
    

 
INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-11-2015 

30 de setiembre,  2015 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA SOBRE EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
OTORGADOS A LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE  

BRINDAN SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 
 
 
 
 
  
 

2015 



    

CONTENIDO 
 

Página Nro. 

 RESUMEN EJECUTIVO  
 
1 INTRODUCCIÓN .....................................................................................................1 
 

ORIGEN ............................................................................................................................ 1 

OBJETIVO .......................................................................................................................... 1 

NATURALEZA Y ALCANCE ...................................................................................................... 2 

METODOLOGÍA APLICADA ..................................................................................................... 2 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS ..................................................................... 2 

GENERALIDADES  DE LA AUDITORÍA ......................................................................................... 3 

 

2 RESULTADOS .........................................................................................................6 
 

EL MINISTERIO DE SALUD NO CUMPLE CON LA NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

DE LAS ORGANIZACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS. .................................................................. 6 

DEBILIDADES EN EL  EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE RECTORÍA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD ..... 8 

CARENCIA EN LOS ASPECTOS PREVIOS QUE VALORA LA JPS PARA LA TRANSFERENCIA DE  RECURSOS A LAS 

ORGANIZACIONES PRIVADAS DE CUIDADOS PALIATIVOS ............................................................. 10 

DEBILIDADES EN EL  CONTROL DE LA JPS SOBRE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS .............................. 12 

 

3. CONCLUSIONES ................................................................................................... 14 
 

4. DISPOSICIONES ................................................................................................... 15 
 

AL DR. FERNANDO LLORCA CASTRO EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD PÚBLICA O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE ESE CARGO. .................................................................................................. 16 

A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA  DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN 

ESOS CARGOS ................................................................................................................... 16 

CONSIDERACIONES FINALES ................................................................................................ 17 

 



    

INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-11-2015 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
¿Qué examinamos?  
 
El objetivo de la presente auditoría fue analizar el ejercicio de la función de rectoría que en 
materia de cuidados paliativos desarrolla el Ministerio de Salud (MINSA), y los controles 
ejercidos, por la Junta de Protección Social (JPS) sobre los recursos públicos concedidos, a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, para el otorgamiento de bienes y servicios  
a la ciudadanía. 
  
¿Por qué es importante? 
 
El cuidado paliativo se define, según la Organización Panamericana de la Salud,  como la 
atención integral a personas, cuando sus enfermedades ya no responden a los tratamientos 
curativos, y cuando el control del dolor y de otros problemas psicológicos, sociales y 
espirituales es dominante, cuya meta es mejorar la calidad de vida de las personas y sus 
familias. 
 
 En Costa Rica, la definición de políticas, planes y directrices en cuanto a esta materia le 
corresponden al Ministerio de Salud, como ente rector, de allí la importancia de que dicha 
rectoría se ejerza de una manera adecuada, en pro de una mejor calidad de vida  de los 
pacientes que utilizan este tipo de atención. Además, la JPS transfiere anualmente recursos 
públicos por mandato legal a las asociaciones y fundaciones privadas de cuidados paliativos, 
en cuyo caso dicha cifra ascendió para el año 2013 a ¢1.841,7 millones y  para el 2014 superó 
los ¢1.900,0  millones, lo cual exige que en aras del buen uso de dichos recursos existan los 
mecanismos de control suficientes para garantizar que éstos estén efectivamente 
impactando directamente en la población objetivo.   
 
 ¿Qué encontramos?  
 
Luego de concluida la presente auditoría, esta Contraloría General determinó que el 
Ministerio de Salud ejerce una débil función de rectoría en el subsector de cuidados 
paliativos, que se traduce, entre otras cosas, en ausencia de un Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos, la falta de emisión de directrices a las organizaciones públicas que integran el 
sector, y carencia de una adecuada acreditación a las organizaciones privadas de cuidados 
paliativos. Asimismo se encontró que en la actualidad el Consejo Nacional de Cuidados 
Paliativos, no está funcionado, aspecto que impacta negativamente en la dinámica del 
subsector, puesto que, dicho Consejo es un apoyo fundamental para el Ministro de Salud, en 
el ejercicio de la mencionada rectoría.  
 



 

 
ii 

 

Por su parte, en lo que respecta a la transferencia de recursos de la Junta de Protección 
Social a las organizaciones privadas de cuidados paliativos, se  determinó que, el  monto a 
transferir se establece tomando como referencia únicamente la petitoria remitida a la JPS 
por cada organización privada, y por ende, éstas no se sustentan en estudios técnicos que 
muestren las verdaderas necesidades de dichas organizaciones. A su vez, se evidenció que 
el giro de los dineros se realiza sin considerar el cumplimiento efectivo de los objetivos y 
metas planteados por las distintas organizaciones privadas. En línea con lo anterior, si bien 
es cierto, la JPS realiza cada dos años  estudios específicos  a dichas organizaciones, los 
resultados de estos estudios no se están utilizando como base para determinar dichas 
necesidades de financiamiento.  
 
En cuanto a la suscripción de convenios con las organizaciones privadas, como requisito para 
el giro de los recursos, con el desarrollo de esta auditoría se determinó que, a pesar de existir 
dos tipos de organizaciones  sean: a) de apoyo a las Unidades de Cuidados Paliativos de la 
Caja Costarricense del Seguro Social y b) de atención directa a los pacientes de cuidados 
paliativos; la JPS utiliza para ambas clases de organización el mismo convenio modelo para 
regular la ejecución, evaluación y control de los fondos concedidos, lo cual no permite 
considerar las diferencias de  operación y control existentes para cada tipo de organización 
privada. 
 
Finalmente, cabe destacar que las debilidades encontradas, a criterio de esta Contraloría 
General, reflejan oportunidades de mejora, tanto para las autoridades del MINSA, en cuanto 
al ejercicio de su rol de rectoría, como para la Junta de Protección Social en su rol de 
concedente de los recursos, puesto que, mejoras en este campo coadyuvarían positivamente 
a potenciar los recursos que se transfieren a las organizaciones privadas de cuidados 
paliativos, y por ende, un mayor bienestar para la población que requiere este tipo de 
servicios.  
 
¿Qué sigue? 
 
Dadas las debilidades determinadas, se emiten una serie de  disposiciones, por una parte al  
Ministerio de Salud, para que  elaboren e implementen, lineamientos específicos en materia 
de “acreditación” de las organizaciones privadas de cuidados paliativos, se conforme el 
Consejo Nacional de Cuidados Paliativos;  se formule, emita y publique el Plan Nacional de 
Cuidados Paliativos. Por su parte, a la Junta Directiva de la JPS, entre otras cosas, se le 
dispuso, analizar, discutir y resolver, sobre temáticas vinculadas con los convenios que se 
suscriben con las organizaciones privadas de cuidados paliativos,  sobre el Manual de 
Criterios que se utiliza para la Distribución de los Recursos, y sobre mejoras en los 
lineamientos para el control en materia de adquisición de medicamentos, equipos y 
alimentos, por parte de las organizaciones privadas de cuidados paliativos.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

ORIGEN  
 

1.1. La Junta de Protección Social (JPS) en calidad de Administración Concedente otorga 
recursos públicos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos, con el 
propósito de atender las necesidades de los habitantes de la República, que 
demandan ese servicio. Por su parte el Ministerio de Salud, en su calidad de Rector de 
dicho Sector, debe ejercer funciones de dirección y coordinación mediante la emisión 
de políticas, lineamientos y directrices que orienten el accionar de las organizaciones 
que brindan el servicio de cuidados paliativos. 
 

1.2. Resulta de especial relevancia la identificación de oportunidades de mejora en los 
controles ejercidos sobre los recursos públicos otorgados al sector privado que 
atiende a esa población, para que contribuyan a que estos procesos se ajusten 
plenamente al ordenamiento jurídico y técnico vigente para esa actividad. 

 

OBJETIVO 
 

1.3. El objetivo general de la presente auditoría es analizar los controles sobre los recursos 
públicos concedidos por la Junta de Protección Social a las organizaciones privadas de 
cuidados paliativos, para el otorgamiento de bienes y servicios públicos a la 
ciudadanía. 

 
1.4. Asimismo, analizar el ejercicio de la función de rectoría que en materia de cuidados 

paliativos desarrolla el Ministerio de Salud (MINSA), y el grado de coordinación 
interinstitucional de los actores involucrados  con esta temática. 
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NATURALEZA Y ALCANCE 
 

1.5. Este estudio constituyó una auditoria de carácter especial y se analizaron los controles 
implementados, durante el periodo 2013-2014, por la Junta de Protección Social (JPS) 
como administración concedente de recursos públicos y por el Ministerio de Salud 
como ente rector del sector.  

