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Reglamento de las Juntas de
Salud Hospitalaria

La Junta Directiva de la C.C.S.S. en el
artículo 29 de la sesión número 7122, ce
lebrada el 29 de abril del año en curso,
dispuso aprobar el Reglamento de las
Juntas de Salud Hospitalaria, el cual ex
ponemos a continuación.

«l. Que la Caja Costarricense de Seguro
Social está en un proceso de moder
nización, que entre otros, tiene por
propósito lograr la máxima capaci
dad resolutiva por parte de los esta
blecimiento de salud, incluidos los
hospitales del sistema nacional, me
diante una mayor delegación efecti
va.

TI. Que la Caja Costarricense de Seguro
Social tiene como propósito el res
paldar todas aquellas acciones que
respondan al proceso de moderniza
ción y específicamente a la autono
mía de gestión hospitalaria.

lIT. Que dentro de ese proceso se ha con
siderado de la mayor importancia
darle vigencia efectiva al principio de
participación social, con mira a que
las comunidades se involucren acti
vamente en el desarrollo de las acti
vidades de sus hospitales.

IV. Que para hacer efectivo el principio
de participación social, se ha consi
derado necesario y conveniente crear
un órgano asesor que represente a los
diferentes sectores de la comunidad,
denominado 'Junta de Salud Hospi
talaria.»,

CONSIDERANDO

l. Que la Caja Costarricense de Seguro
Social está en un proceso de modero
nización, que entre otros, tiene por

propósito lograr la máxima capaci
dad resolutiva por parte de los esta
blecimiento de salud, incluidos los
hospitales del sistema nacional, me
diante una mayor delegación efecti
va.

II. Que la Caja Costarricense de Seguro
Social tiene como propósito el res
paldar todas aquellas acciones que
respondan al proceso de moderniza
ción y específicamente a la autono
mía de gestión hospitalaria.

TII. Que dentro de ese proceso se ha con
siderado de la mayor importancia
darle vigencia efectiva al principio de
participación social, con mira a que
las comunidades se involucren acti
vamente en el desarrollo de las acti
vidades de sus hospitales.

IV. Que para hacer efectivo el principio
de participación social, se ha consi
derado necesario y conveniente crear
un órgano asesor que represente a los
diferentes sectores de la comunidad,
denominado "Junta de Salud Hospi
talaria".

POR TANTO

La Junta Directiva, con fundamento en
el artículo 14, inciso t) de la Ley Consti
tutiva de la Caja Costarricense de Segu
ro Social, acuerda dictar el siguiente:

REGLAMENTO DE LAS JUNTAS
DE SALUD HOSPITALARIAS

ARTICULO 1:
Se crea la Junta de Salud en los hospita
les de la Caja Costarricense de Seguro
Social, como órgano auxiliar de la Junta
Directiva, que representará a las comu-

nidades adscritas a aquellos centros
asistenciales, con funciones de asesoría
en materia del servicio, para hacer reali·
dad el principio de participación social.

ARTICULO 2:
La Junta de Salud estará integrada por
siete personas, mayores de edad, domi
ciliadas permanentemente dentro del
área de atracción del hospital. Serán
personas de gran solvencia moral, pres
tigio. sensibilidad social y competencia,
identificadas con los problemas de sa
lud de la comunidad y con disponibili
dad de tiempo para atender sus compro
misos con la Junta de Salud.

ARTICULÜ3:
La designación de las personas que con
formarán la Junta de Salud Hospitalaria,
la hará la Junta Directiva de la Caja Cos
tarricense de Seguro Social, conforme a
lo siguiente:

a) Una, en forma enteramente libre.

b) Otra, de una terna propuesta por la
municipalidad del cantón en que tie
ne su asiento el hospital.

c) Las cinco restantes, de ternas pro
puestas por las distintas organizacio
nes comunales y de servicio. con
asiento en el área de adscripción del
hospital de que se trate, que tengan
personaría jurídica vigente durante al
menos un año.

A los efectos de identificar cuáles son
las organizaciones que califican para pre
sentar tales ternas, cada hospital levan
tará un registro con base en la infonna
ción que deberá aportar cada terna de las
organizaciones interesadas.

Los miembros de la Junta de Salud du-
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rarán en sus cargos cuatro años, a partir
de enero del año de su nombramiento.

Lo que resuelva la Junta Directiva no tie
ne recurso alguno.

minación, análisis y solución de sus
problemas de salud.

7) Atender las
quejas que le
presenten los
usuarios por de
ficiencias en los
servicios del
hospital, y de
fenderlos con
tra las arbitra
riedades de la
Administra
ción.
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8) Propiciar,
apoyar y cono
cer los estudios
respecto del ni
vel de satisfac
ción del usua

rio, su familia y la comunidad, con
los servicios que ofrece el hospital.

6) Promover actividades como confe
rencias, ferias de salud, campañas
educativas de saneamiento y conser
vación del medio, sobre derechos y
debere§ de los usuarios, etc., que tien
dan a educar a la comunidad en dife
rentes aspectos de salud y prevención
de la enfermedad.

9) Participar en el análisis y la solución
de los problemas detectados en el
punto anterior.

ARTICULO 9:
La administración del hospital está en la
obligación de dar a la Junta de Salud, la
información pertinente, dejando siempre
a salvo el derecho a la intimidad y la obli
gación del secreto módico.

ARTICULO 11:
El Director del hospital, deberá asistir a

ARTICULO 10:
La Junta de Salud mantendrá infonnada
a la Administración de todas sus activi
dades, mediante informes periódicos,
ordinarios y extraordinarios.
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1) Colaborar
con la Admi
nistración del
hospital, para
satisfacer las
necesidades y
expectativas
del usuario, la
familia y la
comunidad.

ARTICULO 7:
La terna de la Municipalidad será solici
tada directamente por la Junta Directi
va, cuando corresponda hacer la desig
nación respectiva.

ARTICULO 8:
La Junta de Salud tendrá las siguientes
competencias.

2) Representar a
los usuarios
ante la Caja
Costarricense
de Seguro So
cial, y servir
de vínculo
entre el hospital y la respectiva co
munidad, a efecto de apoyar las po
líticas, programas y actividades que
se realicen a nivel local, así como
transmitir los problemas e inquietu
des de la comunidad, tendientes a
mejorar la prestación de los servicios.

3) