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EDITORIAL

Desde la creación de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social (el Seguro 
como le dicen los costarricenses) ha 
sido un pilar fundamental del siste-
ma de Salud y uno de los mejores 
seguros sociales de Latinoamérica; 
garantizando total cobertura en los 
servicios de salud preventivos, cura-
tivos y especializados. 

No obstante se ha venido tejiendo 
un boicot contra el Seguro, con el fin 
de privatizar los servicios y permitir 
que ciertos sectores obtengan jugo-
sas ganancias.  La amenaza viene en 
distintas vías:

• Escasez de recursos, por la gigan-
tesca morosidad estatal y priva-
da, así como la evasión y subde-
claración privada. 

• Denuncias en la prensa con el obje-
tivo de desprestigiar la Institución. 
Incluso desde la misma SUPEN, 
cuyos objetivos están muy lejos de 
los intereses de los trabajadores.

• La injerencia política a través de 
la Presidencia Ejecutiva y otros 
altos funcionarios jerárquicos.

• Un modelo de organización que 
ha abierto portillos a la privati-
zación de servicios y la fragmen-
tación del sistema único de salud 
del Seguro Social.

• La falta de inversión en equipos, 
medicamentos y recurso huma-
no, hospitales y clínicas en dete-
rioro; lo que  contribuye a la in-

eficiencia del sistema y lleva a la 
compra de servicios privados. 

• La misma Defensoría de los Ha-
bitantes señaló, en un informe 
del año 2001, que la compra de 
servicios privados le cuesta a la 
Caja, porcentajes considerable-
mente más altos que la provisión 
directa de servicios.

• Problemas en la calidad y oportu-
nidad de los servicios: largas filas 
y listas de espera.

• Algunos funcionarios laboran en 
el servicio público y privado en la 
misma jornada o se enfrentan a 
la tentación de mantenerse como 
empleados y venderle simultá-
neamente servicios a la Caja. 

• Promoción desde el mismo go-
bierno de modelos laborales 
como flexibilización laboral, cre-
cimiento del sector informal e in-
cremento de contratos por servi-
cios profesionales.

Costa Rica se consolida en un nivel 
de alta desigualdad, acercándose a 
las naciones que ostentan los peores 
índices de concentración de la rique-
za en todo el mundo. EL 27 % de los 
trabajadores reciben el salario mí-
nimo y un 33,5% reciben menos del 
salario mínimo. Es decir, que el 60,5 
% de la clase trabajadora se encuen-
tra en una situación precaria, sin po-
sibilidades de acceso a canastas de 
servicios o prestaciones privadas de 
salud.
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El gobierno quiere  

destruir el Seguro Social
Secretario General

Luis Chavarría Vega

Secretaria General Adjunta

Martha Rodríguez

Secretaria de Prensa y 

Propaganda

Elizabeth Centeno

Asesoría en Comunicación

María José Núñez Chacón 

UNDECA
Costa Rica

Teléfonos:

2223-1232

2223-1413

2233-6538

Fax:

2221-1138

Correo Electrónico:

undecacr@gmail.com

Este es un esfuerzo  
más de la Junta 

Directiva Nacional.

DIRECTORIO



3

UnDEca 
caPacita 
a SU GEntE

RECURSO CONTRA APERTURA 
DE RIESGOS DE TRABAJO

En este periodo la Junta Directiva ha definido como 
uno de sus objetivos primordiales, la formación y capa-
citación de nuestros delegados y delegadas en el ámbito 
nacional, así como a nuestros representantes en las Co-
misiones de Relaciones Laborales.
El propósito es desarrollar las capacidades de los y las 
dirigentes en diversas áreas del quehacer sindical, para 
el fortalecimiento ideológico, político y social, desde 
una perspectiva integral de la democracia, la identidad, 
la solidaridad con la clase trabajadora y la defensa de la 
Seguridad Social. Asimismo, la nueva Normativa de Re-
laciones Laborales; sus aspectos generales, el Procedi-
miento Administrativo Disciplinario y de Responsabili-
dad Patrimonial y el Reclamo Laboral No Disciplinario, 
entre otros.
Para el cumplimiento de esta meta, gracias al con-
venio con la Universidad La Salle, se han realizado 
varios talleres, iniciando con el área metropolitana y 
gradualmente se extenderá a las diferentes regiones.