 

METODOLOGÍA APLICADA  
 

1.6. En esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos de Auditoría estipulados 
en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la Contraloría General de 
la República. Además se aplicó, en lo atinente al tema, el Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público y la Ley General de Control Interno. 
 

1.7. Como parte de esta auditoría se realizaron entrevistas a funcionarios del  
Departamento de Gestión Social, de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, del Departamento de Asesoría Legal y de la Auditoría Interna de la JPS; 
a miembros de Junta Directiva y administradores de organizaciones privadas de 
cuidados paliativos, así como al Presidente de la Federación Costarricense de 
Cuidados Paliativos; al Director de la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios 
de Salud del Ministerio de Salud; al Director Médico del Centro Nacional del Control 
del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y a la 
administradora de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo.  

 
1.8. También se consultaron documentos oficiales, tanto de la JPS, del Ministerio de Salud 

como de la CCSS, relacionados con el origen y fines de la auditoría. 
 

1.9. Además, se analizaron las liquidaciones presupuestarias que las organizaciones 
privadas presentan a la JPS, la normativa que rige para la asignación, distribución, giro 
y control de los recursos otorgados para cuidados paliativos, según la Ley N.° 8718, 
Ley de Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, del 17 de 
febrero de 2009, el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, así como los 
convenios suscritos para ese efecto entre la JPS y las organizaciones privadas de 
cuidados paliativos. Finalmente, se realizaron visitas de campo a una muestra de 
organizaciones privadas de cuidados paliativos. 
 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS 
 

1.10. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto 
de la auditoría a que alude el presente informe se efectuó el 17 de setiembre de 2015, 
en las instalaciones del Ministerio de Salud, y estuvieron presentes los siguientes 
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funcionarios: la Dra. Virginia Murillo Murillo, en calidad de Viceministra de Salud; el 
Dr. César Gamboa Peñaranda, en calidad de Director de Garantía de Acceso Servicios 
de Salud; el Dr. Allan Varela Rodríguez, en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios de 
Salud; la Licda Bernardita Irola Bonilla y en las instalaciones de la JPS y estuvieron 
presentes la M.Sc. Delia Emilia Villalobos Álvarez, en calidad Presidenta Ejecutiva de 
la Junta de Protección Social; la Licda. Grettel Arias Alfaro, Jefa del Departamento de 
Gestión Social; la Licda. Socorro Quirós Araya, Jefa del Área de Fiscalización de 
Recursos Transferidos y la Licda Doris Cheng Cheang. La convocatoria a esta actividad 
se realizó de manera formal por medio de los oficios DFOE-SOC-0730 (12993) y DFOE-
SOC-0729 (12991), ambos del 09 de setiembre de 2015.  
 

1.11. El borrador del presente informe se entregó el 17 de setiembre del año en curso en 
versión digital, al Ministro de Salud Pública, mediante el oficio N.° DFOE-SOC-0742 
(13170), y a la Presidenta Ejecutiva de la JPS, mediante el oficio N.° DFOE-SOC-0740 
(13168), ambos del 14 de setiembre, con el propósito de que en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización 
de Servicios Sociales, las observaciones que se consideren pertinentes sobre su 
contenido. 

 
1.12. Mediante oficio GDS-621 del 23 de setiembre de 2015, la Gerencia de Desarrollo 

Social, con instrucciones de la Presidencia Ejecutiva de la JPS presentó observaciones 
al borrador del informe, las cuales se analizaron con detalle en el Anexo N°. 1 a este 
documento, incorporándose los ajustes correspondientes, tal como se analiza en el 
citado anexo. 

 
1.13. Por su parte, mediante oficio DM-8336-2015 del 24 de setiembre de 2015, el Ministro 

de Salud, presentó observaciones al borrador del informe, las cuales se analizaron con 
detalle en el Anexo N°. 2 a este documento, incorporándose los ajustes 
correspondientes, tal como se analiza en el citado anexo. 

 
GENERALIDADES  DE LA AUDITORÍA 
 

1.14. La Ley N.° 8718, de febrero de 2009, incorporó dos fuentes de financiamiento para las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, en el  artículo  8)  inciso f)1, asignó de 
la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
de un cinco por ciento (5%) a un seis por ciento (6%) para programas destinados a la 
prevención y atención del cáncer, conforme al Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos de la Junta de Protección Social. En tanto que en el artículo 13 asignó el 

                                                 
1 De conformidad con el oficio DGS-621, la Gerencia de Desarrollo Social de la JPS aclara que los recursos 

provenientes de esta fuente de financiamiento se distribuyen en un 40% para el programa de apoyo a la gestión 

y un 60% para el financiamiento de proyectos específicos de las organizaciones. 
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cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta de la lotería instantánea para ser girado 
directamente a las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del 
dolor, que apoyen a las unidades de cuidados paliativos acreditadas por el Ministerio 
de Salud. 
 

1.15. Por su parte, en abril de 2010 la JPS emitió el Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos2, con el propósito de regular la asignación, distribución, giro y control de 
los recursos que en general transfiere a organizaciones privadas, de conformidad con 
lo establecido en la Ley N.° 8718.  

 
1.16. Es preciso indicar que las organizaciones privadas de cuidados paliativos se dividen en 

dos grupos, a saber: Las organizaciones de apoyo a las unidades de cuidados paliativos 
de la CCSS y las organizaciones que prestan servicios de atención directa a pacientes. 
El primer grupo corresponde a todas aquellas Asociaciones y Fundaciones que no 
tienen dentro de sus objetivos la prestación de los servicios integrales en salud, sino 
que su labor se resume en apoyar la gestión de una Clínica de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos que pertenece a la CCSS y forman parte de su Red de Apoyo, que 
integra a 45 clínicas en todo el país. El segundo grupo se trata de aquellas 
organizaciones que funcionan de manera independiente, éstas si tienen servicios de 
atención directa a pacientes y operan paralelamente a la CCSS3. 

 
1.17. Por otra parte, la organización, coordinación y dirección de los servicios de salud del 

país le corresponden al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud (MINSA)4, 
que es el rector en esta materia.  El MINSA,  como rector del Sistema Nacional de 
Salud, es el encargado de conducir las políticas sectoriales, de velar por la salud de la 
población5, de definir la política nacional de salud6 y la formación, planificación y 
coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, para lo 
que podrá dictar reglamentaciones en estas materias. 

 
1.18. El ejercicio de la competencia rectora debe conducir al MINSA a articular, fortalecer y 

modernizar las políticas, la legislación, los planes, los programas y los proyectos, y a 
movilizar las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los 
determinantes de la salud de la población, por lo que en dicho ejercicio debe ejecutar 
de una manera continua, sistemática, proactiva, multidisciplinaria, sectorial, 
intersectorial y participativa una serie de actividades o funciones. Entre las 

                                                 
2 Publicado  en el Diario Oficial La Gaceta N.° 83 del 30 de abril de 2010. 
3 CCSS. Oficio DMCNCD-320-2015 del 20 de abril de 2015. 
4 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, N.° 5412 del 8 de noviembre de 1973, artículo 1. 
5 Ley General de Salud, N.° 5395, del 24 de noviembre de 1973, artículo 2. 
6 La Política Nacional de Salud actual cubre el periodo 2011 a 2021 y fue oficializada en diciembre de 2010. 
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actividades7 que corresponden al Ministerio de Salud se encuentran la dirección 
política de la salud8, la mercadotecnia de la salud, vigilancia de la salud, la planificación 
estratégica de la salud9, la modulación del financiamiento de los servicios de salud, la 
armonización de la provisión de los servicios de salud, la regulación de la salud10 y la 
evaluación del impacto de las acciones en salud.  

