente en cuanto a su peso sobre

la seguridad social, sin embargo los datos del censo 2000 y 2011 muestran, que 7 de cada

10 personas migrantes tiene alguna forma de aseguramiento directo o indirecto, como señala

(Gatica López, G. 2013)

Según el censo del año 2000, un 62,65% contaban con algún tipo de aseguramiento
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(suma de asegurados directos, indirectos y otras formas de aseguramiento), en tanto que

el censo del año 2011 registró un incremento que alcanzó el 68,95%. El aseguramiento

directo en el período intercensal tuvo un incremento de casi cinco puntos, al tiempo que

se acompaña de una disminución relativa de casi seis puntos de la cantidad de personas

extranjeras sin algún tipo de seguro. El incremento de personas aseguradas podría estar

relacionado con una mejor inserción al mercado laboral a través de empleo formal, a la

vez, la mejora puede estar vinculada a la disminución de la participación de las personas

trabajadoras extranjeras en el grupo de ocupación que no requiere calificación, empleo

que con frecuencia carga con la posibilidad de no ser empleo que cuente con acceso al

seguro social.

En relación con la anterior es significativo que durante el año 2008, los aportes a la seguridad

social de las personas migrantes alcanzaron la cifra de 80mil millones de colones, mientras

que los egresos por costo de atención en salud para esa población rondó lo 37mil millones,

en otras palabras el balance de aportación es positivo en alrededor de 43mil millones de

colones para el año 2008 (Mendoza, J. 2008).
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Capítulo 2: Implicaciones del cambio en el perfil demográfico

costarricense

El mejoramiento en la calidad de vida de los y las habitantes del territorio, ha traído consigo

una mejoría en las proyecciones de esperanza de vida, sin embargo las tasa de natalidad y

de fecundidad tienen tendencias decrecientes, en otras palabras la sociedad costarricense es

propensa a tener menor cantidad de hijos.

Estos tres datos (esperanza de vida, natalidad y fecundidad) son particularmente importantes

para comprender lo siguiente: el aumento de la expectativa de vida, hace que las personas

vivan más años después de su jubilación, sin que la edad de jubilación haya aumentado, si a

esto le sumamos la disminución en la cantidad de hijos que tienen las personas, es decir

futuros trabajadores o posible población económicamente activa, obtenemos que el radio de

soporte,  es  decir  la  relación  personas  jubiladas  por  personas  económicamente  activas

cotizantes, resulta en un saldo decreciente que en el largo o medio plazo, tenderá a volver al

sistema insostenible, porque habrán más personas jubiladas o en edad de jubilación que

población trabajadora cotizante que sostenga a las personas jubiladas, por lo que inversiones

de alta rentabilidad son vitales para la sostenibilidad del RIVM.

A continuación, mostramos las proyecciones de esperanza de vida, la cual tiene una línea

creciente, siendo particularmente más elevada entre las mujeres que entre los hombres.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC12. 

En Costa Rica los hombres deben trabajar más años a pesar de que su esperanza de vida es

5 años inferior que la de las mujeres, el retiro se puede hacer a los 61 y 11 meses con años

en  hombres  con  462  cotizaciones  y  las  mujeres  a  los  59  años  con  11meses  con  450

cotizaciones, la razón por la cual las mujeres acceden con menos años y menos cotizaciones

se debe al hecho de la doble (o triple jornada) que ejercen las mujeres al reconocer las

labores domésticas y/o de cuido que ejercen en sus hogares.

El hecho de que las personas puedan acceder a una jubilación adelantada, contribuye a

crear distorsiones (visibles por ejemplo en el radio de soporte explicado más adelante) en la

salud financiera del  seguro de pensiones. A su vez, sabemos que los hombres son más

propensos  a  morir  por  conductas  de  riesgo  y  a  padecer  enfermedades  derivadas  de  la

ingesta  de  alcohol  y  drogas.  Por  su  parte,  las  mujeres  reciben  menores  salarios  por

funciones  iguales  y  son  más  propensas  a  trabajar  en  el  sector  informal,  a  ser  más

12 La esperanza de Vida al Nacer es la cantidad de años de vida que, en promedio, vivirá un grupo de recién

nacidos, si las pautas de mortalidad por edades, al momento del nacimiento se mantienen constantes hasta que

el último miembro del grupo fallece. Es una medida resumen muy precisa del nivel de mortalidad de la población

de un país y de la longevidad de sus habitantes.
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desempleadas o a estar en condiciones de subempleo (Véase el recuadro 1 ¿Qué es el

patriarcado?). En promedio las mujeres contribuyen un 6% menos que los hombres (Bosch,

M.  Melguizo,  A.  Pagés,  C.   2013:  p.  45),  esto  puede  ser  debido  a  las  razones  antes

mencionadas:  invisibilización  del  empleo,  subempleo  e  informalidad,  pero  en  esencia

constituye un ejemplo de como el patriarcado se materializa en la estructura del empleo y de

sus implicaciones para el seguro de salud y de pensiones.
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Recuadro 1: ¿Qué es el patriarcado?

El patriarcado es en primera instancia una forma de ejercicio violento de poder, una ideología legitimadora, 

basada en un estructura de género que subordina lo femenino bajo lo masculino, creando así una forma ejercicio 

del poder en detrimento de las mujeres y de aquellas formas de género que no cumplan con la norma 

heternormativa y masculina dominante. En este sentido, el patriarcado expresa sus formas más violentas contra 

las mujeres, pero no exclusivamente contra ellas, sino que se extiende hacia las personas cuyas identidades de 

género suelen ser diversas, ya sean homosexuales, trans, bisexuales, pansexuales, (de ahora en adelante nos 

referiremos a esto como DIVERSIFOBIA, para más detalles sobre este concepto véase:  Vargas Solis, L. 2013) 

así como hacia aquellos hombres que tratan de ejercer una masculinidad no hegemónica. El feminismo por su 

parte es la corriente de la igualdad y la equidad, que trata de romper con la estructura heternormativa y violenta 

del patriarcado. El patriarcado tiende a su vez a expresarse de manera tremendamente violenta en los hombres; 

veámos algunas de estas manifestaciones: 1) los hombres son más propensos a morir por muertes violentas ya 

sean por pleitos, promiscuidad, ingesta de alcohol, drogas, conducción temerarias o conductas de riesgo, 2) a 

pesar de que la expectativa de vida de los hombres suelen ser menor que el de las mujeres, la edad de jubilación 

es más alta 3) al rededor del mundo la homosexualidad masculina es más y más severamente perseguida que la 

de las mujeres y 4) el servicio militar obligatorio es de tendencia más común en hombres que en mujeres. En este 

sentido, considero que el patriarcado es en primer lugar una forma violenta de ejercicio de poder hacia los 

seres humanos, que tiende a manifestarse de diversas y múltiples formas, pero cuya intención final es el 

odio y la muerte. El patriarcado es una forma de ejercicio biopolítico, es decir, se manifiesta mediante el control 

del cuerpo y a través del cuerpo, esta forma resulta sumamente visible en la violencia doméstica, en las nociones 

de belleza dominante, en las nociones de "trabajos femeninos" y en la nociones de "puta", "zorra". Estos ejemplos 

son formas en las cuales se expropia a las mujeres de su cuerpo, negándosele la autodeterminación de su propio 

cuerpo. Sin embargo y sin afán de pormenorizar las implicaciones del patriarcado sobre el cuerpo femenino, el 

patriarcado también expropia a los hombres de su cuerpo (aunque de manera diferente y en menor medida), 

por ejemplo: La sexualidad masculina heterosexual, esta completamente genitalizada, es decir, se reduce el goce 

sexual al pene y los testículos, es en este reducto donde se encuentra la "unica" forma de placer que pueden 

sentir los hombres heterosexuales, expropiando de esa manera el disfrute de su cuerpo entero, hay una renuncia 

tácita a las caricias, al roce, a la estimulación anal y al placer a través de músculo pubocoxígeo. Otra forma de 

expropiación lo constituyen los ritos de demostración de la masculinidad dominante, por ejemplo: los hombres 

suelen ser más propensos a llevar a cabo actividades riesgosas, como conducir a alta velocidad, meterse en 

peleas y riñas, a consumir alcohol y drogas en niveles perjudiciales para salud, en otras palabras, el cuerpo debe 

ser sometido a rituales de demostración de esa masculinidad, aunque los lleve paradójicamente a su propia 

destrucción. Otra de estas formas de expropiación se manifiestan a través del desconocimiento del cuerpo y del 

proceso de descubrimiento del cuerpo propio y del cuerpo de la pareja, al no reconocer el cuerpo entero como 

una fuente de placer central, sino meramente reducida a su reducto genital, esta acción es proyectada en el 

desconocimiento y la imposición de las normatividad del acto sexual que le imponen lo hombres a sus parejas 

sexuales en el coito.

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC13
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC14

13 La tasa de natalidad se refiere al número de nacimientos por cada mil habitantes.

14 La tasa de fecundidad es el número de hijos e hijas que en promedio tendría cada mujer al final del periodo

fértil, si durante su vida tiene sus hijos e hijas de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas en el

país y año de interés y, además estas mujeres no están afectadas por la mortalidad desde el nacimiento hasta
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De los gráficos 19 y 20 se desprende que la sociedad costarricense tiene cada vez menos

hijos,  lo  que significa  que  habrá  una  disminución  de  la  PEA en el  largo plazo,  esto  es

significativo en el tanto tiene implicaciones directas sobre la fuerza de trabajo, los impuestos

y el aporte a la seguridad social. Por ejemplo, para el año 2015 el radio de soporte, es decir

la relación población económicamente activa y cotizante por cada persona jubilada es de 6,6

trabajador, mientras que para el  año 2060 se espera que sea de tan solo de 2,2 (Véase

gráfico 22)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de (Pérez Pérez, O. y Torres Jiménez, C. 2012)

De  los  datos  anteriores,  se  comprende  que  no  solo  existen  una  serie  de  condiciones

económicas que tienden a tener implicaciones sobre la seguridad social, sino que hay una

serie  de transformaciones en el  perfil  demográfico que también tienen implicaciones,  por

ejemplo, actualmente se espera que en promedio una persona luego de jubilarse a los 65

años, viva alrededor de 15 años, con el aumento de la expectativa de vida, las personas

pasaría a vivir de 20 a 25 años más luego de la jubilación, sin que la edad de jubilación

aumente (ante un aumento de la edad de jubilación los sectores productivos vinculados al

sector  primario  sería  los  más  castigados,  por  ejemplo  lo  agricultores  o  trabajadores  de

el final de periodo fértil.
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construcción), sin que las aportaciones aumente o que el sistema contributivo se modifique

ampliándose a la renta. Por otra parte, con la vejez, la atención en salud es más necesaria y

más frecuente y a esto debemos sumarle que “no existen estudios técnicos que vinculen el

perfil  epidemiológico  y  demográfico  por  red  de  servicios” (Vargas  Azofeifa,  D.,  Rojas

Barahona, R., y Arias Solís, K. 2013). Como nos señalan los autores anteriores: 

El país presenta una perfil de mortalidad por causas que se caracterizan, en primer lugar,

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 11,9, seguido por tumores con 9,7

y en tercer lugar las defunciones por causas externas con 4,7. (116)

(...)

Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cardiovasculares

(CIE X I 00-I 52), representan el 71,82%. Para el año 2011 se registran 3938 muertes por

estas enfermedades, lo cual evidencia una ligera disminución de 1,45% del total de estas

muertes con respecto al año anterior. (117)

El perfil epidemiológico es de vital importancia para diseñar las estrategias de prevención en

salud,  la  compra  de  medicamentos  y  equipo  médico,  la  planificación  de  inversión  en

infraestructura,  prevención,  promoción  y  vigilancia  de  la  salud  y  para  conocer  las

necesidades de recurso humanos, particularmente de médicos especialistas. A su vez, es

una forma de control político y de mejorar la transparencia en la institución, de manera tal

que con un perfil epidemiológico accesible, los y las ciudadanos (as) puedan ejercer control

político sobre las decisiones del CENDEISSS y la CCSS. 

Sin embargo, actualmente el país no cuenta con bases en serie histórica  que ofrezcan datos

completos y de fácil acceso sobre la evolución epidemiológica del país, o mejor dicho, si se

cuenta con una base de datos sobre aquellas enfermedades de reporte obligatorio, no así un

desglose para el total de las enfermedades reportadas para el país, a su vez se desconoce la

instancia responsable de darle utilidad a esa información. 

Sobre  lo  anterior  vale  la  pena  mencionar  los  esfuerzos  realizados  por  la  Dirección  de

Vigilancia  en  Salud  Ministerio  de  Salud
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(http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-  de-la-salud/estadisticas-y-bases-de-

datos/estadisticas/series-cronologicas-de-costa-rica)  y  los  informes  epidemiológicos  del

Instituto  Costarricense  de  Investigación  y  Enseñanza  en  Nutrición  y  Salud  (INCIENSA)

(http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/index.aspx)  y  la  Unidad  de  Vigilancia

Epidemiológica  de  la  CCSS  (http://www.ccss.sa.cr/epidemiologica).  A  su  vez,  debe

considerarse lo siguiente: 

(…) la forma en que la profundización del patrón epidemiológico (cáncer, por ejemplo)

va  a  afectar  la  estructura  de  compras  farmacéuticas.  Segundo,  la  compra  de

medicamentos pareciera ser aún un proceso altamente burocratizado. En total, cerca

de 180 instancias dentro de la CCSS tienen algún tipo de rol den la adquisición

de  fármacos15. Esto  llama a  una  revisión  del  modelo  organizacional.  Tercero,  no

existe un proceso formal de evaluación costo-efectividad de nuevos medicamentos

permita tomar decisiones basadas en evidencia.  (Organización Panamericana de la

Salud 2013)

Lo anterior, es tan solo un ejemplo de la importancia de contar con un perfil epidemiológico

en serie histórica, de la mano de lo anterior debe mencionarse los trabajos de (Castillo Rivas

2006) (Castillo Rivas 1997) (Quirós-Meza, Salazar-Nassar, y Castillo-Rivas 2011) (Quirós-

Meza et al.  2014),  sobre  carga de enfermedad,  los cuales  nos señalan la  prevalencia e

incidencia de enfermedades crónicas, por muertes violentas o enfermedades mentales, todas

ellas  enfermedades  potencialmente  evitables,  con  grandes  costos  sociales,  otro  de  los

motivos  por  los  cuales  es  necesario  contar  con  un  estudios  epidemiológicos  en  series

históricas largas es que estos nos permitirían a su vez evaluar cual  es el  costo para la

sociedad  costarricense  de  estas  enfermedades  potencialmente  evitables,  así  como

determinar los condicionantes socioeconómicos de la salud.

 

Por  otra  parte,  en  este  apartado  hemos  visto  como  existen  una  serie  de  factores

determinantes alrededor de la crisis de la CCSS que son centrales en la comprensión del

fenómeno. Recapitulando, a partir de la década de los 90 en Costa Rica se implementan una

serie  de  medidas  de corte  neoliberal,  conocidas  como el  Consenso  de Washington que

15 Resaltado propio, no consta así en el texto original. 

http://www.ccss.sa.cr/epidemiologica
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/index.aspx
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas/series-cronologicas-de-costa-rica
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas/series-cronologicas-de-costa-rica
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas/series-cronologicas-de-costa-rica
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tienden a plantear fuertes cuestionamientos a la función del Estado. Este tipo de políticas se

han  manifestado  en  el  país  a  través  de  varias  etapas  de  vinculación  con  el  capital

transnacional y de apertura hacia el exterior, empero, el crecimiento económico tiene como

principal característica su volatilidad, es decir, momentos de fuerte crecimiento acompañado

de  caídas  significativas.  A su  vez,  el  empleo  y  la  pobreza  presentan  indicadores  poco

satisfactorios, es decir, la informalidad tienden a ser  mayor, así  como el  desempleo y el

subempleo y la brecha de riqueza entre ricos y pobres tiende a ensancharse. Por otra parte y

de manera contradictoria, dado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del

territorio, gracias en gran medida a las instituciones vigentes del Estado de bienestar (CCSS,

AyA por ejemplo) los indicadores demográficos tienden a ser positivos, la esperanza de vida

es  mayor,  aunque  esto  significa  que  el  patrón  epidemiológico  ha  tendido  a  modificarse

acercándose  a  enfermedades  propias  del  primer  mundo,  tales  como:  cáncer,  diabetes,

enfermedades  del  sistema  circulatorio  y  respiratorio.  La  pirámide  poblacional,  tienden  a

ensancharse en la población adulta mayor, esto debido a la disminución en las tasas de

natalidad y de fecundidad, esto es importante, porque nos permite estimar las proyecciones

sobre la fuerza de trabajo y de futuros contribuyentes. 

Desde una perspectiva más amplia, vemos que el contexto de significación histórica para la

sostenibilidad y el financiamiento autosostenido de la seguridad es adverso, esto en gran

parte, tal y como nos señala la evidencia, debido a un aumento en la precariedad del empleo

y por tanto de las contribuciones, la evasión tanto de patronos, empresas y trabajadores, la

morosidad (siendo el Estado costarricense el principal deudor, esto lo veremos más adelante)

y a las transformaciones en el perfil epidemiológico, así como a la evolución demográfica del

país. 

Si bien la crisis de la CCSS tienden a manifestarse mayoritariamente como una crisis de tipo

financiera,  con  problemas  de  solvencia  económica  y  de  liquidez  para  enfrentar  las

necesidades  de  corto  plazo,  esta  debe  ser  entendida  como  un  crisis  resultado  de  la

transformación  de  un modelo  de Estado en declive,  que  además es  una  tendencia  con

características globales, a la cual una serie de condiciones internas contribuyen a agravar la

crisis,  pero  no  a  explicarla.  En  otras  palabras,  las  variables  internas  de  la  crisis:
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problemas de liquidez, rentabilidad, condiciones laborales y salariales que presionan

los presupuestos institucionales, y decisiones de la alta gerencia,  entre otros,  son

epifenómenos,  es  decir,  fenómenos  accesorios,  secundarios  que  agravan  la  crisis

pero que no explican el  fenómeno principal,  el  cual  consiste  en las  consecuencia

derivadas de la consolidación del proyecto histórico neoliberal en Costa Rica. En el

capítulo  siguiente veremos con mayor  detalle  las implicaciones de la  morosidad y de la

evasión para el sistema de seguridad social.
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Capítulo 3: Evasión y morosidad impactos para la sostenibilidad

financiera de la CCSS

En este apartado nos proponemos señalar los impactos de la evasión y de la morosidad a la

sostenibilidad financiera de la CCSS, señalando las estimaciones de la evasión hechas por la

Contraloría General de la República (CGR), así como de estudios independientes sobre la

contribución.  A  su  vez,  planteamos  la  evolución  de  la  población  no  asegurada,  los

contribuyentes  según  estimaciones  de  la  CCSS  y  los  problemas  referentes  a  la

subaportación por parte del  Estado,  así como deudas históricamente no honradas por el

mismo.

