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ACTA No. 2006-08-2020 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN MÉDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN FORMA VIRTUAL DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO 42227, 
EL DIA MIÉRCOLES CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1. GM-9834-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta al oficio UMN-
0350-2020, con relación a la seguridad e integridad de los médicos 
anestesiólogos, cirujanos de todas las especialidades, personal de salud que 
atienden sala de operaciones y endoscopias, por la presentación de la fase 4 en 
la atención de pacientes portadores asintomáticos de SARS Cov2. Se adjunta 
criterio técnico emitido por el Área de Bienestar Laboral mediante oficio DBL-
ASO-0430-2020 respecto a lo solicitado en el punto 3 y misiva GM-MDD-6939-
2020 (respuesta UMN-0234-2020 en el sentido de que no hay ninguna directriz 
de la Junta Directiva de la Institución para dar inicio al procedimiento de cirugía 
electiva). (28-07-2020) 

 
Se acuerda en firme enviar una nota a la Junta directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y una nota a la Contralora General de la 
República, solicitando una investigación por la compra de mascarillas realizada 
por la Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social para la 
atención de la pandemia COVID 19. 
 
Estas  notas serán redactadas por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe 
del Área Laboral de la Unión Médica Nacional. 

 
Se acuerda en firme que el Área Penal de la Unión Médica Nacional presente la 
denuncia penal correspondiente. 

 
2. GM-9877-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta al oficio UMN-
0362-2020 en la que se le solicita a esa Gerencia el cierre inmediato de las salas 
de operaciones del HSJD para su respectiva desinfección, así como realizar 
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hisopado para PCR por COVID-19 a todos los funcionarios que hayan laborado 
en esas áreas en las última semanas. (29-07-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
3. MS-DM-6472-2020 que el doctor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, le dirige 

al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la 
cual da respuesta al oficio UMN-0362-2020 relativo a los “más de 15 funcionarios 
positivos por SARS CoV2 en la Sala de Operaciones del Hospital San Juan de 
Dios” y solicita proceder “ de inmediato al cierre de las Salas del Hospital del 
Hospital San Juan de Dios y del Servicio de Recuperación para su respectiva 
desinfección así como a realizar hisopado para PCR por COVID-19 a todos los 
funcionarios que hayan laborado en esas áreas en las última semanas”. (03-08-
2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
4. GM-9982-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta al oficio UMN-
0363-2020, respecto a la situación de la Sala de Operaciones del Hospital San 
Juan de Dios. (30-07-2020) 

 
Se acuerda en firme enviarle una nota a la Gerencia General de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, elevando la respuesta GM-9982-2020 del 
Gerente Médico, informando que dicho oficio no contesta concretamente los 
puntos solicitados. 
 
Esta  nota será redactada por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del 
Área Laboral de la Unión Médica Nacional. 
 
Se acuerda en firme presentar un recurso de amparo contra la Directora 
General del Hospital San Juan de Dios, por no dar respuesta al oficio UMN-0363-
2020, respecto a la situación de la Sala de Operaciones de ese centro médico.  
 

5. MS-DM-6473-2020 que el doctor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, le dirige 
al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la 
cual da respuesta al oficio UMN-0363-2020, respecto a la situación de la Sala de 
Operaciones del Hospital San Juan de Dios. (03-08-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
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6. GM-9587-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta al oficio UMN-
0366-2020 “Oficio No. GM-8902-2020 de fecha 09/07/2020 que trata sobre la 
“posibilidad de que personas funcionarias de salud de otros entes públicos o 
privados puedan ser consideradas usuarias del EDUS y autorizar los perfiles, 
niveles de acceso y plazos…” Se adjuntan los oficios SJD-1077-2020, 
Presentación realizada ante la Junta Directiva, AES-1-512-2020, GA-0684-2020, 
GM-8492-2020 y GG-1831-2020. (22-07-2020) 

 
Se acuerda en firme que el Área Penal de la Unión Médica Nacional presente 
una denuncia penal contra la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, por el acuerdo tomado de la apertura a entes privados del EDUS y 
violación del derecho constitucional. 