 
1.19. Asimismo, hay que tener presente que el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo11, 

estableció las rectorías de los distintos sectores12, señalando que corresponde al 
Ministro Rector, en conjunto con el Presidente de la República, definir y conducir las 
estrategias y las políticas públicas de cada sector, así como asegurarse de su 
cumplimiento; para lo cual podrá coordinar, dar seguimiento y evaluar los resultados 
de las diferentes actividades que realicen las instituciones de cada sector para ejecutar 
las políticas públicas sectoriales13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud N.° 34510-S y sus reformas. Publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N.° 105 del 2 de junio de 2008. Artículo 3. 
8 Consiste en definir las prioridades de intervención sobre  los determinantes de la salud  y concertar  con los 
actores sociales las acciones estratégicas necesarias,  para proteger y mejorar el estado de salud de la 
población. 
9 Mediante el ejercicio de esta función formular y ejecutar planes y proyectos, sectoriales e intersectoriales. 
10 Debe elaborar y controlar el marco normativo a acatar por  toda persona física y jurídica que provea o reciba 
bienes y servicios de interés sanitario, o que realice actividades o mantenga conductas que, por su naturaleza, 
puedan afectar la salud de las personas, con la participación de los actores del Sistema de Producción Social 
de la Salud, para garantizar la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los bienes, servicios, actividades y 
conductas de interés o impacto sanitario. 
11 Decreto Ejecutivo N.° 38536 del 25 de julio de 2014. 
12 El MINSA desarrollará su rectoría dentro del Sector Salud, Nutrición y Deporte, que se encuentra 
conformado orgánicamente por las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto 
Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), Dirección Nacional 
de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Nacional de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA) y Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE)  y las entidades adscritas a este Ministerio.  
A su vez, el Sector Salud forma parte del Sistema Nacional de Salud, integrado por el conjunto de instituciones 
y establecimientos  públicos y privados, que tienen como finalidad específica procurar la salud de las personas, 
de la familia y de la comunidad, dentro de las que están la CCSS, el INS, el AyA, las universidades, los servicios 
médicos privados, cooperativas y empresas de autogestión, las municipalidades y la comunidad. 
13 Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. Artículo 6. 
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2 RESULTADOS 
 

EL MINISTERIO DE SALUD NO CUMPLE CON LA NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS.  
 

2.1. La Ley N.° 8718, tal como se ha comentado,  establece que de la utilidad neta de la 
lotería instantánea se girará directamente el cincuenta por ciento (50%) a las 
fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen 
a las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud Pública, 
e igualmente de la utilidad neta de la JPS dispone que se podrá destinar hasta un 6% 
para programas de atención del cáncer. 

 
2.2. Bajo este contexto, en marzo de 2007, la Dirección de Servicios de Salud del MINSA 

emitió internamente un documento denominado “Norma para la Acreditación de 
Cuidados Paliativos y Control del Dolor”14, en donde se definió “acreditación” como: 
Procedimiento de evaluación externo de los recursos, procesos y resultados de la 
atención de establecimientos de salud y afines, de tipo voluntario y periódico, que 
tiende a garantizar la calidad de atención, a través del cumplimiento de estándares 
previamente aceptados, dentro de un proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad. Sin embargo, para efectos de la presente auditoría cabe destacar que dicho 
documento  no fue formalmente implementado por parte del MINSA, y por ende, este 
Órgano Contralor no tuvo evidencia de su aplicación. 

 
2.3. La Norma anterior establece en su  Anexo 1, como primer requisito para la 

acreditación, contar con el Certificado de Habilitación Vigente y tiene un ámbito de 
aplicación nacional destinado a establecimientos que prestan atención y apoyo en 
Cuidados Paliativos y Control del Dolor en el ámbito ambulatorio y domiciliar, los que 
pueden ser públicos, semipúblicos o privados (ONG o mixtos). 

 
2.4. Por otra parte, el 27 de junio de 2008, con su publicación, se oficializó el Manual de 

Normas para la habilitación de establecimientos que brindan atención en cuidados 
paliativos-modalidad ambulatoria15, cuyo cuestionario aprobado y oficializado 
oportunamente por el Ministerio de Salud se denomina “Cuestionario de evaluación 
con fines de habilitación de establecimientos que brindan atención en cuidados 
paliativos, modalidad ambulatoria y domiciliar”. 

 

                                                 
14 Ministerio de Salud,  Dirección de Servicios de Salud, Unidad de Acreditación. Marzo, 2007.  
15 Decreto Ejecutivo N.° 34560 del 16 de mayo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 124 del 
2008. 
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2.5. En setiembre de 2008 se publicó el Reglamento general para el otorgamiento de 
permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud16, que define en su artículo 2 a 
la habilitación como el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio a los 
establecimientos de salud y afines, públicos, privados y mixtos, y que tiene como 
objetivo garantizar a las personas usuarias, que tales establecimientos cumplen con 
los indicadores estructurales mínimos del mejoramiento continuo de la calidad para 
brindar los servicios que explícitamente dicen ofrecer, con un riesgo aceptable para 
los mismos.  

 
2.6. Al respecto, con el desarrollo de la presente auditoría se determinó que el Ministerio 

de Salud no realiza el proceso de acreditación17 de las organizaciones privadas de 
cuidados paliativos, en los términos originalmente definidos en el documento de 
marzo de 2007 anteriormente citado, sino que en su lugar se aplica el Manual de 
permiso de funcionamiento emitido en Junio de 2008, en donde lo que contempla es 
un “documento de habilitación”, que es un permiso de funcionamiento, similar al que 
se emite por parte del MINSA para cualquier tipo de actividad comercial18. 

 
2.7. En punto a lo anterior, hay que tener presente que el MINSA comunicó19 a la JPS que 

para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N.° 8718, antes 
citado, la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud expedirá una 
certificación con la que se de fe o acredite, que el establecimiento Unidad de Cuidados 
Paliativos cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente e inspecciones al 
día, no obstante, lo cierto es que en la práctica lo que se ha generado es una 
“habilitación” en los términos antes descritos, que a criterio de esta Contraloría 
General, no resulta acorde con lo establecido en el artículo 13 antes citado. En cuyo 
caso las autoridades de la JPS toman dicha “habilitación”,  como elemento de 
cumplimiento para el otorgamiento de los recursos públicos20.  

 
2.8. La situación descrita evidencia que no se ha oficializado una normativa como tal para 

el proceso de “acreditación” de establecimientos que brindan atención en cuidados 
paliativos, modalidad ambulatoria, domiciliar o con internamiento, tal y como lo 
establece la Ley N.° 8718.  Ello, lo que ha generado en la práctica, reiteramos, es la 
aplicación del “proceso de habilitación”, como sustituto de la acreditación21. 

 
                                                 
16 Decreto Ejecutivo N.° 34728 del 28 de mayo de 2008.  
17 Se ha definido la acreditación como el procedimiento de evaluación de los recursos institucionales, 
voluntaria, periódica y reservada, que tiende a garantizar la calidad de atención a través de estándares 
previamente aceptados. (Organización Panamericana de la Salud. Estándares e indicadores para la 
acreditación de hospitales en América Latina y el Caribe. Washington, D.C, 1994). 
18 MINSA. Oficio DGASS-D-223-2015 del 27 de marzo de 2015. 
19 MINSA. Oficio DGASS-S-579-14 del 30 de mayo de 2014. 
20 JPS. Oficio GS-1567-2014 del 11 de junio de 2014. 
21 MINSA. Oficio DGASS-D-223-2015 del 27 de marzo de 2015. 
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2.9. Lo anterior, limita las funciones que sobre esta temática debe realizar el MINSA como 
ente rector, y potencia el riesgo de que organizaciones de cuidados paliativos que 
brindan ese servicio, no cumplan con los elementos básicos de calidad para 
suministrar el servicio médico.  

 

DEBILIDADES EN EL  EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE RECTORÍA POR PARTE DEL MINISTERIO 

DE SALUD  
 

2.10. Como se indicó anteriormente, al MINSA le competen  las funciones de dirección, 
coordinación y articulación política en salud, y en particular de cuidados paliativos. 

 
2.11. La Ley N.° 5395 establece en su artículo 2, que es función esencial del Estado velar por 

la salud de la población, al cual le corresponde, por medio del MINSA, la definición de 
la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las 
actividades públicas y privadas relativas a salud.   

 
2.12. En la materia de cuidados paliativos, y según la normativa vigente, el Ministerio 

cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos22, para llevar a cabo 
dicha labor. Entre las funciones de ese Consejo se encuentran: asesorar al Ministro de 
Salud en los lineamientos técnicos y de política que deben ser considerados al 
formular el Plan Nacional de Cuidados Paliativos; y en la concertación y articulación 
de acciones entre las organizaciones públicas y privadas que se ocupan de los 
Cuidados Paliativos en el país; y apoyar al Ministerio para la instauración del Registro 
Estadístico Nacional de Enfermedades en condiciones paliativas atendidas por los 
establecimientos de Cuidados Paliativos, para su identificación, clasificación y 
selección. 

 
2.13. Asimismo, en las Normas de control interno para el sector público23 se establece que 

el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. 
 