La evasión y la morosidad son en Costa Rica una problemática vigente, que afecta la salud

fiscal del gobierno, así como a la seguridad social (aunque son temas diferentes), sobre el

primer caso el Ministerio de Hacienda ha señalado que la evasión del impuesto de ventas y

del impuesto sobre la renta es del 8,22% del PIB para el año 201316, mientras que la evasión

en la seguridad social es del 2,6% del PIB (1,6% correspondiente al SEM y un 1% al RIVM).

Estos datos son importantes para entender como el Estado arrastra una situación financiera

adversa que genera una base financiera insuficiente debido a la insuficiencia de ingresos

producto de la evasión, lo cual obligado al Estado a recurrir a forma de financiamiento del

déficit (ya sea a través de deuda externa o interna), en el caso de la CCSS, esto fue claro a

través de las decisiones emitidas por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda,

que obligaba a las instituciones del Estado a declarar un 10% de superávit, con lo que se

debía comprar bonos del Estado, lo que a la larga significaba un disminución del 10% del

presupuesto de la institución, véase  (Castillo Mora, V. 1999).

Sumado al escenario anterior, la evasión y la morosidad dentro de la Caja es cercana a los

16  El incumplimiento del Impuesto General de Ventas (IGV) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el año
2013 se estima en 8,22% del PIB lo cual resulta similar a lo observado en 2010 (8,21%). Es importante
aclarar  que esta  estimación  de incumplimiento  toma en  cuenta tanto  la  evasión,  la  elusión y  la  mora.
(Ministerio de Hacienda 2015: 6) 
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256.824.627.849,18 millones de colones, en los cuales 10% de los evasores concentra el

75%  de  la  deuda  (mayoritariamente  empresas  transnacionales  como  Datacension  o

Confecciones Bor  Kar  sociedad anónima  con deudas superiores  a  los  1500 millones de

colones esto a setiembre del 2015 según el listado oficial de la CCSS)  y 2) la evasión por

subaportación  o por  deuda acumulada por  parte  del  Estado.  Antes  de entrar  a  clarificar

ambos puntos, debemos tener claro que  la Ley Constitutiva  de la Caja Costarricense del

Seguro Social N° 17 del 22 de octubre de 1943, prevé situaciones de morosidad y establece

las formas en las que debe proceder la institución esto de acuerdo con los artículo 19, 48, 30

y 51 de dicha ley, se establece:

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de División y el resto del

personal de la Caja que, por dolo o por culpa grave, ejecuten o permitan la ejecución de

operaciones  contrarias  a  la  presente  ley  o  sus  reglamentos,  responderán  con  sus

bienes  por  las  pérdidas  que  tales  operaciones  irroguen  a  la  institución,  sin

perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

Artículo 30.- (...) En caso del traspaso o arrendamiento de una empresa de cualquier

índole,  el  adquiriente  o  arrendatario  responderá  solidariamente  con  el  trasmitente  o

arrendante, por el pago de las cuotas obreras o patronales que estos últimos fueren en

deber a la Caja en el momento del traspaso o arrendamiento. Para que la Caja recupere

las cuotas que se adeuden, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo

párrafo del artículo 53 de esta ley.

Artículo 48.-  La Caja podrá ordenar, administrativamente, el cierre del establecimiento,

local o centro donde se realiza la actividad cuando:

1. a. (...)

2.  b.  Cuando  exista  mora  por  más  de  dos  meses  en  el  pago  de  las  cuotas

correspondientes, siempre y cuando no medie ningún proceso de arreglo de pago o

declaratorio de derechos entre el patrono y la Caja.

Artículo 51.- Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una

unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas

últimas  tengan  o  no  personalidad  jurídica,  responderán  solidariamente por  las

acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el
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ejercicio de sus funciones.

De  lo  anterior,  se  desprenden  las  siguientes  ideas  en  caso  de  morosidad,  primero:  los

funcionarios  de  la  institución  que  actúen  contrario  a  la  ley,  deben  asumir  las

responsabilidades respectivas. Segundo, la CCSS puede aplicar medidas como el cierre de

establecimientos y tercero y quizás el punto más importante la responsabilidad solidaria

de las unidades económicas, en otras palabras, la responsabilidad que tienen los diversos

sectores  económicos  de  responder  y  de  velar  porque  el  sector  cumpla  con  sus

responsabilidad ante la seguridad social. 

En  la  cuadro  siguiente  veremos  un  ejemplo  de  como  el  empresario  evade  sus

responsabilidades con la seguridad social, cambiando la razón social inscrita en el registro,

de esta manera, la primera aparece como inactiva morosa y a primera vista como incobrable,

sin embargo,  un estudio más detallado,  nos muestra como en realidad se trata de la

misma empresa (ya sea por  razones de trasladado,  compra o  alquiler  de la  razón

social),  que  recurre  al  tecnicismo de cambiar  su razón social  como una forma de

evasión.

Cuadro 3: Ejemplo de formas de evasión de la seguridad social17

Cédula

Jurídica

Razón Social Estado  ante

la CCSS

Deuda CCSS Deuda

FODESAF

Totales

3-101-319014 DATASCENSI

ON INC, S.A.

INACTIVO

MOROSO

1.444.845.694

.00

666.100.768.8

5

2.110.946.462

.85

3-102-648941 CUSTOMERS

PEAK, SRL

ACTIVO

MOROSO

146.051.344.0

0

65.364.244.14 211.415.588.1

4

TOTALES 1.590.897.038

.00

731.465.012.9

9

2.322.362.050

.99

Fuente: tomado de (Mora, R. 2014a)

En este caso, recordemos lo establecido por el artículo 30 de la Ley constitutiva de la CCSS,

en caso de traspaso, compra o alquiler de una razón social,  esta debe responder por la

17 Este es un ejemplo de la empresa que le adeuda el mayor monto a la seguridad social en Costa Rica, el 

monto total del adeudo supera los 2mil millones de colones y actualmente sigue sin ser recuperada.
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cuotas  necesarias  ante  la  seguridad  social,  en  otras  palabras,  esta  clase  de  adeudos,

efectivamente son recuperables y cobrables, esta ha sido la tesis esbozada y aplicada por

el cobrador ciudadano Roberto Mora, quien ha procedido de manera ad honorem a recuperar

cuentas  declaradas incobrables18.  Recordemos que a  junio  del  2011,  6130 empresas se

encontraban morosas con la Caja y adeudaban un monto cercano a los 119.217 millones

(Rivera, E. 2011) , aunque esta cifra es significativa, el principal moroso con la seguridad

social ha sido el Estado. 

La evasión tiene relación  directa con la  concepción de las  empresas que conciben a  la

seguridad social como un costo asociado a la reducción de sus rentas, así por ejemplo: la

estrategia utilizada consiste en recurrir a los mecanismos de evasión como cambiar la razón

social  o  bien  recurrir  a  condiciones  de  informalidad,  delegando  en  el  trabajador  la

responsabilidad de cotizar, como trabajador  independiente  o  a  formas de aseguramiento

privadas.

3.1. La evasión a la seguridad social como tema país

La  CGR  en  el  “Estudio  especial  sobre  las  contribuciones  a  la  seguridad  social:  una

estimación de la evasión” del año 2013, señala que el monto total  de la evasión para el

seguro de salud es del 1,6% del PIB, mientras que la evasión del Seguro de Pensiones es

de cerca del 1% del PIB, en otras palabras, la estimación conjunta es alrededor del 2,6% del

PIB de Costa Rica,  en términos absolutos esto representa cerca de 587 mil  millones de

colones (364 mil millones del SEM + 223 mil millones de IVM). A su vez este informe nos

señala que el porcentaje de evasión en los trabajadores independientes (TI), para el  año

2012  es  del  64% del  total  de  los  trabajadores  en  el  SEM y  del  70,3% del  total  de  los

trabajadores en el IVM, mientras que en los asalariados para el mismo periodo era del 16% y

del 18,5% respectivamente.

18 Para  más  detalles  sobre  la  recuperación  de  cuentas  incobrables  véase:

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/ 

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/


59

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15

25

35

45

55

65

75

85

95
82.8 80.7 82.4 81.2 80.7

75.7 72.7 74.1 74.5 73.5
68.6

62.8 64.4

23.3 25 26.1 23.2 22.4 24.7 23.5 23.2 21.7
17.5 16.8 16.4 16.4

Gráfico 22

Evolución del coeficiente de evasión del Seguro de Salud

Independientes

Asalariados

Total

Año

Va
lo

r

Fuente: elaboración propia con base en datos de (Contraloría General de la República 2013)



60

2000200120022003200420052006200720082009201020112012
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

10089.7 90.3 90.3 89.1 87
82.2 78.8 79.2 78.8 77.5

73.2
69.1 70.3

25.6 27.4 28.6 25.8 25.7 27.1 25.8 25.3 23.6
19.5 19.3 18.5 18.5

Gráfico 23

Evolución del coeficiente de evasión al Seguro de Pensiones

Independientes

Asalariados

Total

Año

Va
lo

r

Fuente: elaboración propia con base en datos de la (Contraloría General de la República 
2013)

Dos aspectos han sido centrales en la disminución de la evasión:

1. La promulgación del transitorio XII de la ley 7983 que hace obligatoria la afiliación de

los  trabajadores  independientes  a  la  seguridad  social,  aunque  de  manera

contradictoria con la categoría de no asegurado. Al respecto (Badilla Solano, A. y Díaz

González, P. 2013) nos señalan lo siguiente: 

(...)la categoría de “no asegurado” está constituida por personas con capacidad de

pago,  pero  que  deciden  separarse  del  régimen  de  la  Caja.  Sáenz  (2013)  al

respecto señala: “En relación con la universalidad, el hecho perverso de que la

misma CCSS establezca una categoría de ‘no asegurado’ en el Reglamento de

Seguro Social,  definido en la praxis como aquellas personas con capacidad de

pago que deciden no contribuir, advierte un riesgo en los principios de solidaridad

y universalidad del sistema, en momentos cuando son necesarias nuevas fuentes

de financiamiento frente a escenarios de una menor PEA” (10).

 

En el gráfico 25 mostramos la evolución de no asegurado para el periodo 1990-2013, si bien

la línea de tendencia central, nos muestra un decrecimiento, sigue siendo significativa la cifra
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de 300 mil personas que con capacidad de pago deciden separarse del Seguro. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Estado de la nación 2013

2. La entrada en vigencia  de la  Ley de Migración y  extranjería  del  2010,  que hace

obligatorio para la regularización migratoria la afiliación al seguro de salud.

Sumado a lo anterior, debemos añadir lo siguiente

Al  comparar  la  estructura  salarial  reportada por  la  CCSS en relación  con la  distribución

observada en la Encuesta Nacional de Hogares 2012 se observa una alta concentración de

remuneraciones menores a los 120000 colones por mes en la conformación salarial de la

CCSS. Por ejemplo, mientras en la ENAHO sólo el 7% de los salarios es menor a ese valor,

en la estructura de la Caja ese rango concentra el 21%. La brecha entre lo reportado a la

CCSS y la muestra de la Encuesta se hace máxima al llegar a los 160000 colones: uno de

cada tres salarios reportados a la entidad está por debajo de rango, mientras según la escala

nacional, sólo uno de cada 6 personas asalariadas tiene un salario por debajo de ese valor.

(Organización Panamericana de la Salud 2013)
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En otras palabras, el 33% de los ingresos reportados a la CCSS se ubica debajo de los 160

mil colones mientras que en la escala nacional solo el 16% se ubica debajo de ese salario.

Es difícil comprender el impacto económico de la evasión por subdeclaración de ingresos, en

otras palabras, declarar lo mínimo a la seguridad social, aunque los ingresos sean mayores.

Encuestas más recientes como la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC revelan que

el  porcentaje  de  trabajadores  que  perciben  menos  de  un  salario  mínimo  en  el  sector

independiente supera al 40% de estos a partir del año 2015. 
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3.2. Deudas del Estado costarricense con la CCSS

El  Estado  costarricense  es  el  principal  deudor  de  la  seguridad  social,  esto  debido  al

incumplimiento  de  sus  obligaciones  derivadas  de  diversas  leyes.  En  esta  sección  nos

referiremos a la deuda del Estado con la población en condición de indigencia, la ley de

paternidad responsable, el Código de Niñez y de Adolescencia, así como con la reforma del

sector salud. 

En  el  año  1993,  el  Estado  mediante  la  ley  7374  le  asigna  al  Fondo  de  Asignaciones
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Familiares (FODESAF) la responsabilidad de contribuir a la seguridad social por la población

en condición de indigencia, según lo establecido en los artículos 5 y 6 de dicha ley:

ARTICULO  5.-  El  Ministerio  de  Hacienda  cubrirá,  mediante  el  pago  en  efectivo,  las

obligaciones  reglamentarias  con  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  Para  ello,

deberán  consignarse,  en  el  Presupuesto  Nacional  de  1993,  1994,  1995  y  1996,  los

montos equivalentes al 65%, 70%, 85% y 90%, respectivamente, de dichas obligaciones

reglamentarias, producto de su doble condición de patrono y de Estado como tal, con los

Seguros de Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte,  así como las cuotas

correspondientes  a  la  atención  de  los  indigentes  y  del  sistema  penitenciario,

protegidos por los mencionados seguros. Las sumas no cubiertas, hasta alcanzar el

ciento  por  ciento de las obligaciones reglamentarias  en los  años antes  anotados,  se

cancelarán en esos mismos años, mediante mecanismos de pago, según convengan las

partes.  A partir  de  1997,  la  asignación  presupuestaria  y  el  correspondiente  pago  en

efectivo deberá alcanzar el ciento por ciento de las obligaciones citadas.

ARTICULO 6.- El costo de atención de la población indigente se cubrirá con los

recursos provenientes de las partidas del Fondo de Asignaciones Familiares, para

lo cual se utilizará como referencia el porcentaje de cotización media, calculado

por la Dirección Técnica Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Sin  embargo,  a  partir  del  año 1994 el  Ministerio  de  Hacienda bajo  la  administración  de

Figueres  Olsen,  redujo  el  presupuesto  asignado  a  FODESAF, de  manera  tal  que  esta

instancia no pudo contribuir a la CCSS por cuenta de la población en condición de indigencia

(esto ante la ausencia de la partida presupuestaria necesaria para realizar la contribución), lo

que  provocó  una  deuda  acumulada  correspondiente  al  periodo  1994-2007  (13  años  de

deuda),  la  que  según  datos  del  balance  de  situación  financiera  del  sistema  de

enfermedad y maternidad del 30 de junio del 2007, correspondía a 301 mil millones de

colones entre el monto principal y los intereses. 

Se hace necesario destacar dentro de las cuentas por cobrar a instituciones la deuda que

mantiene la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares con la C.C.S.S., 
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que asciende ¢301,760.3 millones. (CCSS, 2007: p. 11)

Ese  mismo  año  (2007),  la  CGR  le  consulta  a  la  Junta  Directiva  de  la  CCSS  sobre  la

metodología  utilizada  para  calcular  la  contribución  para  la  población  en  condición  de

indigencia asegurada por cuenta del Estado. El cálculo antes del año 2007 se realizaba a

partir de una estimación hecha por la CCSS basada en el porcentaje de la población bajo la

línea  de  indigencia  hecha  por  el  INEC;  la  Junta  Directiva  bajo  la  dirección  de  Eduardo

Doryan, decidió que el cálculo debía realizarse a partir de la población registrada y que ha

hecho uso de los servicios de la CCSS.

(…)  el  Estado  actualmente  paga  solo  por  aquellos  que  se  encuentran

registrados en los sistemas de información de la institución y no por el total de

la  población  bajo  la  línea  de  indigencia.  Esto  implica  que  un  número

considerable  de  población  indigente,  beneficiaria  de  la  Caja  al  momento  de

atenderse,  no está  siendo financiada por  el  Estado desde la  perspectiva  del

aseguramiento19.  En  este  sentido,  el  Estado  sólo  paga  la  prima  por  aquellos

indigentes que hacen uso de los servicios, lo que resta un financiamiento considerable

a  la  institución.  Se  rompe  de  esta  forma  el  concepto  mismo  de  aseguramiento

(Carrillo, F., Martínez, J., Naranjo, F. & Sauma, P. 2011, p. 79).

Debido a lo anterior, durante la administración Doryan el área financiera con la aplicación de

la nueva metodología estimó que la deuda efectiva, es decir, realizando el cálculo a partir de

la población indigente registrada y no por la estimación total de la población era de 120 mil

millones y no de 301 mil millones como estimaba la CCSS y tenía efecto retroactivo, en

otras palabras se aplicaba para todo el periodo de la deuda acumulada, la nueva fórmula de

cálculo se aplicó de manera retroactiva, sustituyendo la fórmula vieja, como consecuencia de

lo cual la deuda se reduce a 120 mil millones.

Sin embargo, hay en esta información una inconsistencia importante, durante 13 años la

deuda acumulada fue de 120 mil millones, sin embargo en los dos años siguientes, el Estado

vuelve nuevamente a acumular una deuda en el periodo (2008-2009) por 110 mil millones.

19 Resaltado propio no consta así en el texto original. 
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Como señala Herrera (2012):

¿Cómo era posible que antes del 2007 y durante 13 años se acumularan 120 mil millones

y luego en solo 2 años y 10 meses la deuda acumulada ascendiera a 110 mil millones?

¿Se trató efectivamente de aplicar una metodología adecuada para la facturación o se

buscó cualquier justificación para realizar una significativa y complaciente reducción a las

obligaciones desatendidas por el Estado durante años? (p. 77)

En el informe de la Organización Panamericana de la Salud, así como en el Informe de los

Notables, se señala a la CGR como responsable de permitir la disminución del aporte en el

segmento  “Asegurados  por  parte  del  Estado”,  específicamente,  en  el  caso  de  las

obligaciones  adquiridas  a  través  de  la  “Ley  7374”.  No  obstante  este  señalamiento,  un

examen  minucioso  de  la  información  obtenida  en  el  "Convenio  entre  El  Ministerio  de

Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social para el pago de la Deuda Estatal con la

Caja Costarricense de Seguro Social”, revela que esto (la nueva metodología para el cálculo

del costo del Programa de Asegurados) fue decisión de la Junta Directiva de la CCSS (con

Eduardo Doryan como presidente ejecutivo). En el punto 12 de dicho convenio se señala lo

siguiente:

Que mediante oficio Nº 31.151 del 17 de julio del 2007 la Junta Directiva de la Caja

Costarricense de  Seguro  Social  le  informó a  la  Contraloría  General  de  la  República

sobre: 1) La aprobación de que la metodología empleada para el cálculo del costo del

Programa de Asegurados por Cuenta del Estado, a partir del año 2004, se sustente en

la  población en condición de  pobreza efectivamente registrada en  el  Seguro  de

Salud y no en estimaciones generadas a partir de la Encuesta de Hogares y Propósitos

Múltiples.

Asimismo, es posible ver en dicho oficio de la Junta Directiva de la CCSS (oficio Nº 31.151

del  17  de julio  del  2007)  como la  Gerencia  de  la  División  Financiera  es  quien  lanza la

propuesta a la Junta Directiva al proponer como recomendación:
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Aprobar  que  la  metodología  empleada  para  el  cálculo  del  costo  del  Programa  de

Asegurados por Cuenta del Estado, a partir del 2004, se sustente en la población en

condición  de  pobreza,  efectivamente  registrada  en  el  Seguro  de  Salud  y  no  en  las

estimaciones generadas a partir de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.

En otras palabras, fue la Junta Directiva de la CCSS la responsable directa de aprobar una

metodología  de  aportación  estatal  basada  en  la  población  de  pobreza  efectivamente

registrada en el sistema del Seguro de Salud y no a partir del total de la población estimada a

partir  de  los  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos.  Esto  constituye  una

ruptura al principio de solidaridad y universalidad de prestación de servicios, así como una

disminución significativa de los ingresos de la CCSS. Asimismo, esta es la razón por la cual

la deuda acumulada por el Estado en 13 años significara una pérdida de 180 mil millones

para la CCSS. Así, la deuda de 301 mil millones de colones pasó a tener un valor efectivo de

120  mil  millones  más  10  mil  millones  de  servicios  de  administración  no  pagados  por

FODESAF a la CCSS, para un total de 130 mil millones, por lo que:

(…) el 29 de agosto del 2007, la Caja y Hacienda suscribieron un convenio que permitiría

que el Estado cancelara obligaciones acumuladas al 30 de junio 2007 en el transcurso de

otro  periodo  de  13  años,  sea  al  2020,  sin  reconocer  ningún  tipo  de  intereses  o

compensación. (Herrera, 2012: p. 73)

Sumado a lo anterior, como consecuencia de la nueva metodología para el caso FODESAF

se redujo la deuda acumulada por el Estado a partir de las obligaciones establecidas por el

Código de Niñez y Adolescencia: 

En  correspondencia  con  el  Informe  DFOE-so-28-2002,  en  el  cual  la  Contraloría

General de la República señala una serie de aspectos que deben observarse para la

Facturación del Programa de Asegurados por Cuenta del Estado, específicamente lo

relacionado con el hecho de que la facturación debe realizarse con fundamento en

núcleos efectivamente registrados. De esta forma por analogía debería ampliarse

esta metodología para el programa Código de la Niñez y la Adolescencia20.  La

20 Resaltado propio no consta así en el texto original. 
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cuenta por cobrar al Estado acumulada por este concepto ascendía en ese momento

aproximadamente a 34 mil millones. Así se manifiesta en el acta de Junta Directiva en

la sesión No. 81722 del 26 de julio 2007. No existe en la actualidad ningún registro de

esta población, por lo cual la facturación que se venía realizando es con fundamento

en estimaciones de encuestas de hogares, estimaciones que arrojaban un acumulado

al 2006, 2005, de cerca de treinta y cuatro mil millones de colones que se estaban

facturando. Finalmente , el acuerdo de Junta redujo el monto (de 34 mil millones)

para dejarlo en 1984 millones que posteriormente se incorporaron en el convenio con

Hacienda como “deuda real” del Estado. (p. 69)

Sumado a  lo  anterior,  el  Estado acumulaba  otras  deudas,  las  cuales  mostramos en los

siguientes cuadros:

Cuadro 4: Deuda acumulada del Estado con la Caja al 30 de junio del 2007 en millones

de colones

Concepto Seguro de salud Seguro  de

pensiones

Cuotas de LPT Total

Deudas DESAF

Atención

población

indigente

120086,2 0 0 120086,2

Servicios  de

administración

10293,6 0 0 10293,6

Subtototal

DESAF

130379,8 0 0 130379,8

Deudas

gobierno central

Cuota  Estado

Patrono

(Ministerios  y

poderes)

1123,1 250,1 0 1373,2

Cuota  Estado 3975,7 6119,8 0 10095,5
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como tal

Cuota  Estado

pensionados

gobierno

470,8 0 0 470,8

Intereses  deuda

(Ministerio  y

poderes)

374 435,9 0 827,9

Cuota

complementaria

Trabajadores

Independientes

24029,9 6653,1 0 30683

Cuentas  por

cobrar  centros

penales

323,4 0 0 323,4

Cuenta  por

cobrar  cuota

complementaria

convenios

especiales

5762,1 -766,5 0 4995,6

Subtotal

Gobierno

central

36059,0 12710,4 0 48769,4

Otras deudas

Ministerio  de

Relaciones

exteriores

3658,3 180,1 68,7 3907,1

Ley  de

paternidad

responsable

138,7 0 0 138,7

Código de Niñez

y Adolescencia

1984 0 0 1984

Subtotal  otras 5781 180,1 68,7 6029,8
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deudas

Total general 172219,8 12890,5 68,7 185179
Fuente: (Herrera, J. 2012: 73)

Al año 2007 el Estado le adeuda a la CCSS 185.179 millones de colones, por una serie de

deudas acumuladas, no solamente por FODESAF, sino por la obligaciones establecidas por

la ley de paternidad responsable y el código de niñez y adolescencia. En el cuadro siguiente

mostramos  el  detalle  de  la  deuda  acumulada  del  Estado  con  los  seguros  de  salud  y

pensiones al año 2011, año de la crisis de la CCSS. 

Cuadro 5: Detalle deuda acumulada del Estado a los Seguros de Salud y Pensiones a

marzo 2011 (En millones de colones)

Concepto Total

Cuotas estatales subsidiarias e intereses

Subtotal  cuotas  estales,  subsidiarias  e

intereses

59114,8

Mas saldos convenios vigentes:

Saldo Neto convenio año 2003 (01/04/97 al

28 /02/01)

13216,6

Saldo Neto convenio año 2007 (01/01/05 al

30/06/07)

78000

Saldo  Neto  convenios  años  2008  y  2009

(01/07/07 al 31/12/07)

3627

Saldo  neto  convenio  suscrito  en  diciembre

del 2009

693,1

Saldo neto convenio indigentes octubre 2010 8987,3

Subtotal saldos convenios 104524

Ministerio de Salud

Principal 123658,4

Intereses 58519,3

Subtotal deudas Ministerio de Salud 182177,7

Deudas  FODESAF  atención  indigentes
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Ley 7374

Principal  del  1 de enero del  2010 al  31 de

diciembre del 2010

54058,6

Intereses  del  1  de  enero  2010  al  31  de

diciembre del 2010

5624,5

Principal del 1 de enero 2011 al 31 de marzo

2011

14780,1

Interes del 1 de enero 2011 al 31 de marzo

2011

996,6

Subtotal FODESAF 75459,8

Total general 421276,3
Fuente: CGR (2011: p. 7)

Como se desprende de la información, el  Estado ha sido históricamente responsable de

evadir contribuciones a la seguridad social, recurriendo a tecnicismos para acortar el monto

total  de  su  contribución,  así  por  ejemplo,  la  Junta  Directiva  de  la  CCSS del  año  2007,

presidida por Eduardo Doryan fue la directa responsable de la disminución del aporte Estatal,

para posteriormente, aún sin el cuestionamiento de la CGR aplicar por analogía la misma

metodología  para  la  aportación  establecida  por  el  Código  de  Niñez  y  Adolescencia.

Asimismo, los convenios subscritos en la CCSS y Hacienda, para que el Estado honre la

deuda acumulada para el periodo 1994-2007, constituyen una forma de evasión, dado que la

deuda de ese periodo puede pagarse en tractos hasta el año 2020 a través de bonos del

Estado, bonos que como veremos más adelante, deben ser colocados en el mercado de

valores y que han sido comprados por el RIVM, en otras palabras, este es un mecanismo

indirecto de transferencia de fondos del RIVM hacia el SEM. En este sentido, en el año 2004

(Arias  López,  R.  2004),  funcionario  del  Departamento  Actuarial  de  la  CCSS  advierte  lo

siguiente:

La Ley de Protección al Trabajador reformó el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la

Caja. Parte del texto adicionado se cita a continuación: Corresponderá al Ministerio de

Hacienda  la  obligación  de  presupuestar,  anualmente,  las  rentas  suficientes  que

garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago
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efectivo y completo de las contribuciones adecuadas a la Caja por el Estado, como tal y

como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra

la  responsabilidades de ley. Penalmente esta  conducta será sancionada con la  pena

prevista en el artículo 330 del Código Pena. A nuestro criterio la obligación del Ministerio

de Hacienda de presupuestar anualmente las rentas de la Caja, sin señalar las fuentes

de financiamiento, no resolverá la problemática sobre este asunto. Consideramos que

dicho artículo debe reformarse, a fin de que las rentas ingresen directamente al

presupuesto de Caja, como sucede con los aportes sobre salarios y teniendo en

cuenta que los recursos que el Estado recauda para dicho fin21, no tienen la figura de

impuestos,  sino  que  son  contribuciones  obligatorias  para  la  Seguridad  Social,  de

conformidad con varias resoluciones de la Sala IV constitucional. (p. 18)

Dado que los rentas deben pasar por Hacienda, el Estado puede controlarlas, retrasarlas o

retenerlas, el caso de FODESAF y de la contribuciones establecidas por el Código de Niñez

y  Adolescencia  son  ejemplo  de  lo  anterior.  La  información  brindada,  nos  es  útil  para

comprender que hay una serie de cuestionamientos al principio de solidaridad y universalidad

de la seguridad social, en el tanto el Estado ha recurrido a mecanismos de evasión o bien de

recorte de las rentas que le eran correspondientes a la CCSS, en esencia se trata de un

mecanismo  de  subaportación.  Existe  una  ruptura  en  los  principios  de  solidaridad  y

universalidad; el primero a partir del subregistro de la población indigente que le permite al

Estado disminuir su aportación, y el segundo, a partir de la categoría de “no asegurado”. En

esta misma línea, Sáenz nos advierte:

(...) el mismo Estado cuestiona la solidaridad, retrasando los pagos como empleador y

en su función de protección de los más pobres, lo que ha llevado a una acumulación

de deudas que a marzo del 2011 sumaba ¢421 276 millones de colones; pagos que

además deben hacerse en efectivo y a tiempo, y no como convenios de alivio de

deuda;  sin  menospreciar  el  hecho  de  que  75%  de  la  deuda  permanecen  sin

formalización de pago (Sáenz Madrigal, M. 2012)

21 Resaltado propio no consta así en el texto original.
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Recapitulando, el  grueso de las contribuciones han sido históricamente trasladadas a los

patronos y a los trabajadores, esto debido a la disminución del porcentaje de contribución del

Estado,  a  esto  debemos añadirle,  la  estrategia  implementada  por  los  gobierno  de  corte

neoliberal, que han postergado, evadido y acumulado las obligaciones a la seguridad social

correspondientes. Como señala (Jaramillo Antillón, J. 2013)

(...)el principal causante del déficit en la CCSS ha sido el incumplimiento del Estado en el

pago como patrono y en el pago como Estado de manera puntual y en dinero, no con

bonos, amén de otros faltantes, como son los costos de la atención de los indigentes,

que  tampoco  paga  FODESAF, debido  a  que  el  Gobierno  no  le  da  el  dinero  que  le

corresponde, ni el pago de las prestaciones de los 2000 empleados producto del traslado

del Ministerio a la Caja cuando se dio la Reforma del Sector Salud y los aumentos por

equipar sus salarios, que eran inferiores a los de los trabajadores de la CCSS. (p. 36)

Este tipo de medidas revela la estrategia implementada durante el proyecto histórico, el cual

plantea que el  papel  del  Estado debe ser  reducido a niveles mínimos de protección del

Estado de derecho. Por otra parte, la evasión parece ser un problema de índole cultural22

arraigado en la sociedad costarricense, el cual se reproduce en forma de círculo vicioso, es

decir, las personas son menos propensas a contribuir debido al detrimento de la calidad de

los  servicios  prestados,  lo  que  hace  que  los  recursos  sean  menores  y  los  servicios  se

deterioren más, esto es claro en los márgenes de evasión a escala nacional (al rededor del

7,75% del PIB= IGV + ISR) y en la seguridad social ( cercanos al 2,6% del PIB).

22 Si bien la afirmación planteada puede indicar algún tipo de determinismo, esta representa una fuerte 
intuición del autor. 
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Capítulo 4: Variables internas que contribuyen a agravar la crisis

de la CCSS23

En el siguiente apartado nos proponemos caracterizar aquellas variables de índole interno,

es decir, relacionadas con la institucionalidad, la gestión, administración y fiscalización de las

funciones  de  la  CCSS que tiene implicaciones  financieras  negativas,  así  como sobre  la

calidad del servicio brindado a la población. 

En los capítulos anteriores hemos presentado una serie de condiciones contextuales que

tienen  implicaciones  directas  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  la  institución.  Hemos

planteado como las transformaciones del  modelo de Estado a partir  el  proyecto histórico

neoliberal  han tendido a cuestionar el  rol  de las instituciones del  bienestar, así como ha

precarizar las condiciones del empleo, lo cual ha sido visible a través de los indicadores

sobre desempleo, informalidad y otros, a su vez, y de manera un tanto paradójica, mientras

que  hay  un  debilitamiento  de  las  instituciones  del  bienestar  (responsables  directas  del

mejoramiento de la calidad de vida), las transformaciones del perfil demográfico revelan un

aumento en la expectativa de vida, así como de transformaciones en el perfil epidemiológico,

las cuales tienden a acercarse a enfermedades del primer mundo. Sumado a lo anterior, la

evasión y la morosidad,  son un tema que afecta directamente los ingresos de la CCSS,

siendo el Estado el principal responsable de evadir las obligaciones que por ley debe cumplir

con la seguridad social. 

La evidencia planteada en el capítulo 3, nos permite señalar a los principales responsables

de la crisis, así como los mecanismos utilizados para evadir las cargas sociales. Las cuales

en esencia son las de mayor peso sobre la salud financiera de la institución, sin embargo,

estas no son las únicas, existen una serie de condiciones internas, que si bien, no son las

responsables de la crisis, tienden a catalizarla, así como a contribuir a afectar la imagen de la

23 Un primer borrador de este capítulo fue planteado en el  artículo: Caja Costarricense de Seguro Social:

variables  internas  que  perpetúan  la  crisis  publicado  por  la  Revista  Rupturas.  Disponible  en:

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/303 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/303
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institución, ejemplo de ello son: el incumplimiento de jornada laboral, los biombos, las listas

de espera, las irregularidades en las compras de la institución y otras que veremos a lo largo

de este apartado. 

4.1. El Régimen de Invalidad, Vejez y Muerte como caja chica del Estado

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), es un sistema de pensiones adscrito (mas

no inherente) a la CCSS, creado en 1947. En el año 1971 se le faculta para cubrir de manera

general a todos los trabajadores del país. Posteriormente, en 1975, asume el Régimen de

Pensiones no Contributivo. 

El  RIVM  funciona  a  partir  de  las  aportaciones  de  la  población  trabajadora,  sus

beneficiarios/as (las trabajadoras y los trabajadores) pueden acceder a una pensión para su

jubilación, tras haber aportado durante una determinada cantidad de años y/o un número

determinado de cuotas, sin embargo, también pueden acceder a una pensión (que es un

subsidio por parte del Estado) aquellas personas del régimen no contributivo asegurados por

cuenta del Estado, por razones de viudez, enfermedad, niñez e indigencia. 

En el gráfico 27 señalamos el porcentaje de la población mayor de 65 años, así como sus

proyecciones, es claro el  proceso de envejecimiento de la población, la cual para el año

2050, representará un quinto del total de la población. 
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Según (Bosch, M., Melguizo, A., y Pagés, C. 2013) la tasa de pobreza de personas adultas

mayores (65 años o más) en Costa Rica es del 18,5% del total de la población, mientras que

en la región latinoamericana la tasa más baja de pobreza en personas adultas mayor la

ostenta Uruguay con 0,9% y la más alta Colombia con 44,3%. A su vez, las personas que

reciben pensiones no contributivas reciben en promedio $6,3 por día (la estimación es para la

región  latinoamericana  según  la  paridad  de  poder  adquisitivo)  siendo  en  la  región

latinoamericana Trinidad y Tobago la más alta con $19,8 y Honduras la más baja con $0,1

(p.38)

Luego de lo anterior, en el análisis de los sistemas de pensiones hay dos tipos de riesgos

centrales: el riesgo de longevidad y el riesgo financiero.

El riesgo de longevidad se deriva del hecho de que el trabajador/asegurado sobreviva su

previsión de vida. Esto hace que los fondos acumulados para financiar la pensión del

individuo puedan agotarse. 

El riesgo financiero se deriva de la dependencia que tiene el valor del ahorro pensional
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de la rentabilidad que se obtenga de su inversión en los mercados financieros, cuya

volatilidad produce tasas que pueden llegar incluso a ser negativas. En el caso de los

sistemas de beneficio definido es el Estado, o la entidad pública o privada promotora del

plan quien asume ambos riesgos, el de la longevidad y el financiero, tanto en la etapa

activa del afiliado (mientras contribuye) como en su etapa pasiva (mientras recibe una

pensión) (Bosch, M., Melguizo, A., y Pagés, C. 2013)

Como vimos en el capítulo sobre las implicaciones del cambio en el perfil demográfico, hay

un aumento en la expectativa de vida y en el gráfico sobre la población adulta mayor, vemos

una clara tendencia hacia el aumento de esta franja etaria, hasta representar cerca del 21%

de la población para el año 2050. Por otra parte, la edad de jubilación se mantiene entre los

37,5 y los 38,5 años como el número mínimo de años laborados requeridos para recibir una

pensión  contributiva.  Una  forma  de  ilustrar  los  años  en  promedio  que  las  personas

sobrevivirían como pensionados y además mostrar las estimaciones sobre la población que

se mantendría económicamente activa puede verse en el gráfico 22 Radio de soporte.  En

otras palabras, nos enfrentamos a un riesgo de longevidad. Las medidas para sortear el

riesgo de longevidad, tienen un costo político alto, esto requeriría por ejemplo: aumentar el

número mínimo de años requeridos para recibir una pensión, por ejemplo pasar de los 65

años a los 67 (aunque en CR según estimaciones de la  SUPEN las personas se están

jubilando a los 62 años) o bien aumentar la tasa contributiva, sin embargo esta medida tiende

a castigar a aquellas personas que laboran en el sector primario de la economía. Eatwell

citado por (Blackburn, R. 2010: 326-327)señala que: 

Durante la jubilación los niveles de vida se aseguran adquiriendo derechos monetarios

que pueden emplearse para comprar  una parte del  flujo contemporáneo de bienes y

servicios  producidos  por  la  mano  de  obra  existente.  El  problema  de  las  pensiones

consiste en garantizar que los jubilados dispongan de un número suficiente de derechos

monetarios para comprar los bienes y servicios que necesitan y asegurar la conformidad

(explícita o implícita)  de los trabajadores a la hora de “renunciar”  a una parte de los

bienes y servicios que ha producido. El problema de esta transferencia intergeneracional

se torna significativamente más difícil cuando la población está envejeciendo, esto es,
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cuando la  proporción  entre  la  población  jubilada y  trabajadora  está  aumentando,  los

ingresos  a  los  que  han  de  renunciar  la  población  trabajadora  también  deben

incrementarse.  Los  bienes  y  servicios  para  los  pensionistas  son  “cedidos”  por  la

población trabajadora de dos formas: ahorros o impuestos. Éstos son transferidos a los

pensionistas bien sea a través del Estado, bien a través de los derechos monetarios que

han acumulado los pensionista. La transferencia directa a través del Estado (la pensión

financiada mediante el sistema de reparto) está clara. Menos obvio es el hecho de que, si

los  derechos  monetarios  de  los  pensionistas  superan  la  cantidad  que  la  población

trabajadora está dispuesta a ahorrar, o bien la inflación reducirá el valor de las pensiones

para igualarlas a los ahorros o bien el gobierno se verá obligado a subir los impuestos

para forzar el “ahorro” entre la población trabajadora.