La Sala Constitucional ha aceptado 
a UNDECA como coadyuvantes en 
la acción de inconstitucionalidad es-
tablecida por el Diputado del Frente 
Amplio, José María Villalta Flores-
Estrada, contra la norma del Tratado 
de Libre Comercio celebrado entre 
EEUU, Centroamérica y República 
Dominicana, que obliga la apertura 
del Seguro de Riegos del Trabajo. 
La finalidad de ésta acción es preser-
var  el sistema de seguridad social 
costarricense, gravemente amenaza-
do por la apertura comercial, que le 
impuso a nuestro país el TLC.
Esta apertura  comercial, fomentará 

y producirá una segmentación del 
mercado de seguros de trabajo; por 
lo que le corresponderá  al Instituto 
Nacional de Seguros y a la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social, asumir 
el costo de atención de actividades 
productivas, con mayores índices 
de siniestralidad y la atención de los 
trabajadores no asegurados. Este 
esquema dará  lugar a una  lamenta-
ble  crisis, institucional, financiero y 
social,  del  actual seguro de riesgos 
del trabajo,  lo que pondrá en peli-
gro el futuro de estas instituciones 
y el derecho de muchos trabajado-
res y trabajadoras a prestaciones y 

atención en caso de una enferme-
dad o accidente laboral.
El  Código de Trabajo establece que 
el 50%  de los excedentes del régi-
men de riesgos de trabajo, debe des-
tinarse a programas de promoción 
de la salud  y prevención de los ac-
cidentes y enfermedades laborales.  
Con la apertura esas utilidades es-
tarán ingresando a las cuentas de 
las aseguradoras privadas.
Defenderemos el seguro solidario 
de riesgos del trabajo con todos 
los mecanismos a nuestro alcance, 
como un derecho de todos y todas 
las trabajadoras.



Día de la clase trabajadora
El 1 de mayo, Día Internacional 
de la clase trabajadora ha sido 
uno de los bastiones fundamen-
tales de las organizaciones socia-
les, es el momento en el cual se 
toman las calles y se exige a los 
gobiernos el cumplimiento de sus 
compromisos con el pueblo y los 
trabajadores.
Los logros alcanzados lejos de ser 
buenas acciones por parte de los 
patronos y del gobierno, han cos-
tado el esfuerzo, la dedicación e 
incluso la vida de muchas perso-
nas, quienes se han convencido 
que la lucha social es el camino 
para la defensa de los derechos.
Al igual que años anteriores UN-
DECA participó en la marcha del 
1 de mayo, donde miles de traba-
jadores se reúnen y hace escuchar 
sus voces.
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El gobierno no paga 

los ¢821 mil millones 

que debe a la Caja

SalVEMoS El SEGUro Social

Muchos alaban los servicios de salud que presta la Caja Costarricense 

del Seguro Social, lo exaltan por su espíritu solidario y humano.  Es 

uno de los mejores sistemas de salud de América Latina.

Pero tiene enemigos, quienes quieren debilitarla y así privatizarla y 

hacer de la salud un negocio millonario: ¡el que paga puede, el que no, 

se muere!

Los gobiernos de turno, uno tras otro, descaradamente vienen reali-

zando un criminal boicot para no pagar lo que por ley les corresponde.

Con el paso del tiempo las multimillonarias deudas crecen y la Caja 

del Seguro Social se ahoga por falta de ingresos y presupuesto, en 

consecuencia: largas listas de espera, exámenes, citologías, opera-

ciones y medicamentos que no llegan.

AtentAdo ContRA 

eL SeGURo SoCIAL



cárcEl Para MiGUEl 
ánGEl roDríGUEz

CONDENA POR 
CONTRATO DE 
ALMACENAJE 

Luego de un largo y costoso proceso para el Estado costarricense, 
el expresidentes Miguel Ángel Rodríguez fue condenado a cinco 
años de cárcel por corrupción agravada y a 12 años de inhabilita-
ción de ejercer cargos públicos, por el caso ICE-Alcatel.
Aunque el Ministerio Público había solicitado siete años de pri-
sión por ser instigador (como lo llamó la fiscala), para que exigie-
ran dádivas a la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel, 
en la adjudicación de 400 mil líneas celulares en el año 2001.
Los jueces también sentenciaron al exfuncionario del ICE, 
Guido Sibaja, el abogado Luis Adrián Quirós, dueño de Servi-
cios Notariales Q.C. y Edgar Valverde, expresidente de Alca-
tel Costa Rica. A todos les impusieron 15 años de prisión por 
distintos delitos.
Este ha sido un golpe para los neoliberales de este país que si-
guen creyendo que pueden adueñarse de los recursos públicos y 
manejar a su antojo los bienes de todos los costarricenses.
La sentencia es la segunda que se dicta contra un expresi-
dente de la República, el primero fue Rafael Ángel Calderón, 
quien resultó culpable, luego de que se demostrara haberse 
involucrado en el caso Caja Fischel, pero que después de pre-
sentar una apelación le redujeron la condena y únicamente 
tendrá que cumplir con 3 años por peculado, pero no irá a la 
cárcel, sino que quedará con libertad vigilada.

El Tribunal Penal de Goicoechea conde-
nó al principal propietario de la empre-
sa ALGEFISSA, Juan León García a tres 
años de prisión por retener medicamen-
tos propiedad de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS).  Esto se dio 
luego de que la Caja estableciera un  nue-
vo contrato de almacenamiento con la 
compañía Cormar.
Desde el año 1996 hasta el año 2006, la 
CCSS contrató servicios con la empresa 
cuestionada, a pesar de reiteradas y gra-
ves violaciones de las cláusulas estable-
cidas, como:
• Graves errores en los despachos y ma-

nipulación de mercaderías.
• Una inadecuada instalación de la mer-

cadería dentro de las instalaciones de 
bodegaje, que provocaba vencimien-
tos y serios daños al material ubicado 
en ese lugar.

• Que se generaban errores graves y 
constantes en la facturación por bode-
gaje, que generaban montos de pagos 
de más, en un aparente favorecimien-
to millonario con la empresa.

La CCSS pagó unos 18.000 millones de 
colones a favor de esta empresa, desde 
1996 hasta el 2006.
Es por ello que UNDECA ha venido pro-
poniendo la construcción de un almacén 
fiscal y de bodegaje propio, en terrenos 
propiedad de la institución ubicados en 
la Uruca; o en su lugar reconstruir y am-
pliar las estructuras donde actualmente 
se encuentra El Almacén General, conti-
guo al Hospital México.
Con esta opción está demostrado que la 
Institución se economizaría varios miles 
de millones de colones y violaciones con-
tractuales, como se dio en este caso.
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Los costarricenses no podemos perder el modelo de servicio público de salud 

universal, solidario y equitativo, los trabajadores y trabajadoras somos los 

primeros llamados a defenderlos. Instamos a todas las personas y organizaciones 

sociales a formar un solo bloque de lucha en defensa del Seguro.

iGUalDaD DE GÉnEro 
En jUntaS DirEctiVaS

COSTA RICA DEBE PREPARARSE A LuCHAR

La “Ley de Porcentaje Mínimo de 
Mujeres que deben integrar las Di-
rectivas de Asociaciones, Sindicatos 
y Asociaciones Solidaristas”, N°. 
8901, publicada en la Gaceta del 27 
de diciembre de 2010, pretende 
promover un avance sustan-
cial en la igualdad de gé-
nero, garantizando a las 
mujeres su participa-
ción en los órganos 
de dirección (Junta 
Directiva) de las 
organizaciones.
Los empresa-
rios, articulados 
en sus cámaras 
patronales y al-
gunos sindicatos 
de trabajadores, 
arremetieron con-
tra la ley, recurrien-
do a la Sala Constitu-

cional.
Con lo anterior, queda claro que hay 
feudos machistas, que a pesar de la 
capacidad comprobada de mu-

chas mu-
j e -

res, no quieren que accedan a 
importantes puestos de dirección. 
Sabemos que para muchas organi-
zaciones es materialmente imposi-
ble cumplir este mandato, porque 
están constituidas mayoritariamen-
te por hombres o mujeres. Tampo-
co ignoramos el peligro de que ésta 

disposición impida la inscripción 
de muchas organizaciones.