2.14. Con el desarrollo de la presente auditoría se encontró que en la actualidad el Consejo 
Nacional de Cuidados Paliativos, creado por medio del Decreto Ejecutivo N° 36656 de 
12 de abril de 2011, no está funcionado, puesto que, si bien es cierto, ya fueron 
seleccionados sus miembros en calidad de titular y suplente, dicho acto, al momento 

                                                 
22 Integrado por representantes de: a) Ministerio de Salud, quién presidirá, b) Caja Costarricense de Seguro 
Social, c) Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, d) Federación Costarricense de Cuidados 
Paliativos, e) Fundaciones de Cuidados Paliativos, y f) Junta de Protección Social de San José. (artículo 2 del 
Decreto 36656). 
23 N-2-2009-CO-DFOE, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N.° 26 del 6 de febrero de 2009. Norma 4.5, 
sobre garantía y eficiencia de las operaciones. 
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de la emisión de la presente auditoría, no se ha publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta, tal como lo establece el mencionado Decreto  
 

2.15. Lo anterior,  no posibilita que el apoyo que dicho Consejo debe brindar, al ejercicio de 
la función de rectoría, se pueda materializar, en procura de una mejor concertación y 
articulación de acciones entre las organizaciones públicas y privadas.  

 
2.16. Concomitantemente, se encontró que el MINSA, en calidad de rector del sector salud, 

no ha emitido el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, en cumplimiento de lo que 
establece el Decreto Ejecutivo Nro. 3665624, ni ha emitido directrices a las 
organizaciones que integran el sector, con el propósito de que se definan y ejecuten 
mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación público-privada, 
destinados a la consecución de los objetivos de cuidados paliativos en el ámbito 
nacional. 

 
2.17. La ausencia de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de emisión de normativa 

específica,  genera descoordinación interinstitucional, evidenciada en que cada actor 
define sus propias reglas, así por ejemplo, por un lado la CCSS por medio del Centro 
Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos (CNCDCP)ejerce el proceso de 
atención de pacientes y por el otro lado las organizaciones privadas que no cuentan 
con convenio de cooperación con la CCSS atienden directamente a pacientes y reciben 
recursos de la JPS, sin ningún tipo de supervisión sobre la gestión del servicio que se 
le brinda a los pacientes de Cuidados Paliativos.  

 
2.18. De forma tal que, en lo que respecta a las organizaciones privadas que ejercen 

atención directa a pacientes de cuidados paliativos, en la actualidad se presenta un 
vacío en cuanto a su control y direccionamiento por parte de las autoridades del 
MINSA. 

 
2.19. Ahora bien, en lo que se refiere a las organizaciones privadas que apoyan a la 

Unidades de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Red de Apoyo de la CCSS, se 
encontró que al menos la CCSS por medio del CNCDCP, suscribe25 un convenio de 
cooperación con dichas organizaciones, con lo cual ejerce un proceso de regulación 
de las actividades que desarrollan mediante la emisión de normativa para la 
operación y funcionamiento coordinado interinstitucional.  

 
2.20. Adicionalmente, con el desarrollo de la presente auditoría no se encontraron 

protocolos de coordinación y colaboración entre la JPS y la CCSS, que les permita 
potenciar los recursos públicos destinados a esta temática, máxime cuando las 

                                                 
24 Ver artículo 3, inciso a). 
25 La Clínica de Cuidado Paliativo de cada Hospital suscribe un convenio con la organización privada de apoyo 
correspondiente.  
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organizaciones privadas que apoyan a las Unidades de Control del Dolor y Cuidados 
Paliativos de la CCSS, también reciben recursos de la JPS, en pro de un mejor servicio 
a los pacientes.  

 
2.21. Sobre el particular, se indicó26 que el 18 de marzo de 2015 personeros de la JPS 

sostuvieron una reunión con el Director del Centro Nacional de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la CCSS, y con  funcionarios de la Unidad de Servicios de Salud 
del MINSA,   en la cual se propuso la suscripción de un convenio de cooperación en el 
cual la CCSS supla profesionales médicos y la JPS otras necesidades que los 
profesionales médicos establezcan, con el propósito de coadyuvar en la atención 
médica paliativa en el ámbito nacional, no obstante, a la fecha de emisión del 
presente informe, dicho convenio no se ha materializado.  

 
2.22. Los aspectos señalados, denotan que el MINSA, en calidad de rector del sector salud, 

no ha asumido el liderazgo que le corresponde en materia de cuidados paliativos, lo 
cual no ha coadyuvado a la coordinación y articulación interinstitucional entre las 
organizaciones involucradas en la atención de los cuidados paliativos. 

 

CARENCIA EN LOS ASPECTOS PREVIOS QUE VALORA LA JPS PARA LA TRANSFERENCIA DE  

RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 

2.23. La Junta Directiva de la JPS, de conformidad con el artículo 9 de  la Ley N.° 8718, emitió 
el Manual de criterios para la distribución de los recursos27, en el cual se establecen 
los criterios de selección y exclusión de beneficiarios, así como la distribución de los 
recursos en cada una de las categorías de programas u organizaciones, incluidas las 
de cuidados paliativos.   

  
2.24. En el Capítulo X de dicho Manual se establece que las organizaciones que reciben 

fondos de la JPS, sea por transferencia o giro, deben firmar un Convenio de Utilización 
de Recursos.   

 
2.25. Adicionalmente, la Ley General de Control Interno, N.° 8292, establece en su artículo 

12, que serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, como responsables 
del buen funcionamiento del sistema de información, contar con procesos que 
permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y 
oportuna. 

 

                                                 
26 Según lo señalado por la Jefa de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS. 
27 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 83 del 30 de abril de 2010, establece los criterios técnicos para 
la asignación, distribución y giro de recursos a las organizaciones privadas con fundamento en la Ley N.° 8718. 
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2.26. En relación con lo anterior, es necesario destacar que, con fundamento en la referida 
Ley N.° 8718, artículos 8, inciso f) y 13, la JPS es la principal entidad concedente de 
recursos públicos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos. 

 
2.27. Al respecto, esta Contraloría General encontró que el Departamento de Gestión Social 

de la JPS elabora una matriz institucional en donde se plasman las necesidades que 
han presentado las organizaciones de cuidados paliativos, sean en un plan de trabajo 
o en proyecto específico28.  
 

2.28. Posteriormente, dicho Departamento de Gestión Social remite al Ministerio de Salud 
tanto la mencionada matriz institucional como una proyección presupuestaria para el 
periodo respectivo, elaborada por el Departamento Contable Presupuestario de la 
JPS; para que dicho Ministerio, como ente rector en salud, defina la priorización y 
otorgue un aval a los proyectos propuestos, según lo indicado en el Protocolo de 
Coordinación Interinstitucional y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos. 

 
2.29. Por otra parte, el Departamento de Gestión Social de la JPS, por medio de un 

profesional en trabajo social, elabora, cada 2 años, un “Estudio Social” a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, en el cual se analizan los siguientes 
elementos: a) Información general, b) Atención directa al beneficiario, c) Condiciones 
de las instalaciones, d) Prestación de servicios especializados, e) Mobiliario y equipo, 
f) Procedencia de recursos, g) Información adicional29, h) Necesidades detectadas, e 
i) Conclusiones y recomendaciones. No obstante, se determinó que la información 
recopilada no es el insumo principal para la elaboración de la matriz de proyectos 
señalada anteriormente. 

 
2.30. Además se encontró  que, de previo al giro de los recursos por parte de la JPS a dichas 

organizaciones, se suscribe un convenio, en el cual se incorporan las regulaciones 
establecidas en el citado Manual, de conformidad con el tipo de programa: a) Apoyo 
a la Gestión, b) Necesidades Específicas y c) Proyecto específico30. 

 
2.31. En punto a la suscripción de dichos convenios, a este Órgano Contralor, le llama la 

atención que, a pesar de existir dos tipos de organizaciones privadas, sean: a) de 
apoyo a las Unidades de Cuidados Paliativos de la CCSS y b) de atención directa a los 
pacientes de cuidados paliativos; la JPS utiliza para ambas clases de organización el 
mismo convenio modelo para regular la ejecución, evaluación y control de los fondos 
concedidos, lo cual no permite considerar las diferencias de  operación y control 
existentes para cada tipo de organización privada. 

                                                 
28 JPS. Oficio GS-931-2015 del 15 de abril de 2015. 
29 Datos relacionados con el horario de atención y el control de asistencia. 
30  JPS. Oficio AJ 256 del 9 de marzo de 2015. 
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2.32. Así las cosas, se tiene que JPS no ha realizado un proceso de diferenciación según la 

naturaleza de cada organización privada de cuidados paliativos, sino que ha girado los 
recursos por igual a ambas clases de organización limitándose a revisar la liquidación 
contable que las asociaciones y/o fundaciones le presentan, pero sin efectuar una  
valoración de los resultados, que retroalimente la gestión de la JPS. 

 
2.33. Al no considerar la JPS las diferencias estructurales y funcionales existentes en cada 

tipo de organización, no potencia el buen uso de los recursos públicos que transfiere. 
Además de que el giro de los dineros se ejecuta sin considerar el cumplimiento 
efectivo de los objetivos y metas de las organizaciones privadas. 

 
2.34. Lo anterior, repercute negativamente sobre la adecuada asignación de recursos y el 

control ejercido sobre los recursos otorgados a este tipo de organizaciones, y por 
ende, sobre el servicio público que se suministra a la ciudadanía. 

 
2.35. Por otra parte, la ausencia de un listado de necesidades, impide la definición eficiente 

de prioridades en materia de cuidados paliativos, lo cual debilita la proactividad y el 
control que debe asumir la JPS como entidad concedente de recursos públicos. 

 
2.36. Sobre el particular, en la JPS se reconoció31 que no existe una determinación de las 

necesidades prioritarias de las organizaciones privadas de cuidados paliativos, sino lo 
que existe es un documento que prepara el Departamento de Gestión Social con base 
en los requerimientos demandados por cada organización. 

 

DEBILIDADES EN EL  CONTROL DE LA JPS SOBRE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

2.37. De conformidad con lo que preceptúa la Ley  N.° 8718, en su artículo 10, las 
organizaciones que reciban recursos asignados por la JPS, deberán presentar ante ella 
una liquidación semestral del uso de los recursos, con el fin de facilitar el control y la 
fiscalización oportunos.  

 
2.38. Por su parte, la Ley N.° 813132, que es de aplicación a las entidades privadas, en 

relación con los recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan33, 
establece  en el artículo 55 que  las organizaciones que administran o disponen fondos 
públicos, deberán presentar los informes periódicos y finales de evaluación física y 
financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, 
resultados y rendimiento de cuentas.  

                                                 
31 Según lo señalado por la Jefa del Departamento de Gestión Social  de la JPS. 
32 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) del 18 de setiembre 
de 2001.  
33 LAFRPP. Artículo 1, párrafo 2. 
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2.39. La Ley N.° 8292, establece, en su artículo 15,  como deber del jerarca y de los titulares 

subordinados, documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las 
políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, el 
diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de 
las transacciones. 

 
2.40. Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la norma 4.4.2,  

establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los 
medios atinentes, de formularios uniformes para la documentación, el procesamiento 
y el registro de las transacciones. 

 
2.41. En punto a lo anterior, la Circular 1429934, emitida por esta Contraloría General, se 

establece como responsabilidad de las entidades y órganos públicos concedentes de 
beneficios públicos, el implementar los mecanismos de control necesarios y 
suficientes para verificar la correcta utilización y destino de todos los beneficios que 
otorga. 

 
2.42. Al respecto, se tiene que el Área de Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS, 

elabora cada 6 meses un “Informe de Liquidación” a una muestra de las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, en el cual se emite un reporte 
semestral de estado del flujo de efectivo que incorpora los siguientes elementos: a) 
Remanente inicial, b) Ingresos del periodo, c) Gastos del periodo, y d) Remanente 
final. En los casos que se considera pertinente se realiza una prevención sobre la 
administración de los recursos girados por la Junta de Protección Social35.  

 
2.43. Sobre el particular, se determinó que el informe de liquidación presenta un enfoque 

únicamente de tipo contable basado en la revisión de: a) estados financieros, b) 
cheques y facturas, c) conciliaciones bancarias, y d) acuerdo de Junta Directiva de la 
organización privada en el cual se aprobó la presentación de los documentos; por lo 
que no considera elementos relacionados con la ejecución física y por ende sobre la 
consecución de los objetivos que originan la transferencia de recursos a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos. Al respecto, según oficio GDS-621, la 
JPS se encuentra implementando el Sistema Integrado de Beneficiarios (SIAB), como 
instrumento de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos que originaron la 
transferencia de recursos.  

 

                                                 
34 DFOE-188 del 18 de diciembre de 2001. 
35 JPS. Oficio GS-931-2015 del 15 de abril de 2015. 
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2.44. El que solamente se efectúe un análisis o revisión contable obedece a que en criterio 
del Área de Fiscalización de Recursos Transferidos no se posee personal técnico 
especializado para valorar el gasto de los recursos en las visitas de campo, en áreas 
como el trabajo social, medicina y la ingeniería, que le permita analizar integralmente 
el accionar de las organizaciones privadas de cuidados paliativos, debido en parte a 
que la actividad de la JPS se sustenta en el giro de los recursos sin previamente 
fortalecer la capacidad fiscalizadora de los recursos otorgados.  

 
2.45. A su vez, llama la atención de esta Contraloría General  que, por una parte  la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos elabore el “Informe de Liquidación”, y por 
otra el Plan de Trabajo y el Presupuesto de las organizaciones se revisan en el 
Departamento de Gestión Social de la JPS,  separación de funciones que exige una 
estrecha coordinación y coherencia entre las partes, caso contrario, pierde eficacia el 
control realizado a la gestión pública. 

 
2.46. Por otra parte, con el desarrollo de la presente auditoría este Órgano Contralor,  

determinó que la JPS no ha emitido, al menos lineamientos generales en torno al 
control sobre medicamentos, equipo y alimentos. De forma tal que, cada organización 
posee instrumentos de control diferentes, por lo que no resulta posible realizar 
análisis comparativos entre ellas, y por ende, obtener información valiosa para el 
control y mejor uso de los recursos girados. 

 
2.47. Producto de lo anterior, al no realizarse una valoración integral del uso que las 

organizaciones de cuidados paliativos brindan a los recursos públicos, se genera un 
debilitamiento del control de esos fondos públicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. CONCLUSIONES 
  

3.1. Luego de concluida la presente auditoría esta Contraloría General, encuentra un vacío 
en cuanto a la rectoría que debe ejercer el Ministro de Salud, dentro del subsector de 
cuidados paliativos. Situación que se evidencia,  a lo largo de la presente auditoría, en 
aspectos tales como: la no conformación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos,  
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la ausencia de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos y la acreditación de 
organizaciones de cuidados paliativos mediante un mecanismo no diferenciado con 
respecto a otros tipos de servicios.  

 
3.2. Por su parte, también se evidencia que en cuanto a la transferencia de recursos a las 

organizaciones privadas de cuidados paliativos por parte de la Junta de Protección 
Social, existen debilidades que deberán subsanarse a fin de mejorar el control que se 
ejerce sobre dichos recursos. 

 
3.3. Así las cosas, resulta necesario fortalecer los controles establecidos por la entidad 

concedente de recursos, en particular respecto de los alcances de los convenios que 
se suscriben, en cuanto a la identificación de las necesidades prioritarias de las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos y al alcance de los roles que ejercen 
las Unidades internas de la JPS sobre esta materia.  

 
3.4. Finalmente, cabe destacar que las debilidades encontradas, a criterio de esta 

Contraloría General, reflejan oportunidades de mejora, tanto para las autoridades del 
MINSA, en cuanto al ejercicio de su rol de rectoría, como para la Junta de Protección 
Social en su rol de concedente de los recursos, puesto que, mejoras en este campo 
coadyuvarían positivamente a potenciar los recursos que se transfieren a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, y por ende, un mayor bienestar para 
la población que requiere este tipo de servicios.  

 
 

4. DISPOSICIONES 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, N.°. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control 
Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para 
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

 
 

4.2. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.  
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AL DR. FERNANDO LLORCA CASTRO EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD PÚBLICA O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE ESE CARGO. 
 

4.3. Elaborar, emitir e implementar, lineamientos específicos en materia de “acreditación” 
de las organizaciones privadas de cuidados paliativos. Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de 
setiembre de 2016, una certificación donde se haga constar que dichos lineamientos 
fueron debidamente implementados. (Ver párrafos del 2.1 al 2.9 del presente 
informe).  

 
4.4. Conformar el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Para acreditar el cumplimiento 

de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar al 30 de 
noviembre de 2015, una certificación donde se haga constar que dicho Consejo se 
encuentra debidamente conformado. (Ver párrafos del 2.10 al 2.22 del presente 
informe).  