La  rentabilidad  de  las  inversiones  hechas  por  el  RIVM  son  centrales  para  sostener  al

régimen,  dado  el  costo  político  asociado  a  medidas  como  el  aumento  de  los  años  de

jubilación  o  del  aumento  de  la  tasa  impositiva,  además  bajo  condiciones  de  riesgo  de

longevidad y de una población que tiene cada vez menos hijos un sistema de reparto no es

sostenible, la rentabilidad se vuelve importante en el tanto es una medida para superar esa

dificultad. En este sentido la cartera de inversiones es central para lograr el sostenimiento

financiero del régimen, así como pensiones dignas; recordemos que al ser las aportaciones

de la población trabajadora depósitos a plazo, estos pueden ser invertidos para aumentar la

renta del  régimen.  Sin embargo,  el  RIVM ha sido  utilizado para hacer  transferencias  de

fondos hacia el SEM. 

En capítulos anteriores vimos como el  Estado ha sido el  principal  deudor de la CCSS y

hemos visto como para poder hacerle frente a los adeudos, el Estado ha realizado convenios

de pago con la CCSS en forma de bonos del Estado.  Si bien las transferencias de fondos

directamente  del  RIVM hacia  el  SEM no  son  permitidas,  sí  se  permite  que  este  pueda

comprar los bonos con que el Estado le paga su deuda a la CCSS. No obstante, si bien es

cierto  que las  transacciones entre  el  SEM y  el  RIVM son permitidas  según las  Normas

Internacionales  de Contabilidad y  han sido  autorizadas por  la  Contraloría  General  de  la

República, estas transacciones deben ser realizadas mediante el mercado de valores.
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“(…) lo  cierto  es  que la  CCSS,  tal  y  como lo  establece el  artículo  39  de su  Ley

Constitutiva, cada vez que realice operaciones de compra y venta de títulos valores

entre seguros o con terceros, deberá realizar dichas operaciones, de conformidad con

la  normativa  que  les  rige,  es  decir,  únicamente  por  medio  de  los  mecanismos  y

mercados establecidos en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732; tal y

como se ha venido desarrollando en los últimos años (…) los títulos que el Estado le

otorga como pago de las cuotas obrero patronales al  Seguro de Salud, salen a la

venta  en  el  mercado  de  valores  local  y  compiten  con  los  demás  instrumentos

financieros  disponibles,  y  que  el  Régimen  de  Invalidez,  Vejez  y  Muerte  participa

igualmente como un comprador más de éstos y otros títulos valores, según sean de su

interés  las  condiciones  de  rendimiento,  plazo,  emisor  y  tipo  de  instrumento,  de

conformidad y en estricto apego a la normativa institucional, y de la Ley Reguladora

del Mercado de Valores vigentes (Fernández Delgado, X. 2012)

Es decir, los bonos con los que el Estado paga la deuda con el SEM, deben ser colocados en

la bolsa de valores de Costa Rica y el RIVM puede comprarlos, lo que en esencia constituye

una forma indirecta de transferir liquidez del RIVM hacia el SEM. No obstante, dado que los

bonos  son colocados en  el  mercado,  estos  están sujetos  a  las  fluctuaciones  propia  del

mercado, sin embargo, tal y como lo denunciaron Máximo Peñaranda y Daniel Muñoz en el

año 2010, la compra de los títulos valores se realiza sin esperar la puja en el  mercado,

incumpliendo la directriz de estrategia activa, es decir de influir en el mercado de valores

para obtener mejores precios y por tanto un rendimiento más favorable para la institución,

representando  esto  una  pérdida  de  rentabilidad  para  el  Régimen,  quien  pudo  obtener

mejores condiciones para los bonos, en otras palabras, nos enfrentamos a un riesgo de tipo

financiero, con implicaciones directas sobre la rentabilidad del RIVM. Esta información ha

sido señalada por el  Informe de Minoría PAC sobre expediente 18201  (Granados y Arias

2012) en el que se señala lo siguiente: 

Que pese a que mediante oficio DI-1067-2010 del 24 de junio de 2010, la Dirección de

Inversiones comunicó el protocolo a seguir en caso de venta de títulos valores del Seguro

de Salud, el 06 de diciembre de ese mismo año esta misma Dirección emitió el oficio DI-
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1927-2010  oponiéndose  −contradictoriamente−  a  vender  los  títulos  denominados  en

colones; hecho que elevó la presión ante el faltante de liquidez en el Seguro de Salud.

Que en esa misma sesión 129-10, el  Lic.  Máximo Peñaranda Corea y el  Lic.  Daniel

Muñoz Corea comprobaron a través de los  mismos informes de inversiones,  que en

Diciembre de 2010 la Dirección de Inversiones había comprado –con recursos de los

fondos de IVM y de Prestaciones Sociales– parte de los títulos del Seguro de Salud, ello

sin demostrar –en el informe DI-2014-2010– que tales compras constituyeron la mejor

opción de inversión disponible para IVM y que se adquirieron a precio de mercado, esto

es, a partir de una puja en el mercado secundario. Aunado a ello, que a través de lectura

del oficio DI-2015-2010 la Dirección de Inversiones proponía comprar en las semanas

siguientes mayores cantidades de tales títulos,  ello  igualmente  con fondos de IVM y

Prestaciones Sociales.

Que ante  tal  hecho,  el  Lic.  Máximo Peñaranda Corea y el  Lic.  Daniel  Muñoz Corea

solicitaron al  Lic.  Álvaro Vega, Director de Inversiones, una ampliación al  informe DI-

2014-2010, ello a efecto de que demostrara fehacientemente que las referidas compras

de títulos respondían estrictamente a los intereses del Seguro de IVM,  y no al único

interés de dotar de liquidez al Seguro de Salud, así como que las mismas se habían

realizado al precio técnicamente correcto24. (p. 118)

Asimismo, el  Régimen corre el  riesgo de concentración dado que cerca del  90% de sus

inversiones tienen relación con el Estado. El grueso de la cartera de inversiones en el corto y

en el largo plazo se concentran en bonos del Estado, en los cuadros siguientes mostramos

las inversiones de largo plazo y corto plazo del RIVM para los años de la crisis 2010-2011 y

2014-2015. A su vez el hecho de que gran parte de la cartera de inversiones se concentre en

bonos del Estados, constituye una forma de transferir recursos de las pensiones hacia las

necesidades del Estado y de financiar el déficit del Gobierno, aunque debemos señalar que

la concentración no es necesariamente negativa, aunque sí insuficiente para satisfacer las

necesidades del régimen. En otras palabras, el régimen ha sido utilizado como caja chica del

Estado para transferir recursos hacia el seguro de salud y bien para solventar necesidades

del gobierno central, Hacienda y el banco central, a través del mecanismo de bonos.

24 Resaltado propio no consta así en el texto original.
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Cuadro 6: Inversión (Bonos, Títulos y Certificados) Largo Plazo al 31 de Diciembre de

2011 y 2010

Inversión 2011 % 2010 %

Bonos  Gobierno

Central

449767807 35,55 506029912 44,24

Banco Central 197840360 15,64 181167588 15,84

Ministerio  de

Hacienda

600744113 47,49 447869089 39,15

Sistema bancario

nacional

10512398 0,83 4487353 0,39

Sector privado 6157629 0,49 4284767 0,37

Total 1265022307 100 1143838708 100
Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2011: 20)

Cuadro 7: Inversión (Bonos, Títulos y Certificados) Largo Plazo al 31 de mayo de 2014

y 2015

Inversión 2015 % 2014 %

Bonos  Gobierno

Central

515122.18 29,49 530737.35 31,43

Banco Central 319920.71 18,31 301122.35 17,83

Ministerio  de

Hacienda

846501.96 48,46 800761.76 47,42

Sistema bancario

nacional

37915.24 2,17 29805.47 1,76

Sector privado 25796.02 1,48 24824.16 1,47

Inversiones

OPC-CCSS

1593.48 0,09 1489.40 0,09

Total 1746849.59 100 1688740.49 100

Fuente: elaboración propia con base en el Caja Costarricense del Seguro Social (2015a: 29)
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Cuadro 8: Inversión corto plazo al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

Inversión 2011 % 2010 %

Valores

Empresas

Públicas  Corto

Plazo

14213373 19,82 0

Certificados

Inversión Sector

Privado

10529685 14,68 28947618 41,5

Depósitos  a

Plazo  Empresas

Públicas

6291497 8,77 14244609 20,42

Depósito  Corto

Plazo  Empresas

Públicas

40672093 56,72 26555152 38,07

Total 71706648 100 69747378 100
Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2011: 14)

Cuadro 9: Inversión corto plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Inversión 2015 % 2014 %

Depósitos  a  la

Vista  Empresas

Públicas

Financieras

14251.22 27,87 11319.05 37,64

Valores

Empresas

Públicas

0 0

Certificados

Inversión  Sector

Privado

35368.08 69,17 18756.05 62,36

Depósito  Corto 1515.20 0 0 0
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Plazo  Empresa

Públicas

Total 51134.5 100 30075.1 100
Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2015a: 18)

Si  bien  la  cartera  de  inversiones  esta  concentrada  en  bonos  del  Estado  y  tienen  un

rendimiento cercano al 6,66% (CCSS, 2015: p. 27), este rendimiento es insuficiente para

lograr  la  sostenibilidad  del  sistema  de  pensiones.  Todos  los  valoraciones  actuariales

coinciden en que el RIVM es insostenible en el largo y mediano plazo y que el régimen ha

tenido  que  recurrir  a  los  intereses  de  las  inversiones  para  poder  hacerle  frente  a  sus

obligaciones. La SUPEN ha señalado en este sentido que: 

(…)  la  rentabilidad  de  un  activo  de  infraestructura  es  del  9,3%,  que  lo  sitúa

favorablemente en comparación con los bonos (5,2), las acciones (8,1%) e, incluso, los

fondos de capital privado.Por otra parte, la volatilidad de los activos de infraestructura

(7,9%) es menor que la de un fondo inmobiliairio (9,5%), inclusive está por debajo del

fondo de capital privado (30,2%). El perfil de riesgo de la inversión en infraestructura se

encuentre entre el de bonos y el de acciones, lo que hace justamente que su relación

relación  riesgo-rendimiento  sea  mejor  (muy  cercana  a  los  bonos)  y  que  genere

rentabilidades mayores. (Banco Central de Costa Rica y Superintendencia de pensiones

2014: 13)

Sin  embargo,  el  principal  obstáculo  para  que  el  seguro  de  pensiones  pueda  invertir  en

infraestructura es la ausencia de los mecanismos financieros que lo permitan, por ejemplo en

el caso de la construcción de la carretera a San Ramón, el gobierno tuvo que promulgar la

ley  9292  Desarrollo  de  obra  pública  corredor  vial  San  José-San  Ramón y  sus  radiales,

mediante fideicomiso de febrero del 2015. Esta permite que organismos de la banca pública

y  privada,  así  como instituciones autónomas puedan invertir  en  el  fideicomiso,  como se

señala en el artículo 3 de dicha ley:

Autorización al sector público para que invierta recursos en el fideicomiso de obra pública

con  servicio  público  Se  autoriza  a  las  instituciones  de  la  Administración  Central,
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constituida  por  el  Poder  Ejecutivo  y  sus  dependencias,  de  la  Administración  Pública

descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a las empresas públicas

no estatales, a las municipalidades, a los bancos del Sistema Bancario Nacional y a las

operadoras de pensiones de capital público respecto a los fondos que administran, para

que inviertan recursos en este fideicomiso de obra pública con servicio público, mediante

los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando, en cada caso, la

normativa aplicable.

En el gráfico siguiente mostramos la tasa de crecimiento de los ingresos por inversión del

RIVM durante  la  serie  2000-2015.  Como se  observa  el  comportamiento  del  ingreso  por

inversiones es volátil y a partir del 2006 los ingresos presentan un decrecimiento abrupto,

alcanzando valores negativos, cuya caída más drástica es a partir del 2015.
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Gráfico 27

Tasa de crecimiento de los ingresos por inversiónes del RIVM 2001-2015

Año

%

Fuente: elaboración propia con base en (Arias López, R., Barboza Chinchilla, L., y Ramírez

González, J. 2016: 116)

En el cuadro siguiente mostramos el año crítico para las contribuciones, los ingresos y la

reservas. En promedio el régimen es sostenible por las próximas tres décadas, sin embargo

y dados los desacuerdos entre el plazo del colapso del sistema la SUPEN y la CCSS, estas

acuerdan realizar un nuevo estudio actuarial con el apoyo de la Escuela de Matemáticas de
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la Universidad de Costa Rica, el cual señala que tanto los ingresos por aportes o inversiones

tenderían  a ser  insuficientes  entre  los  años 2022-2028,  cercano a los  planteado por  los

estudios acturiales del 2008.

Cuadro 10: Año crítico según escenario y valuación

Escenario 0IT

2005

Nathal

2007

OIT 2008 CCSS 2008 CCSS 2010 Escuela

Matemática-UCR

Contribuciones

insuficientes

2011 2015 2028 2027 2011 2022-2028

Ingresos totales

insuficientes

2022 2038 2037 2038

Reservan  se

agotan

2028 2023 2044 2042 2042 2027-2034

Fuente: Elaboración propia con base en Robles Cordero, E. (Sin fecha: 22) y (Arias López,

R., Barboza Chinchilla, L., y Ramírez González, J. 2016)

De la mano con lo anterior podemos observar que la tasa de crecimiento de los ingresos y

los gastos tienden a acercarse, mientras que los excedentes (es decir, la diferencia entre

ingresos menos gastos) tienden a comportarse de manera volátil, con una caída abrupta en

los años 2012 y 2013 y una recuperación significativa en el año 2014.



85

2011 2012 2013 2014

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

12.9
8.5 7.5

18.0
13.5

19.1

10.0
15.4

11.1

-25.0

-4.8

32.6

Gráfico 28

Tasa de crecimiento de ingresos, gastos y excedentes 2011-2014
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Fuente: elaboración propia con base en Estados financieros auditados de la CCSS25

Por  otra  parte,  el  RIVM  se  enfrenta  a  un  desbalance  actuarial  superior  a  los  $40.000

millones, así como a una disminución de sus ingresos por la evasión. En relación con lo

anterior (Siu, M. 2013), nos señala los siguiente:

El  IVM cubre a la  mayor  parte de los asalariados del  país,  así  como a trabajadores

independientes  y  asegurados  voluntarios. Para  la  Superintendencia  de Pensiones

(SUPEN), éste requiere de ajustes para evitar su inminente quiebra, pues la última cifra

estimada por la misma CCSS indica que hay un desbalance actuarial superior a $40.000

millones.

En otras palabras, en torno al régimen existen una serie de condiciones estructurales que

plantean  un  escenario  adverso,  por  ejemplo:  la  alta  evasión,  la  informalidad,  las

transferencias  indirectas  de  fondos  hacia  el  SEM,  así  como  riesgos  financieros  y  por

longevidad. Las inversiones de alta rentabilidad son riesgosas, lo que supone un escenario

25 Los datos referentes al años 2014 se tomaron del Estado financiero no auditado a diciembre del 2014
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difícil  para los tomadores de decisión, quienes prefieren inversiones más seguras aunque

sean de menor rentabilidad. Por otra parte, dentro del RIVM hay claros conflictos de interés,

por  ejemplo:  el  régimen  ha  dejado  de  percibir  cerca  de  1700  millones  anuales  por  el

arrendamiento del edificio central del Seguro de Salud (alquilado en apenas 39,5 millones

anules), en el gŕafico: Ingresos por alquileres del RIVM, es claro el aumento de los ingresos

posterior a la crisis de la Caja del 2011 y las denuncias respectivas tanto en el informe de los

notables como en los realizados por la Asamblea Legislativa. Sumado a lo anterior, otro de

los conflictos ocurre cuando en “febrero del 2009 la Junta Directiva en la Sesión N.º 9577,

aprobó  la  disminución  de  dos  puntos  porcentuales  en  la  tasa  de  interés  de  la  cartera

hipotecaria, a fin de ajustarse al Plan Escudo promovido por el Gobierno de la República”

(Robles Cordero, E. Sin fecha: 28)
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Ingresos por alquileres del RIVM en millones de colones
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Fuente: elaboración propia con base en (Arias López, R., Barboza Chinchilla, L., y Ramírez

González, J. 2016)

Dadas  las  condiciones  anteriores  y  las  diferencias  sobre  la  sostenibilidad  del  RIVM,  el

convenio  SUPEN-CCSS  acuerda  la  contratación  de  un  consultor  actuarial  externo

(adjudicado  a  la  consultora  Melinsky),  el  cual  entrega  un  estudio  revisado  por  el
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departamento de Ciencias Actuariales de la Escuela de Matemática de la Universidad de

Costa Rica, dicho dictamen rechaza el estudio de la consultora Melinsky, alegando faltas

graves  en  el  cálculo  de  las  estimaciones  (particularmente  en  las  condiciones  de  los

escenarios base, es por esta razón que excluimos el estudio Melinsky del Cuadro 10: Año

crítico  según  escenario  y  valuación). Luego  de  lo  anterior,  (Blackburn,  R.  2010) nos

recuerda que:

No resulta fácil  registrar la interrelación que existe entre la demografía, el crecimiento

económico y la acumulación de capital, la tasa de nacimientos y el ciclo económico. El

avance  de  la  industrialización  ha  coincidido  con  un  declive  secular  de  la  tasa  de

natalidad. Las familias pequeñas disfrutaban de un nivel de vida superior que permitía

una mayor inversión en la educación de cada hijo. (...)La amplia relación secular entre

crecimiento y baja natalidad se corresponde también con el deseo de las mujeres de

escapar  de  la  tiranía  que  supone  el  trabajo  doméstico  en  la  familia  patriarcal.  La

demanda  de  educación,  empleo  remunerado  y  derechos  sociales  por  parte  de  las

mujeres ha venido frecuentemente acompañado de desarrollo económico, de una tasa de

natalidad más baja y de una familia más reducida. (111)

Debemos entender que las pensiones no solo constituyen la forma material de la solidaridad

del  sistema  de  seguridad  social  del  Estado  costarricense,  sino  que  constituyen  un

mecanismo de lucha contra la pobreza, por ejemplo: en el caso de las pensiones del régimen

no contributivo, esta es una clara forma de brindarle recursos a un sector de la población que

dadas sus particularidad tienden a encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo,

desde  una  perspectiva  de  política  económica,  es  una  forma  de  garantizar  niveles  de

consumo  necesarios  (aunque  estos  se  reduzca  a  necesidades  básicas)  en  el  sistema

capitalista.