No obstante, no es censurando 
los pocos avances en equidad 
de género que hay, como 
ésta ley, que se resuelve la 
situación. Debería plan-
tearse una modificación a la 
ley, para que cuando se de-
muestre la imposibilidad de 
cumplir con el requisito, la 

Junta Directiva sea directa-
mente proporcional a la canti-

dad de afiliados y afiliadas a la 
organización. 



contención del 
Gasto y su impacto
Los altos jerarcas  de la Caja, en lugar 
de gestionar firmemente el cobro de 
los miles de millones de colones que le 
adeudan, ya sea por la vía negociada o 
judicial, les pasa la factura al personal 
trabajador y al usuario.
Dicen que no hay plata, que el país está 
en crisis económica, pero la exorbi-
tante deuda que se ha acumulado por 
años, no la cobran.
Ahora salen con un fabuloso plan de 
contención del gasto, para golpear aún 
más los salarios, el tiempo extraordina-
rio, el recargo nocturno, la sustitución 
del personal, el pago de compensación 
de vacaciones, los gastos de operación 
y presupuesto por centro. 
Pero el asunto no se queda ahí, por-

que van a tocar el pago de incapacida-
des al personal que sin duda será otro 
duro golpe. Igualmente este tenebro-
so plan contempla afectar servicios al 
usuario.
No compartimos en absoluto estas dis-
posiciones, porque además del odioso 
despilfarro de recursos en servicios 
privados, alquiler de edificios, ambu-
lancias privadas, privilegios, vehículos 
de lujo y la existencia de una profunda 
corrupción, no tiene el más mínimo 
equilibrio entre las repercusiones y los 
efectos, contra el favorecimiento de 
quienes desangran la institución ama-
sando millonarias  ganancias.
Alertamos a todo el personal y los lla-
mamos a prepararse para la huelga.

Una misión de alto nivel de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) estuvo en nuestro país para 
constatar el avance en el cumpli-
miento de los acuerdos asumidos 
por el gobierno de Costa Rica en el 
marco de la Conferencia Internacio-
nal.
Dada una serie de denuncias cons-
tantes de los sindicatos ante la OIT, 
la Comisión de Aplicación de Nor-
mas ha señalado reiteradamente 
que el país arrastra problemas gra-
ves relativos a:

• Lentitud e ineficacia de los pro-
cedimientos de recurso en casos 
antisindicales.

• Restricción al derecho de nego-
ciación colectiva en el sector pú-
blico.

• Desproporción enorme en el 
sector privado entre la reducida 
cantidad de convenciones colec-
tivas y los arreglos directos con 
trabajadores no sindicalizados.

A raíz de los emplazamientos en la 
OIT, los gobiernos asumieron com-
promisos de impulsar la discusión 
y aprobación de proyectos de ley, a 
favor de los trabajadores.
Entre ellos, la reforma a varios artí-
culos del Código de Trabajo, a la Ley 
General de Administración Pública, 
Reforma Procesal Laboral, Ratifica-
ción de convenios de la OIT y refor-
ma al artículo 192 de la Constitución 
Política para garantizar la negocia-
ción colectiva en el sector público.
Ninguno de esos proyectos ha sido 
aprobado. Una vez más, la mirada 
mundial constató que en nuestro 
país se siguen violentando los dere-
chos sindicales, para favorecer a los 
órganos patronales.

Gobierno recibió 
a la OIT con las 
manos vacías
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lUcHa DE PErSonal intErino
Más de 600 trabajadores y trabajadoras interinas 
apoyaron el llamado de UNDECA a paro, conde-
nando la actitud de la jefe de Recursos Humanos 
del nivel central de la Caja, Ailyn Carmona, quien 
se ha dedicado a girar directrices que afectan el 
nombramiento de este personal.
Además exigieron a la Gerencia Administrativa y 
al gerente Gustavo Picado que se defina de una 
vez por toda la aplicación del Reglamento para 
el nombramiento en plazas de profesionales y no 
profesionales, que lleva más de un año en perjui-
cio de miles de interinos.
En la Caja existen aproximadamente unos 17.000 
interinos y 10.000 plazas vacantes, que se han 
mantenido en interinazgo prolongado por años, 
al no implementarse ningún procedimiento que 
venga a resolver la situación y violentando la 
Normativa de Relaciones Laborales, a pesar de 
los reiterados fallos de la Sala Constitucional.
El personal interino debe darse a respetar y UN-
DECA con el apoyo de todos, logrará defender sus 
derechos.