 
7. MS-DM-6301-2020 que el doctor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, le dirige 

al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la 
cual informa que el oficio UMN-0370-2020 mediante el cual solicita se le informe 
en detalle, qué medidas se están ejecutando para agilizar las contrataciones del 
personal médico, ante la apertura de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia 
y otras unidades que la Caja Costarricense de Seguro Social ha venido 
ampliando, en atención a la Emergencia del COVID-19, la solicitud se elevó a la 
Presidencia Ejecutiva de la CCSS, a través del oficio MS-DM-6300-2020. (28-07-
2020) 

  
Se da acuse de recibido. 

 
8. Copia del oficio PE-1988-2020 que la doctora Liza Vásquez Umaña, Jefe de 

Despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
le dirige al doctor Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General de dicha 
institución, en la cual traslada para su atención la nota UMN-0370-2020 sobre 
solicitud de información de contratación de médicos para atender la pandemia 
por COVID 19. (28-07-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
9. Copia del oficio GG-2204-2020 que el doctor Roberto Cervantes Barrantes, 

Gerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor 
Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de dicha institución, en la cual traslada la 
nota UMN-0370-2020 sobre solicitud de información de contratación de médicos 
para atender la pandemia por COVID 19, con el fin de brindar respuesta técnica y 
enterar sobre lo actuado al Dr. Daniel Salas Pereza, Ministro de Salud, Román 
Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo y a ese Despacho Gerencial. (31-07-2020) 
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 Se da acuse de recibido. 
 
10. GG-2232-2020 que el doctor Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual informa que el oficio UMN-
0370-2020 sobre solicitud de información de contratación de médicos para 
atender la pandemia por COVID 19, fue traslado a la Gerencia Médica mediante 
nota GG-2204 brindar respuesta técnica sobre el proceso de selección de 
personal de recursos humanos que ejecuta actualmente. (03-08-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
11. Copia del oficio GM-9792-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Taciano Lemos 
Pires, Director Médico del Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia, en el cual le 
traslada el oficio UMN-0371-2020 sobre el recurso humano y equipamiento para 
la Torre Este de ese hospital, para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
presente un informe al respecto. (28-07-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
12. Copia del oficio DG-2515-07-2020 que el doctor Taciano Lemos Pires, Director 

Médico del Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia, le dirige al doctor Mario Ruiz 
Cubillo, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual da 
respuesta al oficio GM-9792-2020 y UMN-0371-2020 sobre el recurso humano y 
equipamiento para la Torre Este de ese hospital. (31-07-2020) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
13. Copia del oficio GM-10127-2020 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente 

Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Eduardo 
Cambronero Hernández, Director de la  Red de Servicios de Salud, en la cual le 
traslada la misiva UMN-0379-2020, sobre insuficiencia en la cantidad de Equipo 
de Protección Personal otorgado al Servicio de Emergencias del Área de Salud 
de Alajuelita, para su atención y resolución en tiempo y forma, según plazo 
establecido por ley. (03-08-2020) 

 
Se da acuse de recibido. 

 
14. AFILIACIONES 
 
 No hubo. 
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15. DESAFILIACIONES 
 
 LEITÓN MOLINA ISIS    MED11734 
 

Se aprueba en firme. Una vez agotadas las instancias previas de su 
desafiliación, recalcando la importancia de continuar afiliado al Sindicato.  

 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
1. La doctora Janice Sandí Morales informa sobre las reuniones en las cuales ha 

participado. 
 
✓ Viernes 31 de julio de 2020, 1:30 pm, reunión virtual con el Director Médico y 

Seccional del Área de Salud de Alajuelita, por la falta de equipo de protección 
personal. La acompañaron el doctor Hugo Guevara Arias; doctor Jorge Reyes 
Hernández, Promotor Sindical; licenciado Diego Pacheco Solano y la señora 
Fresia Alvarado Marín, Secretaria Junta Directiva (tomó el acta). 

 
2. El doctor Daniel Bogantes Villalobos informa sobre las reuniones en las cuales 

ha participado. 
 