4.2. Ley de incentivos médicos

En el apartado anterior visualizamos los condicionantes estructurales que contribuyen a la

crisis del sistema de pensiones, en los siguientes párrafos veremos a grandes rasgos y de
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manera sucinta, el origen y las implicaciones de la ley de incentivos médicos de 1982, o Ley

6836.  Esta  prerrogativa  del  Estado,  nace  en  un  contexto  específico,  para  solventar  las

necesidades del gremio médico de acceder a mejores salarios, sin embargo, esta ley no ha

recibido un escrutinio crítico acerca de sus implicaciones para la sostenibilidad financiera, o

sobre su factibilidad o necesidad actual. 

Dentro del sector médico que trabaja para la CCSS existen un grupo reducido (de alrededor

de 100 médicos) que se reparten salarios de 100 millones anuales o más. Si bien es cierto

que,  los/as  trabajadores/as  merecen  una  justa  remuneración  acorde  a  sus  funciones  y

responsabilidades, también es cierto que prerrogativas de este tipo se han convertido en

formas institucionalizadas de desigualdad,  en otras palabras, en mecanismos formales

(ley, directrices,  costumbres)  de  acumulación  de riqueza,  sin  que medien de por  medio,

estudios técnicos sobre su necesidad o factibilidad. Como señalan Sequeria, A. y Oviedo, E.

(2017) Sequeira y Oviedo (2017) del total de 1200 funcionarios del sector público que poseen

sueldos superiores a los 5 millones 300mil (aproximadamente $9600 al tipo de cambio de

febrero, 2017) 70% pertenecen a la CCSS (829 personas en números absolutos), con una

persona percibiendo 19,3 millones de colones (aproximadamente $34.850 al  mes),  como

señalaremos más adelante no se trata de condenar los salarios públicos, sino que estos

estén  debidamente  fundamentados  bajo  criterios  de  factibilidad,  razonabilidad  y

fiscalización. 

La ley de incentivos médicos 6836 nace en el año 1982, durante la administración Carazo

Odio (1978-1982), en plena crisis de la deuda externa26 y es central  para comprender la

estructura y organización salarial del cuerpo médico en Costa Rica. Sin embargo, debemos

entender que la ley de incentivos médicos del 1982, surge en un contexto de significación

26 Para más detalles veasen los trabajos de: 

• Lizano, E.  (1999).  Ajuste y Crecimiento en la Economía de Costa Rica,  1982-1994. Disponible en:

http://www.academiaca.or.cr/Buscador/Libros/Otras

%20publicaciones/Ajuste_crecimiento_economia_Costa_Rica.pdf

• Fallas, H. (1982). Crisis económica en Costa Rica: un análisis económico de los últimos 20 años. Costa

Rica. Aldina.

• Rovira, J. (1984). Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas. Costa Rica. EUNED.

http://www.academiaca.or.cr/Buscador/Libros/Otras%20publicaciones/Ajuste_crecimiento_economia_Costa_Rica.pdf
http://www.academiaca.or.cr/Buscador/Libros/Otras%20publicaciones/Ajuste_crecimiento_economia_Costa_Rica.pdf
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diferente  al  actual  (2017),  la  ley  6836  surge  como  un  mecanismo  de  reivindicación  de

salarios más justo para los galenos, empero, actualmente se ha convertido en una forma

institucionalizada de aumento de las brechas de la desigualdad, por ejemplo el artículo 12

dice lo siguiente:

Cada  vez  que  se  efectúe  un  aumento  general  de  salarios  para  los  empleados  o

funcionarios públicos del Gobierno Central, (…) los profesionales en ciencias médicas

tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el

salario  promedio  de  los  empleados  y  funcionarios  públicos.  (Asamblea  Legislativa

1982)

En otras palabras, esto significa que por cualquier aumento salarial a cualquier empleado del

gobierno  central,  automáticamente  los  médicos  reciben  un  aumento  igual,  esto  sin

considerarse factores como la viabilidad, factibilidad, eficiencia,  eficacia o simplemente la

necesidad, sin embargo, en la práctica el aumento que reciben los médicos es mucho mayor

(en términos porcentuales existe una diferencia de alrededor del 4% (3,83% para ser más

específicos)  entre  un  médico  y  un  empleado  del  Gobierno  Central),  debido  a  los  otros

incentivos establecidos en la ley y más frecuentes dado que tienen un incremento salarial

cada seis meses, siguiendo la fórmula establecida en el reglamento por medio del Decreto

Ejecutivo n°26944-MTSS aprobado en el año 1998. En relación con lo anterior la misma

Unión Médica ha manifestado al respecto que la ley de incentivos lesiona el principio de

igualdad salarial en el sector público,

(…)no existe diferencia alguna entre los profesionales en ciencias médicas y el resto

de  profesionales,  en  razón  del  grado  académico  que  los  acredita  a  realizar

determinada función y de las responsabilidades que como funcionarios públicos todos

tienen en el  ejercicio de su función(…) (…)ya que,  en el  ámbito público todos los

funcionarios son nombrados según los atestados académicos que les permitan ejercer

la función para la cual se les contrata y en razón de ello, se cuenta con el mismo

grado  académico  (licenciatura,  por  ejemplo),  existen  idénticas  condiciones  de

eficiencia  y  eficacia  que  deben  cumplir  en  su  labor  los  profesionales  en  ciencias
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médicas y el resto de profesionales que laboran en el sector público…"  (Unión Médica

Nacional Sin fecha)

Antes de continuar veamos algunos elementos sobre la ley 6836, dicha norma le otorga a los

trabajadores del sector salud los siguientes incentivos, pluses y otros beneficios económicos.

El artículo 1 determina que existe una escala de salarios que se dividen en once categorías,

que van desde el G1 hasta el G11, en cada escala debe haber una diferencia de ¢400 (¢400

de  1982)  (según  el  artículo  4),  entonces  los  salarios  están  constituidos  de  la  siguiente

manera:  sueldo base, los aumentos, sobresueldos, pluses, e incentivos, un 5.5% por

cada año de antigüedad, 11% por carrera hospitalaria, 11% por carrera administrativa,

3% por cada hora de consulta externa. Además de lo anterior aquellos profesionales en

ciencias médicas que presten sus servicios a las zonas rurales 2, 3, ó 4 (los números se

refieren a categorías territoriales de acceso, siendo la número 4 de acceso más difícil) sin

importar su categoría recibirán un incentivo de 10%, 12% y 14%. El 7 de octubre del año

2004, esta ley recibe una serie de modificaciones (reformada por ley la número 8423 durante

la administración Pacheco y bajo la gestión de María del Rocío Saenz como Ministra de

salud) que permite la incorporación profesionales en enfermería, así como la exigibilidad de

un grado mínimo académico para todos los profesiones en salud, a estos se les brinda una

remuneración por cada año laborado de un 3.5% sobre el salario base, y se les otorga un

reconocimiento a aquellos que laboran en forma exclusiva para la CCSS que va de un 35% a

un 55% sobre el salario base. En relación con lo anterior, se le agregó un nuevo artículo el

número 25 el cual indica:

La anualidad en un tres coma cinco por ciento (3,5%), calculada sobre el salario base,

se reconocerá para las personas profesionales en Enfermería, con grado académico

de  Licenciatura  o  uno  superior.  Además  podrán  acogerse  al  beneficio  de  la

dedicación exclusiva, el cual se calculará como el cincuenta y cinco por ciento

(55%) adicional sobre el salario base27 (Asamblea Legislativa 2004)

De la cita se desprende que son los funcionarios los que pueden acogerse al beneficio de la

dedicación exclusiva y no producto de una decisión técnica y debidamente fundamentada por

27 Resaltado propio, no consta así en el texto original.
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parte del empleador acorde a las necesidades de la institución, del país y de la sociedad

costarricense. Sumado a lo anterior y más recientemente, en el año 2014, el diputado Mario

Redondo Poveda presenta en la Asamblea Legislativa el proyecto titulado: “Ley para frenar

los  aumentos  abusivos  a  los  profesionales  en  ciencias  médicas  y  hacer  justicia  a  los

trabajadores de menos ingresos”.  Que tiene como finalidad reformar la Ley de Incentivos

Médicos  en  particular  los  artículos  12  y  15,  que  son  los  artículos  responsables  de  que

alrededor de 100 médicos de la CCSS ganen más de 100 millones de colones al año, lo que

anualmente se traduce en alrededor de ¢16.200 millones. Este monto en remuneraciones

tienden a contribuir a agravar la crisis de liquidez del seguro de salud, esto esencialmente

debido a la  ausencia  de  estudios  críticos sobre  el  mecanismo de ajuste salarial  para el

cuerpo médico. 

La ley de incentivos médicos nace a mediados del año 82, los médicos que laboraban para la

CCSS,  convocan  a  una  huelga  para  reivindicar  salarios  más  justos,  esto  debido  al

incumplimiento  del  compromiso  de  la  CCSS  de  brindarle  al  sindicato  médico una

compensación de ¢2000 por mes producto del fracaso de crear una cooperativa de consumo

en 1980. La Controlaría General de la República revierte dicha indemnización y al mismo

tiempo el presidente Rodrigo Carazo decide derogar la norma 72 del aumento salarial, lo que

se tradujo en que al sector médico no se le otorgara el aumento salarial de ¢1300 decretado

para todos los empleados públicos. Estos acontecimientos provocan una huelga de 45 días,

así  como la  paralización  de los  servicios  de salud,  el  paro  finalizó  el  8  de  junio  con la

aprobación de más de ¢2000 en aumento salarial en beneficio de los médicos. Por lo tanto,

corresponde a la administración Monge el 12 de diciembre de 1982 redactar y se aprobar la

Ley de Incentivos Médicos número 6836. 

Luego de lo anterior, algunos otros datos significativos sobre esta coyuntura nos muestran

que: 

• Durante este periodo el informe elaborado por Bioestadística y Costos Hospitalarios

muestra que la CCSS incurre en gastos por servicios hospitalarios cercanos a los

¢1500 millones, así como denuncias por una serie de robos de diferentes artículos en

sus bodegas.
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• La CCSS y el Estado deben recurrir al aumento de las cuotas obrero patronales para

que la Caja pueda pagar las deudas acumuladas con el INA, el  IMAS y el  Banco

Popular, a su vez se crea otro aumento salarial  (previsto para enero de 1983 que

significaba  cerca  de  210  millones)  para  los  funcionarios  que  agrava  la  situación

financiera de la  institución.  La medida anterior, recibió  el  rechazo de la  Asamblea

Legislativa,  debido al  cuestionamiento sobre  los estudios  técnicos que avalaran el

aumento. Asimismo, la CCSS planteó la posibilidad de eliminar 300 plazas interinas

ocupadas  por  médicos,  odontólogos,  enfermeras,  trabajadoras  sociales,

farmacéuticos,  entre  otros,  lo  que provoca el  malestar  general  del  personal  de  la

institución. 

Una vez examinados los datos anteriores comprendemos como la ley de incentivos médicos

nace a partir de una necesidad específica en un momento específico, sin embargo, se ha

convertido en  una forma institucionalizada de desigualdad, en el tanto permite salarios

exorbitantes sin un tope y sin la debida fiscalización de incentivos a los que pueden acogerse

los  trabajadores,  esto  nos  es  útil  para  plantear  las  siguientes  interrogantes:  ¿Es  acaso

democrático un sistema que permite y privilegia formas de acumulación de riqueza mediante

mecanismos institucionalizados de desigualdad? ¿Debe una sociedad democrática permitir el

crecimiento  de  salarios,  aunque  la  remuneración  percibida  sea  exorbitante  o  debería

establecerse un límite, de manera meritocrática con ajustes sencillos acorde a la inflación? El

acceso  a  salarios  desmesurados  supone  un  conflicto  entre  las  implicaciones  éticas  y

meritocráticas que deben imperar en un sistema democrático, a su vez, hay un claro conflicto

entre el principio de igualdad entre trabajadores, dado que este aplica exclusivamente para

ciertos sectores del funcionariado público. Por otra parte, este es un antecedente importante

para comprender como los distintos gobiernos han recurrido históricamente a la CCSS para

tratar de paliar  los conflictos estructurales del  Estado, ya sea mediante la generación de

empleo o bien de mecanismos para el financiamiento del déficit del Estado. 

4.3. Control interno y fiscalización en la administración

En el siguiente subapartado veremos algunos ejemplos de como una gestión inadecuada, ha
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significado pérdidas importantes para la institución. Ejemplos de lo anterior lo constituye la

compra de medicamentos y la fiscalización de las compras, el (in)cumplimiento de la jornada

laboral y el mecanismo para determinar las necesidades de médicos especialistas. Sobre el

cumplimiento de la jornada laboral el informe: Estudio especial sobre la evaluación de las

medidas de control  para garantizar un cumplimiento efectivo de horarios en la institución

(Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  y  Auditoria  Interna  2012 AGO-419-2012)  de  la

auditoría interna de la CCSS, revela que:

(…) la institución dispone de aproximadamente de 50.000 trabajadores, de los cuales, un

grupo  no  determinado  disfruta  de  la  exoneración  de  asistencia  y  puntualidad,

siendo un beneficio establecido como reconocimiento por las labores realizadas

por los funcionarios con más de 20 años de servicio. Asimismo, se debe considerar

que  existen  profesionales  administrativos  y  de  ciencias  médicas  (microbiólogos,

farmacéuticos, médicos, odontólogos, entre otros) que no deben registrar su marca y

otros grupos ocupacionales que establece la norma.

(...)se observó una incidencia sistemática y considerable en llegadas tardías así como

ausentismo  injustificado,  sin  la  aplicación  de  sanciones  y  las  deducciones

correspondientes, tanto de funcionarios operativos (apoyo administrativo y enfermería),

como profesionales en ciencias médicas y jefaturas(…)28 (p. 3)

Si tenemos un número indeterminado de funcionarios que incumple su jornada laboral y le

sumamos  las  listas  de  espera,  así  como  el  ejercicio  liberal  de  la  práctica  médica,  nos

enfrentamos a un gravísimo conflicto ético y de intereses, en otras palabras, dada la falta de

fiscalización  del  cumplimiento  de  las  labores  del  funcionarios  y  la  inaplicación  de  las

sanciones y controles correspondientes, estos podrían devenir en al menos los siguientes

escenarios: 

• Que el tiempo sea utilizado para atender en su práctica liberal, en caso de tenerla.

• Que el empleado/a sea beneficiario de algún tipo de incentivo salarial, por ejemplo:

disponibilidad médica y que este no cumpla con los requisitos.

• Es una forma de contribuir a sostener o aumentar las listas de espera dado los niveles

28 Resaltado propio no consta así en el texto original. 
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de ausentismo, lo que beneficia los biombos, la práctica médica privada y contribuye a

desmejorar la calidad del servicio de la CCSS y finalmente afecta la imagen de la

institución. 

Luego de lo anterior y adicionalmente, el establecimiento de las necesidades de médicos

especialistas es parte de los temas agravantes. Antes del año 2013,  “se contabilizaban un

total de 33 estudios técnicos tendentes a solventar la necesidad del recurso humano en la

Institución” (Vargas Azofeifa, D., Rojas Barahona, R., y Arias Solís, K. 2013), esto mediante

la  metodología  de  consulta  a  expertos  (una  metodología  de  tipo  cualitativa  que  no

contempla el análisis epidemiológico), y es hasta el año 2013 (dos años después de la crisis

del 2011) que se realiza el primer estudio sobre necesidades de médicos especialistas que

contempla la parte epidemiológica (véase el recuadro 2 ¿Qué es la epidemiología?), titulado:

“Necesidades de médicos especialistas según perfil  epidemiológicos en las tres redes de

servicios CCSS, para el periodo 2013-2015”. 

Este dato es significativo, porque revela el mecanismo para la estimación de las necesidades

de médicos especialistas, es decir, ante la persistencia de un escenario de listas de espera

de bastantes años en la CCSS pareciera que el  mecanismo de consulta a expertos era

ineficaz para responder a las necesidades de recurso humano y sin embargo se implementó

durante 49 años (2013-1964), sin embargo, la Gerencia Médica tiene la potestad de decidir

cuantas  plazas  habrá  anualmente  en  cada  especialidad,  esto  escuchando  o  no  las

sugerencias  de  CENDEISS.  Esto  podría  haber  sido  utilizado  por  grupos  de  interés

económico (GIE) los cuales se benefician de las listas de espera, en otras palabras, si un

GIE puede controlar las necesidades de recurso humano, es decir controlar la demanda de

médicos, estos pueden legislar o recomendar menos personal del necesario para atender las

Recuadro 2
¿Qué es la epidemiología?