¡uNIóN y FuERzA!
AFíLIATE A uNDECA



PoR DERECHoS, SALARIoS  
y EL PAGO DE DEUDAS A LA CCSS

A PRePARARSe PARA 
LA HUeLGA nACIonAL 

en LA CCSS

La estabilidad laboral, familiar, emocional, los be-
neficios, salarios decentes, la justicia con igualdad y 
equidad, son indispensables para el ser humano.
También requieren contar con una institución eco-
nómica solvente que garantice los objetivos plantea-
dos, de igual manera los servicios de salud pública al 
usuario y sus necesidades básicas.
Pero el gobierno no paga a la Caja las obligaciones 
que por ley le corresponde, esto ha generado una 
grave falta de recursos económicos y afectación en 
las partidas presupuestarias en los centros, sumán-
dose la deuda de los patronos empresarios y la eva-
sión en el pago a la Caja por un monto aproximado al 
billón de colones.
Igualmente Laura Chinchilla, el gobierno de Libera-
ción y los empresarios, vienen imponiendo una po-
lítica salarial  ridícula y miserable en los ajustes se-
mestrales que afectan profundamente la capacidad 
para vivir dignamente.
La crisis no tiene que pagarla la clase trabajadora, la 
deben de pagar los ricos y millonarios que bastante 

han ordeñado los gobiernos.
 
• Para que el gobierno y los patronos paguen lo que 

deben a la Caja.
 
• Por el  derecho a ser atendidos y que sean resuel-

tas las demandas de los distintos sectores ocupa-
cionales.

 
• Por el respeto a la Normativa de Relaciones Labo-

rales y el estricto cumplimiento de las demandas 
negociadas.

 
• Por el respeto y la estabilidad del personal interi-

no en plazas vacantes. 
 

¡SIN MIEDO
APOYA LA HUELGA!

¡Unión y Fuerza!
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GErEncia DE PEnSionES 
continúa inVEStiGación

BEATIFICACIÓN DEL PAPA

La Gerencia de Pensiones se ha vis-
to envuelta en una gran cantidad de 
cuestionamientos sobre la utiliza-
ción y el manejo de los recursos del 
Fondo de IVM.
Ante esta situación la Junta Direc-
tiva de la Caja tomó la decisión de 
abrir una investigación en diciem-
bre pasado y hace unos días acordó 
ampliar por cuatro meses la inves-
tigación.
Esto luego de conocer un informe 
presentado por Dinorah Garro, ge-
renta de Pensiones a.i..

Hemos dado seguimiento cons-
tante a las investigaciones que se 
llevan a cabo con la separación del 
gerente de Pensiones, Miguel Pa-
checo, y estamos atentos a que se 
realice un proceso transparente y 
profundo para detectar todas las 
aparentes anomalías que se venían 
dando.
ya se cuenta con un informe preli-
minar, pero quienes están llevando 
a cabo la investigación requieren de 
un poco más de tiempo.
La principal razón de los problemas 

de IVM tiene que ver con la deu-
da que el Estado ha acumulado a 
través de los años, pues ha puesto 
presiones sobre el sistema. No hay 
indicios de que exista un peligro in-
minente o severo sobre las pensio-
nes y los derechos adquiridos de los 
cotizantes a través del tiempo.
El informe lanza indicios de que las 
cifras estimadas por el estudio ac-
tuarial de la Caja y el de la OIT son 
correctos y que las estimaciones de 
sostenibilidad hasta el 2036 se van 
a mantener.

La beatificación del Papa,  Juan Pablo II llenó de regocijo a mi-
llones de creyentes católicos, inclusive, en Costa Rica se llevó a 
cabo una vigilia en honor a la celebración de este histórico even-
to.
Por otra parte, más de un millón de personas colmaron la Pla-
za de San Pedro en Roma, el día de San José Obrero. La misa 
que duro 5 horas, contó con la participación de los jerarcas de la 
Iglesia Católica, así como varios jefes de estado y miembros de 
5 casas reales.
En la fachada de la Basílica de San Pedro, se desplegó una ima-
gen gigante del Pontífice polaco. 



PROMOVEMOS AMBIENTES 
LIBRES DE ACOSO SEXUAL 
Y LABORAL EN LA CCSS

El acoso sexual son palabras, gestos o contactos no deseados.
El acoso laboral son conductas abusivas, que atentan contra 

la personalidad, dignidad e integridad del trabajador(a).

DENÚNCIELO.
undecacr@gmail.com