 
4.5. Formular, emitir y publicar el  Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Para acreditar el 

cumplimiento de la presente disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, 
a más tardar el 30 de junio de 2016, una certificación donde se haga constar que el 
citado plan fue debidamente publicado. (Ver párrafos del 2.10 al 2.22 del presente 
informe). 

 
4.6. Emitir e implementar lineamientos a las entidades públicas que integran el subsector 

de cuidados paliativos, con el propósito de fortalecer la coordinación 
interinstitucional. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá 
remitirse a este Órgano Contralor, a más tardar el 30 de setiembre  de 2016, una 
certificación donde se acredite que dichos lineamientos fueron debidamente emitidos 
e implementados. (Ver párrafos del 2.10 al 2.22 del presente informe). 

 
 
 
 
 
 
 

A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA  DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  O A QUIENES EN 

SU LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS  
 

4.7. Analizar, discutir y resolver, en relación con los convenios que se suscriben con las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos para los programas de apoyo a la 
gestión, proyectos específicos y necesidades específicas; con el propósito de 
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desarrollar un modelo diferenciado de convenio según el tipo de organización 
privada. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, deberá remitirse 
a la Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo  de 2016, copia del acuerdo 
donde se haga constar las acciones específicas tomadas por esa Junta Directiva y 
vinculadas con el desarrollo e implementación del citado modelo diferenciado de 
convenio. (Ver párrafos del 2.23 al 2.36 del presente informe).  

 
4.8. Analizar, discutir y resolver, respecto al Manual de Criterios que se utiliza para la 

Distribución de Recursos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos, con el 
propósito de incorporar la identificación de proyectos específicos considerando las 
necesidades de las organizaciones y de la población que atienden. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más 
tardar el 29 de febrero  2016, copia del acuerdo donde se haga constar las acciones 
específicas tomadas por esa Junta Directiva y vinculadas con la definición e 
implementación de ajustes al citado Manual. (Ver párrafos del 2.23 al 2.36 del 
presente informe).  

 
4.9. Analizar, discutir y resolver, en cuanto a las acciones específicas que se 

implementaran a fin de solventar las debilidades que le impiden al Área de 
Fiscalización de Recursos Transferidos de esa JPS, realizar un análisis integral de los 
recursos públicos concedidos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar al 18 de diciembre de 2015, copia del acuerdo donde se haga 
constar las acciones específicas definidas por esa Junta Directiva y relacionadas con la 
subsanación de dichas debilidades. Asimismo, deberá remitir un informe al 30 de 
setiembre de 2016  donde se detalle a este Órgano Contralor sobre el avance en la 
implementación de las acciones específicas  definidas. (Ver párrafos del 2.37 al 2.47 
del presente informe). 

 
4.10. Emitir e implementar lineamientos de control  aplicables a los rubros de 

medicamentos, equipo y alimentos, con el propósito de fortalecer la fiscalización que 
debe ejercer la Junta de Protección Social como entidad concedente de recursos 
públicos Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 29 de enero de 2016, copia del acuerdo donde se 
haga constar las acciones concretas tomadas por esa Junta Directiva y vinculadas con 
la emisión e implementación de dichos lineamientos. Asimismo, deberán remitir un 
informe al 30 de noviembre de 2016  donde se detalle a este Órgano Contralor sobre 
el avance en la implementación de los lineamientos emitidos. (Ver párrafos del 2.37 
al 2.47 del presente informe). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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4.11. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área, con 
autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. El plazo de cinco días correrá a partir de la fecha de entrega del 
informe. El incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá 
considerarse como falta grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con garantía 
del debido proceso. 

 
4.12. De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 

de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios 
de revocatoria y apelación, que deberán interponerse,  dentro del tercer día a partir 
de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

 
4.13. De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización, en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N°1 
VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DE 

 AUDITORÍA SOBRE EL CONTROL DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LAS 
ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS, 

REALIZADAS POR LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 

Nro. Párrafos 1.14 
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Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la fuente de financiamiento de cuidados paliativos, que en primera 
instancia se debe partir de que las Asociaciones y Fundaciones de Cuidados Paliativos 
tienen acceso a recursos a través de los artículos 8, inciso f) y 13 de la Ley 8718, sin 
embargo, en cuanto a los recursos correspondientes al inciso f), debe aclararse que 
este tipo de organizaciones reciben un porcentaje establecido por la Junta Directiva, 
para el programa de Apoyo a la Gestión y otro porcentaje se destina al financiamiento 
de proyectos y necesidades específicas, participando en estas últimas las Asociaciones 
de Cuidados Paliativos y otras organizaciones que trabajan o apoyan programas de 
prevención y atención del cáncer, como son las Asociaciones Pro Hospital para la 
adquisición de equipo médico de alto costo. 
El porcentaje establecido en el artículo 8 inciso f) corresponde a un 5% de las utilidades 
y de este se utiliza un 40% para el Programa Apoyo a la Gestión y un 60% para el 
financiamiento de proyectos específicos. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se considera pertinente la observación de la Administración y se realiza el ajuste 
correspondiente en el párrafo 1.14, de la presente auditoría, con la adición de la 
siguiente nota al pie: 
 
“De conformidad con el oficio DGS-621, la Gerencia de Desarrollo Social de la JPS 
aclara que los recursos  provenientes de esta fuente de financiamiento se distribuyen 
en un 40% para el programa de apoyo a la gestión y un 60% para el financiamiento de 
proyectos específicos de las organizaciones.” 

 
Nro. Párrafos 2.27 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la determinación de necesidades de las organizaciones privadas 
de cuidados paliativos, que el Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección 
Social determina las necesidades de las organizaciones privadas de cuidados 
paliativos, sin embargo, debe aclararse que son las mismas organizaciones las que 
presentan sus necesidades sentidas en sus planes de trabajo, o a través de un proyecto, 
los cuales son agrupados en una matriz institucional que es sometida a consideración 
del Ente Rector, en este caso particular al Ministerio de Salud para que se defina su 
prioridad de atención en virtud de que dichos requerimientos generalmente son 
superiores al presupuesto institucional. 
 
A partir del establecimiento de la prioridad de financiamiento para proyectos y 
necesidades específicas emitidas por el Ente Rector, el Departamento de Gestión 
Social realiza el estudio de valoración del proyecto, para confirmar su necesidad y el 
cumplimiento de requisitos. De conformidad con lo solicitado por ese Ente Contralor en 
informe DFOE-SOC-lF-112-2009, específicamente en el inciso d) de la disposición 4.1, 
la cual en lo de interés indica: 
 
"d) Ordenar a la Gerencia General la definición e implementación de un protocolo de 
coordinación interinstitucional, especialmente en la etapa de asignación de recursos a 
las organizaciones privadas gestionantes, con el propósito de que se determinen las 
verdaderas necesidades de financiamiento de los diferentes programas o proyectos y 
se prioricen y orienten los recursos públicos a la atención de las necesidades más 
apremiantes de la población en estado de pobreza o vulnerabilidad." 
 
Según lo establecido en la circular 14299 de ese Ente Contralor, los trámites de 
aprobación se efectúan en dos niveles, el primero de ellos corresponde a 
requerimientos iniciales formulados por las organizaciones que son sometidos a 
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priorización del Ente Rector, en forma posterior se efectúan los estudios de valoración 
de los proyectos de forma más profunda, para ser sometidos a aprobación de nuestra 
Junta Directiva. Esto con el propósito de maximizar el uso del recurso humano y además 
con el fin de no crear falsas expectativas a las organizaciones, ya que no todas las 
necesidades planteadas quedan en la prioridad. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se considera pertinente la observación de la Administración y se realiza el ajuste 
correspondiente en la redacción del párrafo 2.27, el cual en la versión final de la 
presente auditoría se leerá de la siguiente manera: 
 
2.27 Al respecto, esta Contraloría General encontró que el Departamento de Gestión 
Social de la JPS elabora una matriz institucional en donde se plasman las necesidades 
que han presentado las organizaciones de cuidados paliativos, sean en un plan de 
trabajo o en proyecto específico. 