✓ Martes 04 de agosto de 2020, reunión virtual con los médicos cirujanos del 

Hospital México, por el manejo de pacientes del sétimo piso para COVID. Lo 
acompañó el doctor Luis Alfaro Ortiz, Promotor Sindical y el MSc. Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, Jefe del Área Laboral. 

 
Se comenta el tema de los residentes y el ingreso a la especialidad en la 
segunda etapa. 
 
Se acuerda en firme convocar a una reunión virtual con los Jefes de Residentes 
de los Hospitales San Juan de Dios, México y Calderón Guardia, para discutir 
este tema, para lo cual se comisiona a la doctora Floribeth Madrigal Méndez. 
 
Se acuerda en firme convocar a una reunión virtual con los residentes que están 
pendientes de la segunda etapa, para el sábado 08 de agosto de 2020 a las 2 
pm por medio de la plataforma ZOOM. Se comisiona al doctor Hugo Guevara 
Sánchez para que realice la convocatoria. 
 

3. El doctor Edwin Solano Alfaro informa sobre las reuniones en las cuales ha 
participado. 
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✓ Jueves 30 de julio de 2020, 1 pm, reunión virtual con BUSSCO- GERENCIA 

MÉDICA-DRIPSSHA-HOSPITAL DE GUÁPILES. Asuntos pendientes de acuerdo 
con acta del 05 de marzo del 2020. Lo acompañó el doctor Luis Alberto Alfaro 
Ortiz, Promotor Sindical; Msc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del Área 
Laboral y la Seccional de la Unión Médica Nacional en ese hospital. 

✓ Jueves 30 de julio de 2020, viernes 31 de julio de 2020 y martes 04 de agosto de 
2020, reuniones virtuales con Diputados y grupos sindicales.  

 
ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. La doctora Floribeth Madrigal Méndez comenta el tema del Clima Organizacional 
y la encuesta que está realizando la Gerencia General de la Caja Costarricense 
de Seguro Social en este momento de pandemia.  
 
Se acuerda en firme enviar una nota al Gerente General de la Caja 
Costarricense de Seguro Social sobre este asunto. 
 
Esta  nota será redactada por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del 
Área Laboral de la Unión Médica Nacional. 
 

2. El doctor Carlos Humberto Navarro Hidalgo le solicita al MSc. Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, Jefe del Área Laboral de la Unión Médica Nacional, le informe si 
ya se obtuvo respuesta por parte de la Directora Médica del Hospital San Rafael 
de Alajuela, sobre los nombramientos en plazas conforme a las Normas. 

 
El MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado informa que aún no se ha recibido 
respuesta y aún está en tiempo de ley.  
 

ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

1. El doctor Carlos Jiménez Delgado informa sobre el tema del peligro 
epidemiológico que está en los Hospitales de Golfito, Ciudad Neilly, San Vito y 
Tomás Casas, ya que cada uno de esos hospitales cubre toda la región sur 
durante una semana en las especialidades básicas. 

 
Se acuerda en firme enviar una nota al Ministro de Salud y Gerente Médico de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, informando de esta situación que genera 
un peligro epidemiológico.  
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Esta  nota será redactada por la doctora Janice Sandí Morales y el doctor Carlos 
Jiménez Delgado y revisada por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del 
Área Laboral de la Unión Médica Nacional. 
 

2. La doctora Janice Sandí Morales informa sobre la reestructuración que están 
haciendo en el Hospital Nacional Psiquiátrico, para atender pacientes COVID 19. 

 
La doctora Janice Sandí Morales le solicitará a la Seccional de la Unión Médica 
Nacional en el Hospital Nacional Psiquiátrico toda la documentación respectiva, 
para proceder como corresponde. 

 
3. La doctora Janice Sandí Morales comenta que se debe de definir la Asesoría de 

Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. 
 

Al respecto informa el doctor Edwin Solano Alfaro que junto con el doctor Daniel 
Bogantes Villalobos, ya están discutiendo ese tema. 

 
FAM 
 