La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o 
eventos (en particular enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos 

estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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necesidades de la población y así beneficiarse en la atención privada, este tipo de conducta

ha sido clara en el mecanismo para establecer médicos especialistas (bajo la modalidad de

consulta a expertos y no a partir de las necesidades epidemiológicas del país), en la tasa de

crecimiento del peso del valor agregado del sector privado al PIB (la cual en un periodo de 20

desde los años 90 hasta la actualidad, ha crecido 5 veces más que el sector público, véase el

gráfico  6),  en  las  listas  de  espera  y  los  biombos,  y  en  como  el  40%  de  los  médicos

especialistas de los tres hospitales más grandes de San José, son a su vez funcionarios de

la  CCSS,  esto  se  verá  en párrafos  más adelante.  Esta  forma de actuar  es  similar  a  la

implementada  por  los  carteles.  Los  carteles  o  reglas  cartel  se  refieren  a  una  forma  de

organización  dentro  de  un  sistema,  en  el  cual  los  actores  ya  sean  de  orden  político,

económico o de otra  índole,  deciden cooperar  entre sí  para garantizar  una posición

dominante  y  un acceso privilegiado a recursos,  esto es posible:  1)  controlando el

acceso a los puestos de poder necesarios para establecer reglas autoreferenciales, es

decir, condiciones legales o reglas que solo cumplen estos actores y que a su vez les

permita investirse bajo la figura de acciones legales y legítimas; 2) controlando los

mecanismos de acceso a recursos, por ejemplo controlando la oferta y demanda de

médicos  especialistas  que  solo  quienes  están en esa  condición  de  poder  pueden

satisfacer. Desde  una  perspectiva  política  los  carteles  suelen  manifestarse  a  partir  de

partidos de tipo cartel, mientras que desde el ámbito económico mediante la concentración

de mercados. Para mayor  detalle  véase los trabajos  de  Floriano Ribeiro,  P. (2013),  Von

Blanckenburg, K. y Geist, A. (2009). Luego de lo anterior, como señalan (Badilla Solano, A. y

Díaz González, P. 2013) : 

Con el  fin  de  generar  una aproximación a  las  implicaciones de una práctica  médica

pública y privada simultánea, se tomaron las listas de médicos especialistas de las tres

clínicas privadas más grandes del país (Hospital Clínica Bíblica, Hospital CIMA y Hospital

Clínica Católica) y se compararon con la planilla de los de la CCSS, actualizada en enero

del 2013 (5.834 médicos), para generar una base de datos. En las tres clínicas privadas,

hay un total de 704 médicos, de los cuales 283 (40,19%) trabajan al mismo tiempo para

la CCSS. (p. 213)
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Si  bien  lo  anterior, no  representa  alguna ilegalidad,  sí  constituye  un conflicto  ético  y  de

intereses,  en  el  tanto,  dado  que  las  condiciones  de  listas  de  espera,  biombos  e

incumplimiento  de  jornada  laboral,  podrían  facilitar  que  parte  del  gremio  utilice  recursos

públicos para atender privadamente dentro de su jornada o bien referir a la consulta privada.

A su vez otros condicionantes que contribuyen a complejizar la problemática de médicos

especialistas y de fiscalización de la administración son: 

• El examen de admisión a la especialidad médica.  En el  año 2015,  el  75% de los

médicos que realizaron la prueba la perdieron de un total de 2045 personas. (Ávalos,

A. 2015a)

• En segundo lugar, las contrataciones han sido más el resultado de factores políticos

que de necesidades técnicas, sin que mediara algún estudio técnico. “Entre los años

2005 y 2010 se crearon 11164 plazas, de las cuales un 44% correspondieron a plazas

administrativas y de apoyo y a 122 a jefaturas, mientras que solamente 423 plazas

(3,8%) correspondieron a médicos especialistas.” (Sauma et al. 2011) . Y como señala

(Jaramillo  Antillón,  J.  2013)  esto  no  se  tradujo  en  un  aumento  de  la  consulta

especializada a pesar el aumento del personal, por ejemplo durante el año 2005 se

atendieron 2655900 consultas y para el año 2010 la cifra fue de 2642431, es decir 13

mil consultas menos, a pesar de que el personal aumento en 11 mil plazas.

Por otra parte, la fiscalización y la ausencia de una adecuada gestión del control interno,

colocan en evidencia la mala administración de los recursos en la institución, por ejemplo en

la tabla siguiente se muestra como artículos que aparecen en libros y han sido efectivamente

facturados y pagados, no existen físicamente en las bodegas de la institución. Esta parece

ser  una  práctica  común  en  la  institución,  más  recientemente,  solo  el  Hospital  Calderón

Guardia reportó 115 millones de colones en pérdidas por medicamentos vencidos (Rojas, L.

2015), a su vez durante el año 2014 el Ministerio Público allanó los hospitales San Juan de

Dios,  Max  Peralta  de  Cartago,  México,  Tony  Facio  de  Limón,  el  de  Turrialba,  Blanco

Cervantes  y  el  Calderón  Guardia  por  un  supuesto  intento  de  fraude  por  más  de  dos

millones de dólares  con la empresa Synthes Costa Rica S.C.R,. Ltda por la compra de

insumos ortopédicos  (Rojas, L. 2014a). En la tabla 3 mostramos a manera de ejemplo la

diferencia de inventario de la CCSS a setiembre del 2010.
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Tabla 3: Diferencia de inventario al 20 de setiembre del 2010

Descripción

del artículo

Saldo  en

libros

Cantidad

toma física

Faltantes Precio

Unitario

Valor total

Vacuna

combinada de

toxoide

diftérico  y

tetánico

149998 74997 75001 3647,21 273544397,21

Biológicos,

vacunas,

toxoides,

antitoxinas

291154 141516 149638 4275,59 639786247,28

Juego  de

reactivos para

la

determinación

de  química

clínica  juego

de  300

determinacion

es  aprox.

Frasco  de

10ml

2428365 0 2428365 136,20 330743313

Reactivos

para  química

clínica  y

biológica

Grupo N-2

1145321 0 1145321 1122,67 129043317,07

Reactivos

para  química

2167868 0 2167868 174,08 377382461,44



98

clínica  y

biológica

Grupo N-3

Reactivos

para  química

clínica  y

biolótica

Grupo N-4

959888 0 959888 404,74 388505069,12

Juego  de

reactivos

químicos  y

biológicos

Grupo N-5

5378620 0 5378620 105,91 569649644,20

Subtotal 2708654449,3

2

Otros

artículos

210119522,74

Total 2918773972,0

6
Fuente: Herrera, J. (2012. 46) 

En  los  párrafos  y  en  la  tabla  anterior  vimos  un  ejemplo  de  las  graves  consecuencias

económicas de la falta de un adecuado control interno, en el cuadro siguiente veremos una

reseña  de  la  falta  de  activos  para  el  año  2010,  como  señala  Herrera,  J.  (2012:  47):

“Tratándose de activos es necesario valorar que tales faltantes pueden estar constituidos por

simples muebles de oficina hasta vehículos o costosos equipos de alta tecnología”

Tabla 4: Resumen de los montos en colones de los activos faltantes según cantidad de

unidades administrativas

Montos  en

colones  de  los

Monto Porcentaje Unidades

Administrativas

Porcentajes
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activos faltantes

Mayores  a  100

millones

5319586146,45 75,2% 15 7,3%

Mayores  a  10

millones

1476967296,25 20,9% 45 21,8%

Menos  de  10

millones

272918445,69 3,9% 146 70,9%

Total 7069471888,39 100% 206 100%

Fuente: Herrera, J. (2012: 47)

Como  se  desprende  de  la  tabla  anterior,  hay  un  total  de  206  unidades  administrativas

(hospitales, talleres o distintos departamentos) en los cuales hay un faltante de activos que

representan más de  7 mil  millones de colones en pérdidas para  la  institución,  para

entender la dimensión del costo debemos entender que el presupuesto total para la compra

de equipo para el año 2014 era de 12.861.606,2 en otras palabras el faltante de activos

representa cerca de más de la mitad del presupuesto asignado para la  compra de

equipos en año.

Debemos agregar que la CCSS en su calidad de patrono realiza una serie de subvenciones

en detrimento del principio de igualdad entre trabajadores, que induce incentivos negativos

para el ejercicio ético del funcionariado, estos podrían ser comprendidos tal y como señalan

(Badilla  Solano,  A.  y  Díaz  González,  P. 2013)como  la  existencia  de  ciertas  condiciones

laborales y salariales que ponen presión sobre los presupuestos institucionales, en el tanto

son: “(...)ventajas exclusivas que se conceden en detrimento de los principios de igualdad y

equidad de los trabajadores”, ejemplo de lo anterior  son:

• El pago del 100% de salario durante incapacidades, “(...)en el año 2010, el 80% de

los funcionarios de la institución, se incapacitó al menos una vez, teniéndose en

30 el promedio de días de incapacidad por trabajador29.”  (Caja Costarricense del

29 Para un estudio más detallado sobre las motivaciones y el perfil de esta población véase el trabajo: CCSS.
(2011). Análisis sobre incapacidades por enfermedad y licencias por maternidad otorgadas a trabajadores
de la CCSS durante el periodo 2008-2010. Disponible en: https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/pdf/Analisis.pdf 

https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/pdf/Analisis.pdf
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Seguro Social y Dirección de Administración y Gestión de Personal 2011). Asimismo el

informe:  Análisis  sobre  incapacidades  por  enfermedad  y  licencias  por  maternidad

otorgadas a trabajadores de la CCSS durante el periodo 2008-2010 señala que: 

Desde la perspectiva de los costos que implica para el trabajador enfrentar una

incapacidad, la CCSS en su calidad de patrono, ofrece a sus funcionarios ciertas

ventajas respecto a otros patronos, pues junto con el subsidio por incapacidad

adiciona un complemento, hasta lograr una suma equivalente al 100% del

salario.30 Incluso  en  los  primeros  tres  días,  que  la  CCSS en  su  condición  de

asegurador, no paga ningún tipo de subsidio, como empleador, asume el pago del

100% del salario. Este “incentivo” y otros asociados, se han citado con factores

explicativos,  del  exceso  de  días  de  incapacidades  de  los  funcionarios  de  la

institución, respecto a los trabajadores de otras organizaciones y sectores. (p. 3)

Fue  hasta  el  año  2012  que  la  CCSS  acata  el  señalamiento  del  2001  de  la

Procuradoría General de la República sobre que la incapacidad es un subsidio y no un

salario, que tiene implicaciones importante en el cálculo de aguinaldos y vacaciones,

es decir, la CCSS desatendió durante 10 años el señalamiento y por tanto incurrió en

el costo económico subyacente, el mismo informe explica que no existe un análisis de

los costos económicos en los que incurrió la institución durante estos años (p. 25).

• El  pago de 20 años de cesantía  a  partir  del  1ero de julio  del  2016,  en  otras

palabras el aumento del tope de cesantía de 15 años a 20, implica un aumento de los

costos financieros asociados al terminar la relación laboral por causa de despido o

bien  por  jubilación,  esta  fue  una  decisión  política  tomada  durante  la  gestión  de

Eduardo Doryan.

• En el año 2006, la Sala IV obliga a los trabajadores de la Caja a contribuir el monto

total de aportación al seguro de salud de 5,5% de su salario. Antes de esta fecha el

trabajador de la CCSS, contribuía apenas el 2,5% y la Caja subvencionaba el 3%

restante.(Jaramillo Antillón, J. 2013)

• Como  señalamos  en  párrafos  anteriores,  otro  incentivo  es  la  inaplicabilidad  de

sanciones por incumplimiento de jornada laboral, ya sea por ausentismo o llegadas

tardías. 

30 Resaltado propio, no consta así en el texto original.
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No se trata  de  condenar  el  derecho de los  trabajadores por  lograr  mejores  condiciones

laborales  mediante  las  negociaciones  de  convenciones  colectivas,  sino  de  cuestionar

críticamente aquellas que introducen incentivos negativos para la gestión del servicio o que

no están regidas por los principios de razonabilidad y factibilidad. De lo contrario, se estaría

otorgando  ventajas  a  un  sector  con  fondos  públicos,  lo  que  implica  un  conflicto  ético,

financiero y de clase, en el tanto un sector es beneficiario de grandes ingresos a costa de

fondos  públicos,  muy  diferente  seria  la  existencia  de  beneficios  en  una  institución,  sin

biombos, listas de espera y con un trato más sensible y humano. Como señala  (Jaramillo

Antillón, J. 2013): 

De los ¢53.000 millones en promedio que paga la CCSS en salarios todos los meses a

sus  trabajadores,  ¢22.000  millones  (el  41%)  corresponden  a  remuneraciones  por  39

pluses salariales (sobresueldos) que devengan sus funcionarios. De estos sobresueldos,

20 fueron concedidos por  diferentes juntas directivas en reglamentos o acuerdos del

años 1969 a 1995. Los restantes, 11 por leyes y 8 por decretos ejecutivos(...)

Dado lo anterior, reconocemos el resultado histórico de la toma de estas decisiones que

llevaron a los sobresueldos, sin embargo la base salarial para del 2016 de los médicos de las

CCSS corresponde a 867.320 colones con una anualidad de 47.703 colones, mientras que

un médico especialista tiene una base de 973.100 y una anualidad de 53.521 colones, estas

bases salariales son las mismas aplicadas para el sector privado, para un mayor detalle

puede contrastarse las tarifas mínimas y el  índice salarial  para profesionales en ciencias

médicas  en  los  siguientes  enlaces:  http://portal.medicos.cr/-/tarifas-minimas?

inheritRedirect=true&redirect=%2F y  https://rrhh.ccss.sa.cr/?

proc=36&sub=25&flw=1&sidchk=r8nsv32gt3d6qhvss4tfkmhfo0&nmrchk=t43d783d8865y3959

6h3829t394d64k6&lnkchk=1217155922 

4.4. Inversión en infraestructura hospitalaria y compra de equipo

El rezago en infraestructura hospitalaria es de aproximadamente 14 años, lo que en términos

https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=25&flw=1&sidchk=r8nsv32gt3d6qhvss4tfkmhfo0&nmrchk=t43d783d8865y39596h3829t394d64k6&lnkchk=1217155922
https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=25&flw=1&sidchk=r8nsv32gt3d6qhvss4tfkmhfo0&nmrchk=t43d783d8865y39596h3829t394d64k6&lnkchk=1217155922
https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=25&flw=1&sidchk=r8nsv32gt3d6qhvss4tfkmhfo0&nmrchk=t43d783d8865y39596h3829t394d64k6&lnkchk=1217155922
http://portal.medicos.cr/-/tarifas-minimas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
http://portal.medicos.cr/-/tarifas-minimas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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económicos representa cerca de $1500 millones, solo para reparar la estructura hospitalaria

existente (Rojas, L. 2014b) (es decir cerca de 790mil millones de colones), sin embargo, el

comportamiento del gasto revela que en el periodo 2005-2014 el gasto total en maquinaria y

equipo  fue  de  tan  solo  171.860,9  millones  de  colones  y  en  infraestructura  de  182.360

millones, incluso sumando estas dos cifras obtenemos un monto de 354.220,9 millones de

colones, es decir menos de la mitad del monto necesario para solventar solo las necesidades

de reparación de infraestructura, sin contar la creación de nuevas unidades médicas. En la

tabla siguiente mostramos el comportamiento del gasto para el periodo 2005-2014.

Tabla 5: Comportamiento del gasto en maquinaria, equipo e infraestructura en millones

de colones para el periodo 2005-201431

Año Maquinaria y equipo Infraestructura

2005 5744,9 7.985,6

2006 8242,2 5.477,2

2007 13096,9 8.359,1

2008 20033,8 28.772,8

2009 32171,2 29.695,1

2010 18507,6 14.158,3

2011 18159,8 7.751,6

2012 12633,9 13.515,3

201332 17234,2 25.258,2

201433 26036,4 41.387,5

Total 171860.9 182360
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social (2015)

De la tabla anterior se desprende que el comportamiento del gasto en estos dos rubros,

tiende a comportarse de forma volátil (lo cual no es algo necesariamente malo, la inversión

en infraestructura puede cubrir varios años y en algunos de estos es donde se concentra la

parte  mayoritaria  de  una  determinada  inversión),  tiene  momentos  de  fuerte  crecimiento

acompañado  de caídas  significativas  del  gasto,  esto  se  traduce  en un  detrimento  de  la

31 Datos en términos nominales.
32 Gasto preliminar
33 Presupuesto
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calidad del  servicio  tales como: hacinamiento,  así  como equipo defectuoso que tiende a

agravar las listas de espera y aumentar el gasto en la contratación de servicios. Asimismo,

vemos que el monto destinado a infraestructura para el año 2014 es de apenas 41.387,5

millones de colones,  es decir  alrededor de apenas el  5% necesario para reparar toda la

infraestructura  vigente.  En  el  gráfico  siguiente  vemos  el  porcentaje  de  inversión  en

infraestructura, entendida esta como el porcentaje de inversión en construcciones, adiciones

o mejoras, en el periodo 1992-2015.
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Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2015)

Como se observa en el gráfico anterior, el porcentaje máximo de inversión ha sido de un

3,4% del presupuesto, el cual tuvo una caída significativa a partir del 2008, hasta alcanzar su

punto  más álgido  en el  año 2011,  año de la  crisis.  Sumado a  lo  anterior, en  el  gráfico

siguiente es significativa la caída del gasto en equipo (el cual debe ser entendido como la

totalidad del equipo, es decir desde equipo médico hasta el equipo necesario para el sector

administrativo), la cual presenta una línea de tendencia central decreciente.
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Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2015)

Los gráficos anteriores nos permiten entender la causa estructural por las cuales el rubro de

gasto  en  servicios  de  gestión  y  apoyo  han  tenido  niveles  de  inversión  superiores  al

porcentaje  destinado  a  infraestructura,  compra  de  equipos  y  medicamentos.  En  otras

palabras, dada la insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades de infraestructura,

equipo y maquinaria, la CCSS debe optar por la contratación de servicios de gestión y apoyo,

que van desde consultorías hasta la contratación del servicio de aceleradores lineales. En el

gráfico siguiente mostramos la línea de tendencia media, la que indica el promedio del gasto

en servicios de gestión y apoyo; durante la década de los 90 el crecimiento fue significativo,

mientras que a partir de la primera década del 2000 ha tendido a decrecer, por lo que no

podría decirse que haya tenido incidencia en la crisis de la CCSS.
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Porcentaje de los egresos destinados a la contratación de servicios de gestión y apoyo
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Fuente: elaboración propia con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2015)

A los datos anteriores debemos sumarle la decisión implementada durante el periodo 1983-

1999, de que todas las instituciones del Estado debían utilizar el 10% de su presupuesto para

comprar bonos del Estado (Jaramillo Antillón, J. 2013), en otras palabras, el presupuesto de

la Caja se vio disminuido en un 10% durante ese periodo, hasta que en el año 1999 la Sala

IV  a  través  del  voto  7379-99  expediente  99-005906-0007-CO-V,  dictamina  que  las

instituciones autónomas como la CCSS no están en la obligatoriedad de cumplir ese

tipo de directrices. Dos fueron lo antecedentes de esta medida: la creación de la Autoridad

Presupuestaria en el año 1982 ley número 6821 y la creación de la Ley para el Equilibrio

Financiero del Sector Público número 6955 del año 1984. Como señala  Castillo Mora, V.

(1999), los antecedentes mencionados le permitieron a la Autoridad presupuestaria someter

a las instituciones autónomas, entre ellas la Caja, a una serie de directrices consistentes con

las políticas de desarrollo señaladas por el Ejecutivo de turno, esto en complicidad con la

Contraloría General de la República, la cual ordenaba las rebajas en los presupuestos para

que coincidieran con lo establecido por la Autoridad Presupuestaria. (Véase el trabajo de

Castillo Mora 1999, sobre la autonomía constitucional de la CCSS)

El hecho de que durante ese periodo la seguridad social viera disminuido su presupuesto
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impactó directamente las inversiones en infraestructura y compra de equipos, como puede

verse en el gráfico comparativo siguiente el porcentaje de inversión en servicios de apoyo y

gestión, han sido durante 25 años superiores a la inversión realizada en infraestructura y

compra de equipo, incluso el porcentaje de contratación de servicios es mayor que los otros

dos  rubros  dados  que  estos  contabilizan  maquinaria  y  mobiliario.  Por  otra  parte,

desconocemos el impacto real de esta disminución del presupuesto de la CCSS en la salud

financiera de la institución.
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Capítulo 5: Hacia una crítica de las implicaciones del proyecto

histórico neoliberal sobre la seguridad social

...no sirve de nada tener una respuesta cuando la pregunta está equivocada.

La mano izquierda de la oscuridad. Ursula Le Guin.

El proyecto histórico neoliberal (PHN) ha tenido múltiples manifestaciones en el Estado y en

la sociedad costarricense, como señalamos en el capítulo introductorio, este ha tendido a

manifestarse en al menos tres fases durante desde el año 1984 hasta la actualidad.

El PHN, es un proyecto de carácter ideológico que se nutre de las propuestas económicas

propias del pensamiento neoclásico y del liberalismo, el cual se manifiesta materialmente

en la propuesta de disminución del Estado, hacia un mero garante de las libertades

individuales  y  económicas,  sobre  los  derechos  sociales. Desde  una  perspectiva

axiológica, plantea las ideas de individuo, la competencia, la legalidad y la meritocracia como

sus premisas centrales, sin embargo, estas nociones nacen en respuesta a las planteadas

por el Estado de bienestar como: la solidaridad, justicia, la comunidad y la equidad. Vemos

de este modo como el enfrentamiento axiológico (es decir de los valores que nos rigen como

individuos y sociedad) de estas dos nociones entran en disputa y se manifiestan en políticas

públicas en conflicto sobre la necesidad de fortalecer o bien eliminar aquellas instituciones

aun vigentes del Estado de bienestar tales como la CCSS, el ICE o el INS. Como señala

Badilla Solano, A. (2015: 67):

El neoliberalismo se caracteriza principalmente por la búsqueda de la disminución de la

participación del Estado en los ámbitos económicos y sociales, promoviendo al mercado

capitalista  como el  agente encargado del  crecimiento económico y social  de un país

(aunque debemos señalar que el mercado es anterior al capitalismo), lo que permite la

acumulación de grandes fuentes de riqueza y de producción. Es a su vez una ideología,

que representa un modelo o estrategia de desarrollo que pretende institucionalizar el
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sistema de comercio mundial.

Otra de la características centrales del PHN es su fuerte vinculación con el exterior, en el

tanto hay una mayor apertura hacia el exterior que se manifiesta en una vinculación mayor

con los flujos de capital internacional (la vinculación con la economía se da por dos vías: la

comercial  y la de los capitales. En el primer caso generalmente se observa a través del

indicador  (exportaciones+importaciones)/PIB.  En  el  segundo  mediante  los  flujos  de

capital/PIB), lo que significa que el país es más propenso a sufrir afectaciones por la crisis

económicas mundiales o bien por las crisis que vivan sus principales socios en el extranjero.

En el caso de la CCSS, esto fue visible en los indicadores sobre el empleo y el ingreso

durante la crisis inmobiliaria del 2008, lo que muestra la relación directa que existe

entre  las  crisis  internacionales  sobre  la  atracción  de  inversiones  extranjeras,  las

exportaciones  y  la  generación  de  empleo,  por  tanto  sobre  las  aportaciones  de  la

CCSS.

Sumando  a  lo  anterior,  los  trabajos  del  economista  francés  (Piketty,  T.  2014),  parecen

demostrar  como  en  esencia  el  capitalismo  neoliberal  no  solo  necesita  de  las  crisis

económicas para aumentar los ingresos de los que más tienen, sino, que tiende a acrecentar

las  desigualdades  como  resultado  de  las  crisis.  Por  ejemplo,  uno  de  los  componentes

axiológicos fundamentales del PHN se basa en la idea del mérito, es decir, que el sistema

recompensa a aquellas personas mejor capacitadas, más innovadoras o mejor preparadas;

sin embargo, hay un claro retorno de la riqueza por herencia, dado que:

(...) la tasa de rendimiento del capital es fuerte y perdurablemente más elevada que la

tasa de crecimiento de la economía, resulta casi inevitable que la herencia, es decir, la

riqueza resultante del pasado, predomine sobre el ahorro, este es, sobre la riqueza

creada en el presente. Piketty, T. (2014: 415)

En otras palabras, el rendimiento obtenido por las rentas nada tiene que ver con el mérito,

sino con las condiciones legales y socioculturales que permiten que la riqueza del pasado

predomine sobre el presente. Como señala nuevamente Piketty:
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La renta no es una imperfección del mercado; por el contrario, es la consecuencia de un

mercado de capital  “puro y perfecto”,  en el  sentido de lo  economistas, es decir, un

mercado  de  capital  que  ofrece  a  cada  poseedor  de  capital  -y,  en  particular,  al

heredero menos capaz- el rendimiento más elevado y mejor diversificado que se

pueda encontrar  en  la  economía  nacional  o  incluso  mundial. Desde  luego,  esta

noción de renta producida por un capital; que el poseedor puede obtener sin trabajar,

tiene algo de sorprendente; hay algo que choca con el sentido común y que, de hecho,

perturbó a muchas civilizaciones que intentaron darle diversas respuestas, no siempre

adecuadas y  que iban desde la  prohibición de la  usura  hasta el  comunismo de tipo

soviético34. (466)

Pero,  ¿cómo  es  posible  que  la  estructura  económica  y  democrática  permita  formas  de

acumulación de riqueza que no están basadas en el mérito? Esto es posible a través de al

menos los siguientes componentes: la especulación, la interseccionalidad y las reglas cartel.

En cuanto al primer componente este se refiere al establecimiento del mecanismo financiero

especulativo como dominante en la estructura financiera, en esencia trata de especular con

el  valor  futuro  de  las  decisiones  económicas  del  presente,  produciendo  riqueza  en  el

presente especulando sobre su valor futuro. La especulación financiera se basa en la idea de

que  los  agentes  económicos  tienen  a  disposición  todas  las  variables  del  ambiente,  de

manera tal que la suma de las acciones pasadas y presentes, les permiten tomar las mejores

decisiones en el futuro. Esta idea ha sido criticada por el pensamiento postkeynesiano, la

cual plantea que la premisa del pensamiento ergódico:

(...) afirma que el futuro siempre puede ser estadísticamente predicho de forma fiable

mediante el  cálculo de probabilidades a partir  de datos del  pasado y presente del

mercado y la aplicación de estas probabilidades de los posibles resultados futuros. En

otras  palabras,  el  axioma  ergódico  presume  que  el  resultado  futuro  de  cualquier

decisión tomada hoy se puede predecir con un alto grado de precisión estadística.

Rechazar el axioma ergódico significa que el futuro es incierto en el sentido de que no

se puede predecir de forma fiable mediante el examen de los datos existentes en el

34 Resaltado propio, no consta así en el texto original.
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mercado. (Davidson, P. 2007: 32-33)

Esta idea, parte de la noción de que el uso de probabilidades permite reducir la incertidumbre

(pero  nunca  eliminarla  por  completo)  y  que  los  agentes  económicos,  toman  decisiones

siempre bajo condiciones de máxima racionalidad, sin embargo, el uso de estadísticas y de

probabilidades solo nos permite reducir la incertidumbre, pero no eliminarla por completo,

como señala Brian, A. (2013):

Todos los problemas de decisión en la economía implican alguna elección que se llevará

a cabo en el futuro, tal vez casi de inmediato o tal vez en cierto tiempo. Por lo tanto,

implican  cierto  grado  de  incertidumbre.  En  algunos  casos,  los  agentes  están  bien

informados, o pueden usar distribuciones de probabilidad realistas sobre eventos que

podrían ocurrir; pero en muchos otros casos, de hecho en la mayoría de los casos, no

tienen ninguna base para hacer esto, simplemente no saben.35 (p. 4)

Los mercados especulativos son en esencia una forma de teatralización de la incertidumbre,

que le permite a los rentistas-herederos obtener grandes beneficios económicos y ensanchar

así la brecha de acumulación de la riqueza. Esta forma institucionalizada de la desigualdad,

constituye una forma de opresión, en el tanto, aumenta las desigualdades, esencialmente de

ingresos y de capital y precariza las condiciones y la calidad de vida de las personas, a su

vez, la desigual es el principal determinante de la salud, al respecto puede ver el trabajo

Socioeconomic  status  and  the  25  ×  25  risk  factors  as  determinants  of  premature

mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women36, un

meta análisis de 1,7 millones de personas alrededor del mundo el cual señala como aquellas

personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión presenta a su vez indicadores

más  altos  de  mortalidad  y  morbilidad.  Lo  cual  nos  lleva a  la  noción  número  dos,  la

interseccionalidad, la cual se refiere:

35 Traducción libre de: All problems of choice in the economy involve something that takes place in the future,
perhaps almost immediately, perhaps at some distance of time. Therefore they involve some degree of not
knowing. In some cases agents are well informed, or can put realistic probability distributions over events
that might happen; but in many other cases—in fact in most cases—they have no basis to do this, they
simply do not know. 

36 Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32380-7/fulltext 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32380-7/fulltext
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(...)a  como  las  distintas  formas  de  opresión  (basadas  en  la  raza,  el  género,  la

nacionalidad, la religión, la clase social, la discapacidad y muchas otras) y a su vez de

dominación, tienden a conjuntarse y configurarse como una forma de discriminación y

opresión mayor. (Badilla Solano, A. 2015: 19-20)

En los siguientes párrafos veremos la relación entre la interseccionalidad y las reglas cartel,

así como su relación con la crisis de la CCSS. Estas se refieren a como los grupos en el

poder crean condiciones de acceso al poder o de control de recursos del poder, que solo

ellos pueden satisfacer, de manera tal que desde una perspectiva legal no representa una

alteración del sistema jurídico. Ejemplo de lo anterior, son los partidos políticos que una vez

en el  poder crean condiciones de acceso a la deuda política que solo su partido puede

satisfacer. En el  caso específico de esta investigación la  decisión sobre necesidades de

médicos especialistas se comportan de esta manera, es decir, la evidencia presentada sobre

el peso del valor agregado del sector privado en salud, muestra el crecimiento económico del

sector privado, esto ante la conjunción de las listas de espera y dada la carencia de médicos

especialistas  suficientes  para  suplir  la  demanda  nacional.  Ante  este  panorama,  el

CENDEISSS  que  es  la  instancia  encarga  de  recomendar  las  necesidades  de  médicos

especiales, le hace recomendaciones no vinculantes a la Gerencia Médica, quien es la

que finalmente determina la cantidad de plazas vacantes para especialistas. Sin embargo, la

estimación de especialistas se realizó durante décadas bajo la metodología de consulta a

expertos,  una  metodología  de carácter  cualitativo  y  no  bajo  la  necesidades según perfil

epidemiológico, esto resulta tremendamente conveniente para el  sector privado, que ante

una gestión ineficiente sobre las necesidades de médicos especialistas y por ende de listas

de espera de años y el incumplimiento y poca fiscalización de la jornada laboral, se beneficia,

en  otras  palabras,  esta  es  una manifestación  de tipo  cartel,  dado que el  control  de  las

condiciones (ya sean positivas o negativas) tienden a convertirse en: el control de la cantidad

de médicos especialistas, el aumento de la atención en el sector privado, el doble ejercicio de

la práctica médica bajo la jornada de la CCSS y el aumento del rubro de contratación de

servicios de gestión y apoyo.

Por otra parte, si a las reglas de tipo cartel, le sumamos la ley de incentivos médicos del año
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82 que crea las condiciones para la institucionalización de la  desigualdad,  así  como los

condiciones  histórico  culturales  presentadas  en  el  capítulo  sobre  las  implicaciones  del

proyecto histórico neoliberal para la seguridad social en Costa Rica, encontramos que los

distintos mecanismos de desigualdad y debilitamiento de la institución tienden a conjuntarse

o mejor dicho a interseccionarse. 

Otro ejemplo del mecanismo cartel lo constituye el hecho de que los responsables políticos

de tomar decisiones que abiertamente adversaban a la CCSS, no han sido debidamente

sancionados, por incumplimiento de jornada laboral o bien por tomar decisiones en la alta

gerencia,  incluso  en  los  informes  de  mayoría  y  minoría  de  la  Asamblea  Legislativa  se

presenta  un  apartado  sobre  los  responsables  de  tomar  decisiones  que  afectaron  a  la

institución, en la siguiente tabla presentamos un resumir de las personas, así como de los

puestos que ostentaban y de las decisiones que tomaron en detrimento de la institución.

Tabla 6: Responsables de tomar decisiones políticas adversas a la CCSS

Nombre Puesto Responsabilidades

Eduardo

Dorián

Garrón

Presidente

Ejecutivo/Directi

vo

Creación  de  9.000  plazas  cuyo  objetivo  era  mejorar  la

atención del usuario, sin embargo el 44% se destinó  en

labores  administrativas  lo  cual  representó  un  gasto  de

¢372.031,6 millones.

Promovió  un  aumento  de  plazas,  la  cual  provocó  un

aumento del 23.8% en el número de empleados y por esto

hubo un crecimiento del 98% el gasto en remuneraciones. 

Aumento el tope de cesantía de 8 a 20 años.

Negoció  con  el  Estado  un  pago  de  ¢78.000  millones,

cuando  en  realidad  la  cantidad  correcta  era  de  ¢97  mil

millones debido a los intereses que se recargaban en la

deuda por la atención médica a indigentes.

Junta

Directiva

Diferencias  entre  los  miembros  en  aspectos  tales  como

empleo, salarios y cesantía. 

Los Directores Adolfo Gutiérrez Jiménez y Pablo Sauma
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Fiatt  se mostraron en contra de las medidas propuestas

anteriormente argumentando la frágil situación financiera, a

estas críticas se unieron Renato Alvarado Rivera y José

Manuel  Salas  Carrillo,  sin  embargo  estas  apreciaciones

fueron ignoradas por Edgar Cabezas Solera, Jorge Chavez

Muños  y  Eugenio  Trejos  quienes  prefirieron  seguir  los

lineamientos del señor Dorián Garrón.

Iván  Guardia

Rodríguez

Director

Financiero

Contable/Asesor

Consejo

Financiero  y  de

Control

Presupuestario

No presentó denuncias ante la Junta Directiva acerca de

las  repercusiones  que  provocarían  en  las  finanzas

institucionales  el  incremento  a  las  remuneraciones  y  el

rompimiento de la cesantía.

No  evitó  que  el  IVM comprara  títulos  con  los  cuales  el

Estado paga sus obligaciones con el SEM y esta situación

no siempre se dio en buenas condiciones.

No canceló la deuda por el traslado del nivel de atención

primaria del Ministerio de Salud a la CCSS.

Luis

Guillermo

López Vargas

Director

Actuarial  y

Económica

Asesor

Financiero  y  de

Control

Presupuestario

Presentó ante la Junta Directiva información falsa con el fin

de convencer a esta para aprobar un proyecto de política

salarial,  esto  también  afecto  al  IVM  debido  a  que  en

diciembre del 2010 se usaron fondos de este régimen para

comprar títulos valores del SEM para financiar los seguros.

José  Luis

Quesada

Martínez

Gerente  de

Pensiones

Coordinador  y

Miembro  Comité

de  Inversiones

IVM

Coordinador

Comité  de

Autorizó la compra de títulos valores por parte del IVM al

SEM para solventar la liquidez del seguro de salud.

Obvió  en  su  obligación  de  informar  al  IVM  acerca  del

riesgo del aumento de dos puntos porcentuales en la tasa

de intereses de los créditos hipotecarios.

Presentó  información  errónea  al  Comité  Institucional  de

Riesgos  y  al  Comité  de  Inversiones  del  IVM  sobre  las

garantías  de  un  título  de  valor  y  sobre  la  viabilidad  de

invertir en el, además recomendó invertir fondos del IVM



114

Créditos

Hipotecarios

IVM 

Miembro

Consejo

Financiero  y  de

Control

en dichos títulos.

Asumió doble rol el de Jefe del Área de Administración de

Riesgos de Fondos Institucionales y miembro del Comité

de  Inversiones  del  IVM,  lo  cual  violenta  el  principio  de

“separación de funciones incompatibles”.

Gustavo

Picado

Chacón

Gerente

Financiero

Director  de

Recursos

Humanos

Director  de

Administración  y

Gestión  de

Personal

Incorporó diez mil novecientas ochenta nuevas plazas sin

realizar una adecuada investigación acerca de los estudios

de sostenibilidad financiera para ello.

Cambió el  reglamento personal que permitía nombrar en

propiedad  y  sin  concurso  a  profesionales  en  el  nivel

central,  lo  cual  representaba  un  alto  costo  financiero  y

tenía un efecto de inequidad con los demás funcionarios.

Arturo

Hernández

Castañeda

Auditor  Interno

de la CCSS

Conflicto de intereses entre su puesto de Auditor Interno y

el de su hermano Dr. Luis Paulino Hernández Castañeda

director del Hospital Calderón Guardia.

Informe  de  Auditoría  AIN-001-2009  denuncia  que  trece

directores médicos no tenían permiso de la Junta Directiva

para continuar con la disponibilidad médica, sin embargo

se desembolsó ¢658 millones a médicos que atendieron

consultas médicas vía telefónica.

Pagos de vacaciones y cursos fuera del país a médicos
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suspendidos por el Colegio de Médicos y Cirujanos.

No actuó  como se  debida  en casos  como Caja-Fischel,

daños  en  el  acelerador  lineal  del  Hospital  México,

adulteración  de  expedientes  y  compras  ilegales  de

medicamentos.

El fracaso de dar seguimiento o tomar decisiones eficientes

en casos como la no inclusión del pago de intereses en la

negociación de la deuda del Estado.

Manuel

Ugarte

Brenes

Gerente

Financiero

Miembro  del

Comité  de

Inversiones  de

IVM

Coordinador

Comité  de

Inversiones

Seguro de Salud

Coordinador

Consejo

Financiero  y  de

Control

Presupuestario

No informó sobre los efectos negativos del aumento de las

plazas,  el  incremento  salarial  y  del  alza  de  tope  de

cesantía.

Omitió  el  pago de los intereses en la  negociación de la

deuda del Estado.

No previó del riesgo financiero que representaba la compra

de títulos valores del SEM por parte del IVM.

Retraso en el pago a los proveedores

Deudas con el Banco Nacional de ¢35.000 millones, para

seguir prestando servicios médicos los asegurados.

Dr.  Rodrigo

Bartels

Rodríguez

Coordinador  de

la  Comisión

Técnica  de

Normalización  y

Compras  del

Sistema  de

Suministros  de

Pacientes

Desabastecimiento,  compra  de  una  calidad  inferior  y

problemas en la entrega de los materiales requeridos por

pacientes  ostomizados,  esta  situación  fue  denunciada

mediante  Recursos  de  Amparo  ante  el  Tribunal

Contencioso Administrativo.
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Ostomizados

Gabriela

Murillo

Jenkins

Gerente  de

Infraestructura  y

Tecnologías

Fracaso  en  la  implementación  de  programas  aptos  en

áreas de mantenimiento,  control  de inventarios, recursos

humanos y compras institucionales.

La falta del uso del préstamo del BCIE para la construcción

del CAIS de Siquirrés.

El  Hospital  de  Alajuela  fue  recibido  sin  los  controles

respectivos.

Del antiguo Instituto del Cáncer se tiene cerca de sesenta

millones de dólares para invertir  en infraestructura en la

atención de pacientes, sin embargo este dinero no ha sido

utilizado.

Retraso en la implementación del Expediente Digital Único

en Salud, debido a la burocracia y de la CCSS lo cual ha

provocado una gran gasto en millones de dólares, de igual

manera  fracasos  en  otros  sistemas  digitales  como  de

compras  y  control  de  inventarios  de  medicamentos  e

insumos médicos.

Problemas  de  diseño  en  ascensores  y  puertas  que  no

permitían  el  ingreso  de  camillas  en  la  Torre  de

Emergencias del Hospital Calderón Guardia.

Ignoró  la  recomendación  del  informe  de  expertos  de  la

OPS  que  sugería  instalar  solamente  dos  aceleraciones

lineales en el Hospital México para evitar daños en la salud

de  los  pacientes  y  por  alto  riesgo  radiológico  para  las

comunidades aledañas, sin embargo se planeaba instalar

cinco aceleradores lineales.
Fuente: elaboración propia con base en (Salazar et al. 2012)

En  otras  palabras,  los  responsables  directos  de  tomar  decisiones  que  adversan  a  la

institución han sido efectivamente identificados y si bien algunos de ellos han recibido los

procesos administrativos y judiciales para sancionar su accionar, es claro como los GIE han
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logrado posicionar a sus colaboradores en puestos estratégicos para debilitar a la institución,

en este sentido, la administración Doryan ha sido la principal responsable de tomar medidas

que contribuyeron a agravar la situación financiera de la institución y sin embargo, a la fecha

no hay ningún proceso administrativo o judicial en su contra. 

Sin embargo y a pesar de la afirmación anterior, el proceso de debilitamiento de la institución,

no es resultado exclusivo de los gobierno de turno durante el PHN, durante el desarrollismo

tardío en la década de los 70 se tomaron las primeras decisiones que han tendido a debilitar

a la Caja. En la línea temporal siguiente se describen aquellas decisiones de los gobierno de

turno que afectan a la CCSS. 

Tabla 7: Línea temporal resumen de las decisiones tomadas por los gobierno de turno

que han afectado negativamente a la CCSS

Año Acciones o decisiones de los gobierno de

turno

1970 (...)la  Memoria  institucional  de  la  CCSS

de  1970  manifiesta  que  el  Estado  le

debía  al  Régimen  de  EM  de  la  Caja

¢23.292.000, 00, y entonces, el régimen

de  IVM financió  esta  suma.  Hasta  este

momento,  el  Régimen  de  IVM  había

prestado al de EM, ¢97 millones. Desde

1963 hasta el 31 de diciembre de 1970,

la deuda del  Estado con el  EM, era de

¢97.338.000,  00.  En  1969  el  Gobierno

dejó  de  pagarle  el  38,22% de  la  suma

que  le  correspondía  como  patrono  y

Estado y en 1970 un 35,80%. (Jaramillo,

2013: p.3)

1979-1982 El Estado no cubrió en ese periodo sus

obligaciones  con  la  Caja  y  dejaron  de
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pagar las cuotas patronales y obreras del

Gobierno.  Para  poder  mantener

funcionando  el  Régimen  de  EM  de  la

Caja,  nuevamente  tomando  ¢800

millones  en  calidad  de  préstamo  del

Régimen de IVM. Por otro lado, aumentó

la morosidad patronal privada. Solo a los

proovedores del exterior se les debía $25

millones. Y se habían cerrado los créditos

para la Caja. En 1979 el Régimen de EM

por primera vez fuvo un déficti de caja de

¢48 millones y faltaban medicamentos y

mucho  otros  insumos.  El  déficiti

acumulado  a  1981  llegaba  a  casi

¢2.000millones (Jaramillo, 2013: p. 6)

Para rematar la crisis, a pesar de que el

Régimen  de  EM  presentaba  déficit

anualmente, el número de empleados de

la Caja subió de 16.000 en 1978 a 23.000

en 1982.  Supuestamente  para  absorber

el  desempleo,  pero  a  expensas  de  un

régimen de EM deficitario. (p.7)

1984-1999 A partir de la década de los 80, la Caja, al

igual  que  otras  insituciones  autónomas

fueron  obligados  por  la  Autoridad

presupuestaria  del  Ministerio  de

Hacienda  a  declarar  un  superávit  anual

de un 10%; con ese dinero se compraban

bonos  del  Estado  a  largo  plazo  y  bajo

interés,  para  ayudar  a  equilibrar  las
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finanzas del Estado. (...)No fue sino hasta

el año 1999, cuando la Sala IV mediante

el voto  7379-99  expediente  99-005906-

0007-CO-V declaró que las instituciones

autónomas como la Caja no tenían que

cumplir con esa obligación. (p.11). A partir

del  año 2000,  con esos fondos la  Caja

volvió  a  elevar  sus  inversiones  en

infraestructura en forma importante. 

1993-1994 Inicio  de  la  deuda  acumulada  por  la

partida  de  asegurados  por  cuenta  del

Estado,  sobretodo  por  la  población  en

condición de indigencia.

2005-2010 Contratación  de  11mil  nuevos  puestos,

aunque  según  María  el  Rocío  Saénz,  el

grueso de estas contrataciones ocurrieron en

el año 2009.

2007 Administración Doryan y condonación de al

deuda acumulada de FODESAF.

2009 Disminución de dos puntos porcentuales en

la tasa de interés de la cartera hipotecaria, a

fin  de  ajustarse  al  Plan  Escudo  promovido

por la segunda administración Arias

2011 Año de la crisis de liquidez de la institución y

de los informes de la OPS, Notables y de la

Asamblea  Legislativa,  que  revelan  el

panorama  de  listas  de  espera,  faltante  de

médico especialistas y la crisis de liquidez del

SEM y de rentabilidad del RIVM.

2015 Escándalos recurrentes de corrupción de las

compras en varios Hospital nacionales. 
Fuente: elaboración propia con base en Jaramillo (2013)
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Como se desprende de la información anterior, los gobiernos de turno aproximadamente

desde 1970 hasta la actualidad han utilizado a la CCSS para financiar el  déficit  de

gobierno.  En el  desarrollismo tardío la  estrategia  era  financiar  las  necesidades de

recursos del Estado, particularmente debido a las crisis del petróleo y de la deuda

externa, mientras que durante el PHN la estrategia contiene una doble intencionalidad:

por  una  parte  financiar  el  déficit  de  los  gobiernos  de  turno  y  por  otra,  un

debilitamiento sistemático de las instituciones aun vigentes del Estado de bienestar.

En otras palabras, nos enfrentamos a un problema de carácter estructural y recurrente

en  los  últimos  50  años,  en  el  que  han  participado  tanto  los  gobiernos  del

desarrollismo como los del PHN. 

Pero, ¿por qué los gobiernos han tenido que recurrir a la CCSS para financiar el déficit del

Estado? La explicación sobre lo anterior parece encontrarse en lo que (Vargas Solís, L. 2015)

señala  como: el  debilitamiento  de  la  base  tributaria  o  insuficiencia  de  ingresos

tributarios. Esto debido a la que la estrategia implementada durante el PHN parte de la

atracción de inversión en condiciones de regímenes de excepción o bien de que los grupos

más dinámicos de la economía nacional, es decir aquellos vinculados al sector exportador,

sean quienes menos aporten al  Estado. A su vez, debemos sumarle los mecanismos de

evasión de los grandes contribuyentes más la incapacidad de los gobiernos de turno de

poder  implementar  el  impuesto  al  valor  agregado  para  gravar  los  servicios.  Todos  los

condicionantes anteriores, tienden a explicar la necesidad de los gobiernos al endeudamiento

y por ende de buscar mecanismos para financiar su déficit, ya sea mediante la deuda interna,

recurriendo a  recursos como los  de la  Caja  o  a  través de otros  mecanismos de deuda

externa. Como señala Vargas Solís (2015):

El  problema  de  fondo  tiene  que  ver  con  el  debilitamiento  progresivo  de  la  base

tributaria  del  Estado costarricense,  que en parte  muy importante es atribuible a la

misma estrategia de desarrollo seguida, y en otra parte a la incrementada capacidad

de los capitales y de los sectores más ricos, para evadir el pago de tributos, lo cual se

ve favorecido por la incapacidad –o la falta de voluntad e interés, váyase a saber– de
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las autoridades económicas en los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos treinta

años, para generar mecanismos más eficaces que permitan controlar el cumplimiento

de  sus  obligaciones  tributarias  por  parte  de  esos  sectores  económicos  más

poderosos. 

La estrategia de políticas seguida ha debilitado la base tributaria por la multitud

de exenciones que concede y los múltiples tributos suprimidos: exenciones a la

inversión extranjera en zona franca y a la actividad exportadora y turística; tasas

reducidas para las ganancias de capital; limitada tributación sobre herencias y

patrimonios;  insuficiente  progresividad  en  los  impuestos  sobre  ingresos  y

ganancias.  Y, desde  luego,  toda  la  supresión  de  tributos  sobre  el  comercio

exterior, derivados de la opción ideológica asumida, de la adhesión al GATT y

luego a la OMC y de los diversos tratados comerciales37.

37 Resaltado propio, no consta así en el texto original.
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Conclusiones

La  crisis  de  la  CCSS,  no  es  un  producto  exclusivo  de  una  mala  gestión  financiera  y

administrativa, sino que es el resultado de una serie de condicionantes externos e internos a

la Caja que han tendido a conjuntarse, en la que han participado intereses políticos tanto de

los gobiernos de turno como de grupos de interés económico. Hemos visto a lo largo del

texto  una  serie  de  condicionantes  externos  que  participan  dentro  de  la  crisis,  así  como

algunas variables internas que se suman a los condiciones externos. 

Asimismo, hemos explicado como los distintos gobiernos de turnos desde la década de los

70  han  recurrido  a  la  CCSS  para  financiar  el  déficit  de  gobierno,  debido  al  problema

estructural subyacente a la institucionalidad del Estado: la insuficiencia tributaria. Esto a su

vez, explica los recurrentes problemas financieros de la Caja, en otros palabras hablamos de

un déficit (del Estado) que provoca otro déficit (el de la CCSS). Dado lo anterior, en este

apartado queremos plantear algunas ideas fundamentales para comprender la noción de la

seguridad social, estas son: la seguridad ontológica y la justicia distributiva. 
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Debemos  tener  claro  que  ambos  conceptos  son  ideas  situadas  en  un  contexto  de

significación socio-histórico que tienden a cambiar con el tiempo, así como con la ubicación

geográfica y la cultura.  Por ejemplo, en el  Estado costarricense la  justicia  distributiva se

manifiesta  axiológicamente  bajo  los  principios  rectores  de  la  CCSS,  tales  como  la

universalidad, la solidaridad y la equidad. Esto significa que como señala Marlasca la justicia

distributiva en el derecho a la salud o a la asistencia sanitaria responde:

(...)  a una situación de indigencia, de menesterosidad, y de privación de salud, en

definitiva,  de  necesidad  de  salud.  Restringir  este  derecho  a  sólo  los  que  puedan

pagarlo – es decir a las personas que puedan pagar por su cuenta los servicios de

salud-  sería  negar  frontalmente la  igualdad radical  de  todos los  seres  humanos y

constituiría una afrenta a la dignidad humana. Podría agregarse que la necesidad de

salud y de asistencia sanitaria es similar a otras necesidades humanas que están a

cargo del Estado, y que nadie discute hoy, como puede ser por ejemplo, la necesidad

de  protección,  frente  a  la  delincuencia  criminal,  la  necesidad  de  educación,  la

necesidad de seguridad medio-ambiental, etc. La promoción de la salud y la lucha

contra las enfermedades no deben quedar en un plano inferior a la lucha contra la

ignorancia y a la promoción de la salud. (Marlasca López, A. 2009)

Recuadro 3
¿Qué es la justicia distributiva?

 La justicia distributiva es la que trata y regula las obligaciones de la sociedad como un 

todo en relación con los individuos que la componen. En virtud de esta justicia, la 

sociedad debe atender a las exigencias razonables de sus ciudadanos, que lógicamente 

variarán a través del tiempo y de las posibilidad socio-económicas de cada momento 

histórico. Este tipo de justicia -la distributiva- es la relacionada directamente con el 

derecho a la salud y a la asistencia sanitaria. Por ello mismo es ineludible justificar y 

mostrar, de un modo más preciso, por qué, tal como se sostiene, el derecho a la salud se 

fundad en la justicia distributiva. 

Fuente: Marlasca, A. 2009: 11
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En este sentido y en relación con lo anterior la seguridad ontológica se refiere a: 

(…) aquel conjunto de condiciones económicas básicas que permite a los ciudadanos

sentirse  personalmente  seguros  viviendo  en  una  sociedad.  La  reducción  de  esta

seguridad ontológica debilita el  sentido de pertenencia con la sociedad.  Pero este

concepto,  particularmente  importante  para  entender  la  dinámica  social

contemporánea, nos pareció conveniente para comprender el conjunto de situaciones

que han dado origen a la reacción social contra los esfuerzos desreguladores que se

impulsan. Un concepto de bienestar social  básico general, (…) permite integrar un

conjunto  más variado y  completo de condiciones sociales  que fundamentan cierto

niveles de cohesión social primordiales. (Reuben, S. 2004: 23)

(…) 

La seguridad ontológica debe expandirse para comprender el conjunto de elementos

que constituyen ese bienestar social que permite un nivel mínimo básico de cohesión

social.  Entendemos  este  concepto  de  bienestar  social  como  un  conjunto  de

condiciones y derechos, que la sociedad le asegura al ciudadano, que le permiten

disfrutar de una certidumbre de supervivencia en un futuro razonablemente lejano, de

aceptación,  de  salud,  de  educación,  de  recreación  y  de  usufructo  de  un  confort

aceptable para sí y sus seres queridos. El lector adivinar que las condiciones que

conforman  este  bienestar  social,  son  variables  en  el  tiempo  (históricamente

determinadas),  esto  es  influidas  por  el  avance  técnico-científico,  por  los  cambios

culturales, por el crecimiento de las comunicaciones entre naciones, por el desarrollo

en la conciencia moral de las poblaciones. (Reuben, S. 2004: 23-24)

De los dos conceptos mencionados se desprenden las siguientes ideas: la justicia distributiva

es  un  noción  que  implica  axiológicamente,  al  menos  para  el  Estado  costarricense,

solidaridad, universalidad y equidad, sin embargo este tipo de justicia, esta condicionada por

los recursos disponibles, es decir la justicia distributiva esta atravesada por un racionamiento

de los recursos y por principios de razonabilidad, no es ilimitada, sino que hay limitantes

dados por los recursos disponibles y por lo establecido así por la legalidad. Ejemplo de lo

anterior son: la categoría de no asegurado, es decir personas con capacidad de pago que
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deciden retirarse del sistema contributivo, poniendo así en duda los principios de solidaridad

y universidad y en segundo lugar ¿debería la seguridad social financiar cirugías plásticas con

fines  meramente  estéticos?  ¿debe  la  seguridad  social  brindar  a  la  población  transexual

cotizante acceso al tratamiento hormonal para cambio de sexo? ¿Es esto último posible y

sostenible desde una perspectiva financiera? ¿Debería ser el criterio de derechos humanos

el único o el más importante a ser considerado? Como vemos, la justicia distributiva tiene

implicaciones de suma complejidad que deben ser consideradas en estudios posteriores.

Otra  implicación  de  la  justicia  distributiva  es  que  esta  entra  en  el  conflicto  axiológico

mencionado en el  capítulo  anterior, mientras  que la  justicia  distributiva  implica  acceso a

recursos mediante la solidaridad, el PHN implica privilegiar los derechos individuales sobre

los colectivos, a lo que debemos agregarle los señalado por  Roca, E. (2005),  durante la

implementación del proyecto neoliberal se: 

(...)instaura un estado de incertidumbre y vulnerabilidad que finalmente conduce

a una cultura de la precariedad. Desde mediados de la década de los 70, comienza

a manifestarse una profunda crisis económica que arrastró al estado de bienestar y ha

puesto en cuestión casi todas las instituciones que le dieron forma: las leyes laborales,

de la seguridad social, de regulación de los mercados, etc.” (p. 143). 

Lo anterior es el punto de enlace entre la idea de justicia distributiva y el PHN, mientras el

primero  introduce  una  sensación  de  certidumbre,  garantizando  el  acceso  a  ciertas

condiciones mínimas o de seguridad ontológica, el PHN plantea una diferencia ontológica

fundamental: crea condiciones de incertidumbre y de precariedad, manifiesta en su ideología,

así como en las políticas públicas que trata de implementar e imponer. Es por este motivo

que es necesario desarrollar un acercamiento crítico a las implicaciones del PHN sobre la

seguridad  social  desde  una  perspectiva  de  política  económica,  así  como  desde  una

perspectiva axiológica, dado el claro conflicto de valores y ideas que tanto las instituciones

del Estado de bienestar representan así como los planteados por el PHN en sus distintos

gobiernos, lo anterior podría resumirse a través de cuestionamientos sobre el rol del Estado

en la conducción política de la salud a través del Ministerio de salud y de la CCSS, el auge

del mercado de la salud y el papel en la atención en salud que realizan instituciones públicas

que funcionan como actores privados tales como el INS. 
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Finalmente y por otra parte, hemos planteado en el apartado de alcances y limitaciones, una

serie de condicionantes, algunos a modo de preguntas, que podrían ser desarrollados en

futuras investigaciones. 
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