 
Nro. Párrafos 2.28 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la proyección presupuestaria, que los montos estimados anuales 
que sirven como base para que el Departamento de Gestión Social envíe la información 
de los proyectos al Ente Rector antes de que se cuente con la proyección del 
presupuesto del año siguiente, es responsabilidad de Departamento Contable 
Presupuestario. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se considera pertinente la observación de la Administración y se realiza el ajuste 
correspondiente en la redacción del párrafo 2.28, incorporado en la versión final del 
presente informe, el cual se leerá de la siguiente manera: 
 
2.28 Posteriormente, dicho Departamento de Gestión Social remite al Ministerio de 
Salud tanto la mencionada matriz institucional como una proyección presupuestaria 
para el periodo respectivo, elaborada por el Departamento Contable Presupuestario de 
la JPS; para que dicho Ministerio, como ente rector en salud, defina la priorización y 
otorgue un aval a los proyectos propuestos, según lo indicado en el Protocolo de 
Coordinación Interinstitucional y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

 
Nro. Párrafos 2.29 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la utilización de los estudios sociales como insumo en la 
elaboración de la matriz de proyectos, que los  recursos disponibles para proyectos y 
necesidades específicas son limitados, en virtud de que en el área de cáncer no solo 
participan las organizaciones de cuidados paliativos, sino también las organizaciones 
que apoyan programas de prevención y atención, tales como asociaciones pro hospital. 
 
Sin embargo, debe aclararse que la información de los estudios sociales que se 
efectúan a la labor de las organizaciones principalmente son dirigidos como insumo 
para el programa de Apoyo a la Gestión, ya que de conformidad con la Ley deben 
valorarse aspectos de población, acceso a medios, servicios y recursos proporcionan, 
cuya periodicidad corresponde al señalado en virtud de la gran cantidad de 
organizaciones sociales (más de 400), ya que no se dispone de los recursos necesarios 
para efectuarlos en forma anual, no obstante para los programas de proyectos y 
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necesidades específicas dichos estudios en algunos casos son de suma importancia 
para detectar necesidades de mobiliario, equipo e infraestructura. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En punto a la observación anterior, si bien es cierto lleva razón esa Administración, en 
el sentido de que la información de los estudios sociales que se efectúan en esta materia 
son dirigidos principalmente como insumo para el programa de Apoyo a la 
Gestión; también resulta cierto  que,  tal y como lo reconoce la propia JPS, dichos 
estudios sociales también pueden ser insumos para determinar las diversas 
necesidades de mobiliario, equipo e infraestructura. En el punto 2.29 del informe se deja 
claro que la información recopilada no es el insumo principal para la elaboración de la 
mencionada matriz de proyectos. Dado lo anterior, se mantiene el párrafo 2.29 en los 
mismos términos planteados en el borrador de la presente auditoría. Finalmente, cabe 
mencionar que,  los proyectos específicos deben considerar como insumo también la 
información emitida por el Ministerio de Salud, en su calidad de rector. 

  
Nro. Párrafos 2.31, 2.32 y 2.33 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la existencia de dos tipos de organizaciones, que el informe 
contiene aspectos muy generales que no permiten comprender la diferenciación que se 
requiere y su especificidad, para poder efectuar las modificaciones correspondientes en 
concordancia con las disposiciones. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La observación planteada por la Administración no se acoge y por tanto no se modifica 
los párrafos 2.31, 2.32 y 2.33, ya que en el párrafo 1.16 del informe final de la presente 
auditoría, en nuestro criterio se describe con meridiana claridad la existencia y 
diferencia de dos tipos de organizaciones de cuidados paliativos, y además los mismos 
párrafos 2.31, 2.32 y 2.33, son claros en cuanto a la existencia de dos tipo de 
organizaciones y de la importancia de que la JPS, en calidad de concedente de 
recursos, establezca los controles específicos para cada tipo de organización privada 
según corresponda.  

 
Nro. Párrafos 2.34 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto al proceso de asignación de recursos, que se realiza una mezcla 
entre lo que es la asignación de recursos a través del programa de apoyo a la gestión 
y el de financiamiento de proyectos. No es claro si se está indicando que la 
diferenciación entre los tipos de programas es positiva o negativa para el mejoramiento 
de los servicios que prestan las organizaciones a la ciudadanía, pero además lo vincula 
con el hecho de que la JPS considera solo las demandas de las organizaciones, sin 
valorar el estudio social. 
 
Respecto a esto último, debe aclararse que en el programa de apoyo a la gestión, el 
estudio social que se realiza a las organizaciones constituye, junto con la nómina de 
personas beneficiarias, los estados financieros, el plan de trabajo y el presupuesto, los 
insumos para la elaboración de la ponderación de cada organización, base fundamental 
para la asignación de recursos en este programa específico y no para (sic). 
 
En lo que respecta al programa de financiamiento de proyectos y necesidades 
específicas, ya se explicó el procedimiento que se utiliza, no siendo el estudio social el 
que determina la necesidad a financiar, ya que como se señaló dicho estudio es un 
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insumo para la asignación de recursos del programa de Apoyo a la Gestión, que en 
casos muy especiales bien podrían brindar información para el estudio de proyectos y 
necesidades específicas. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se acoge parcialmente la observación de la Administración y se realiza el ajuste 
correspondiente en la redacción del párrafo 2.34 de la versión final del presente informe, 
el cual se leerá de la siguiente manera: 
 
2.34 Lo anterior, repercute negativamente sobre la adecuada asignación de recursos y 
el control ejercido sobre los recursos otorgados a este tipo de organizaciones, y por 
ende, sobre el servicio público que se suministra a la ciudadanía. 

 
Nro. Párrafos 2.42 y 2.43 

Observaciones  

Administración 

Se indica en cuanto a la fiscalización de recursos por parte del Área de Fiscalización de 
Recursos Transferidos de la JPS, que la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos es la encargada de realizar la revisión de las liquidaciones semestrales 
que presentan las organizaciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley y el Manual 
de Criterios. 
 
Por las limitaciones de recurso humano, la revisión se hace con base en una muestra, 
dado que el artículo 8, establece diferentes sectores de población, constituyéndose en 
más de 400 programas de atención. 
 
Cabe destacar que las liquidaciones que resulten de dicha muestra son analizadas en 
las instalaciones de las organizaciones sociales para determinar que exista una 
correspondencia entre los gastos efectuados y sus controles, sean sobre: activos, uso 
de vehículo, entrega de pañales y medicamentos, préstamo de equipo y expedientes 
administrativos, entre otros. De dichas intervenciones se emite el respectivo informe. 
 
Actualmente se cuenta con un Sistema Integrado de Beneficiarios (SIAB), el mismo es 
un sistema de registro y control relacionado con planes de trabajo, presupuesto y 
liquidación, como herramienta que le permita tanto a la organización, como a la Junta 
de Protección Social, monitorear el cumplimiento de los objetivos que originaron la 
transferencia de los recursos. 
 
El sistema se encuentra en proceso de instalación e implementación a las 
organizaciones, para el caso específico de Cuidados Paliativos, se procederá con un 
plan de acción para dotar de esta herramienta a las organizaciones en el menor tiempo 
posible. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se acoge parcialmente la observación de la Administración y se realiza el ajuste 
correspondiente en la redacción del párrafo 2.43 del informe final de la presente 
auditoría, el cual se leerá de la siguiente manera: 
 
 
2.43 Sobre el particular, se determinó que el informe de liquidación presenta un enfoque 
únicamente de tipo contable basado en la revisión de: a) estados financieros, b) 
cheques y facturas, c) conciliaciones bancarias, y d) acuerdo de Junta Directiva de la 
organización privada en el cual se aprobó la presentación de los documentos; por lo 
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que no considera elementos relacionados con la ejecución física y por ende sobre la 
consecución de los objetivos que originan la transferencia de recursos a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos. Al respecto, según oficio GDS-621, la 
JPS se encuentra implementando el Sistema Integrado de Beneficiarios (SIAB), como 
instrumento de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos que originaron la 
transferencia de recursos. 

 
Nro. Párrafos 2.44 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a la insuficiencia de personal técnico en el Área de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, se indica que la institución podría realizar un esfuerzo de coordinación 
con redes de apoyo tanto a lo interno, como a lo externo (ente rector), para implementar 
el análisis integral del accionar de las organizaciones, sin embargo, es preocupante que 
si a futuro dicho procedimiento se solicitara para el resto de las organizaciones 
beneficiarias, no se contaría con el recurso humano técnico para cubrir dicha demanda, 
en concordancia con los diferentes tipos de servicios profesionales que se brinda a la 
población. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Valorada la observación de la Administración sobre este particular, se considera un 
comentario general sobre esta temática, enfocado a una posible situación futura, de allí, 
que el presente párrafo 2.44, dentro de la versión final de la presente auditoría se 
mantiene en los términos planteados originalmente. 

 
Nro. Párrafos 2.45 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a la separación de funciones entre el Departamento de Gestión Social y el 
Área de Fiscalización de Recursos Transferidos, se indica que el Departamento de 
Gestión Social no realiza la labor de revisión de los planes de trabajo en virtud de que 
esta corresponde a los rectores técnicos de cada área, considerando que los mismos 
deben estar acordes con los modelos de atención aprobados para cada servicio, tal y 
como lo llevan a cabo el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto de Alcoholismo 
y Farmacodependencia. 
 
En este caso en particular dicha función debe ser asumida por el Ministerio de Salud, 
en el ejercicio de su rectoría. La JPS podría coordinar para contar con la información 
necesaria y realizar los enlaces internos requeridos para fiscalizar que el uso de los 
recursos sea congruente con los planes de trabajo propuestos por las organizaciones. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Una vez valoradas las observaciones de la JPS, sobre este particular, resulta importante 
aclarar que, el enfoque del comentario dentro del informe de marras, va dirigido 
fundamentalmente a destacar la necesidad de fortalecer los mecanismos de 
coordinación interna entre las citadas Unidades de la JPS, debido a que el 
Departamento de Gestión Social realiza la función de control previo y el Área de 
Fiscalización de Recursos Transferidos la función de control posterior. De allí, que bajo 
este enfoque, en nuestro criterio, el presente párrafo no requiere modificación dentro de 
la versión final de la presente auditoría. 

 
Nro. Párrafos 4.10 

Observaciones  En cuanto a la disposición relacionada con emitir e implementar lineamientos generales 
aplicables a medicamentos, equipo y alimentos, se solicita  aclaración sobre el término 
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Administración de lineamientos generales, ya que no se entiende si se refiere a controles específicos 
que las organizaciones deben implementar, o si incluye restricciones en los 
medicamentos, alimentos y equipos, que se puedan adquirir; si dicho término incluyera 
dichos conceptos como se ha señalado anteriormente, quien debería establecerlos 
sería el Ente Rector. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Sobre este particular, resulta importante aclarar que la definición de lineamientos para 
mejorar el control sobre los rubros citados, le corresponde a esa JPS en su condición 
de administración concedente de los recursos. A su vez, cabe señalar que, dicha 
disposición no pretende que esa JPS, dentro de los citados lineamientos de control 
incluya restricciones en los rubros de medicamentos, alimentos y equipos que se 
puedan adquirir, sino establecer los controles que resulten necesarios para fortalecer el 
uso de los recursos públicos que se gastan en dichos rubros. De allí, que la definición 
específica de dichos lineamientos deberá ser determinada por esa JPS dada su 
vinculación directa con esta temática.  Ahora bien, dudas planteadas por  esa 
Administración, y en aras de dar mayor claridad a la disposición 4.10 dentro de la 
versión final del informe de marras, se modifica ésta en los siguientes términos:  
 
       “4.10 Emitir e implementar lineamientos de control  aplicables a los rubros de         
medicamentos, equipo y alimentos, con el propósito de fortalecer la fiscalización que 
debe ejercer la Junta de Protección Social como entidad concedente de recursos 
públicos Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 29 de enero de 2016, copia del acuerdo donde se 
haga constar las acciones concretas tomadas por esa Junta Directiva y vinculadas con 
la emisión e implementación de dichos lineamientos. Asimismo, deberán remitir un 
informe al 30 de noviembre de 2016  donde se detalle a este Órgano Contralor sobre el 
avance en la implementación de los lineamientos emitidos. (Ver párrafos del 2.37 al 2.47 
del presente informe)”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DE LA AUDITORÍA SOBRE EL CONTROL 

DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS, REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. 

 
Nro. Párrafos 2.14 y 2.15 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a la conformación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos, se indica 
que los miembros en calidad de titular y suplente fueron seleccionados. El artículo 8 del 
Decreto Ejecutivo N° 36656-S CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CUIDADOS 
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PALIATIVOS, establece que la designación de los miembros del Consejo se hará 
mediante Acuerdo Ejecutivo que se publicará en el Diario Oficial La Gaceta, publicación 
que se encuentra en trámite en este momento. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se considera pertinente la observación realiza por la Administración del MINSA sobre 
este particular, de forma tal que, se realiza el ajuste correspondiente en los párrafos 
2.14 y 2.15, de la versión final de la presente auditoría, de forma tal que se leerán de la 
siguiente manera: 
 
“2.14 Con el desarrollo de la presente auditoría se encontró que en la actualidad el 
Consejo Nacional de Cuidados Paliativos, creado por medio del Decreto Ejecutivo N° 
36656 de 12 de abril de 2011, no está funcionado, puesto que, si bien es cierto, ya 
fueron seleccionados sus miembros en calidad de titular y suplente, dicho acto, al 
momento de la emisión de la presente auditoría, no se ha publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta, tal como lo establece el mencionado Decreto. 
 
2.15 Lo anterior,  no posibilita que el apoyo que dicho Consejo debe brindar, al ejercicio 
de la función de rectoría, se pueda materializar, en procura de una mejor concertación 
y articulación de acciones entre las organizaciones públicas y privadas”.  

 
Nro. Párrafos 4.3 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a la disposición relacionada con elaborar, emitir e implementar, lineamientos 
específicos en materia de "acreditación” de las organizaciones privadas de cuidados 
paliativos, se indica que para elaborar tanto la norma como el manual o el respectivo 
cuestionario de evaluación, es conveniente concertar a varios actores sociales y 
construir paso a paso dicha norma. Ello en aras de garantizar viabilidad desde la 
generación -para su oportuna aplicación posterior-, así corno la mejor depuración 
técnica. Para ello se requiere mayor representatividad que la que está constituida en el 
Consejo Nacional de Cuidados Paliativos y además varias sesiones, por lo que 6 meses 
es un periodo muy corto. 
 
Además, es conveniente que aprovechando la misma concertación de esos actores 
sociales se actualice la Norma de Habilitación y el cuestionario que se aplican 
actualmente. Así mismo y por una cuestión de gradualidad, es conveniente actualizar 
primero la norma de habilitación para delimitar adecuadamente los estándares de 
habilitación vrs acreditación e inclusive considerar la construcción de una Norma de 
Atención, para garantizar integralidad en la evaluación del servicio prestado. 
 
Para garantizar la construcción, el debido proceso de validación así corno la 
oficialización y las implicaciones administrativas que ese proceso conlleva y para que 
las tres normas (habilitación, atención y acreditación) estén actualizadas y/o generadas; 
se propone el 30/09/2016 como fecha límite. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Una vez valorados los aspectos planteados por esa Administración, en cuanto a este 
particular, se acepta su argumentación, de forma tal que se amplía la fecha para el 
cumplimiento de la disposición 4.3 en los términos solicitados, o sea, al 30 de setiembre 
de 2016.  
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Así las cosas, dicha disposición en la versión final de la presente auditoría se leerá de 
la siguiente manera:  
 
“4.3 Elaborar, emitir e implementar, lineamientos específicos en materia de 
“acreditación” de las organizaciones privadas de cuidados paliativos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más 
tardar el 30 de setiembre de 2016, una certificación donde se haga constar que dichos 
lineamientos fueron debidamente implementados”. 

 
Nro. Párrafos 4.6 

Observaciones  

Administración 

En relación con la disposición relacionada con emitir e implementar lineamientos a las 
entidades públicas que integran el subsector de cuidados paliativos, se indica los 
lineamientos que emite el Ministerio de Salud son de carácter técnico, no operativos ni 
de gestión de las distintas entidades públicas ni de las organizaciones privadas. Esos 
lineamientos técnicos serían las normas y sus respectivos cuestionarios de evaluación 
con fines de habilitación, atención y acreditación. La fecha propuesta inicialmente del 
30/9/2016 se considera aceptada. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se acepta la argumentación de las autoridades del Ministerio de Salud planteadas sobre 
el particular. De forma tal que, se amplía la fecha para el cumplimiento de la disposición 
4.6 en los términos solicitados, a saber, al 30 de setiembre de 2016. Así las cosas, la  
disposición de marras, en la versión final de la presente auditoría, se leerá de la 
siguiente manera: 
 
“4.6 Emitir e implementar lineamientos a las entidades públicas que integran el 
subsector de cuidados paliativos, con el propósito de fortalecer la coordinación 
interinstitucional. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a 
este Órgano Contralor, a más tardar el 30 de setiembre  de 2016, una certificación 
donde se acredite que dichos lineamientos fueron debidamente emitidos e 
implementados”. 

 


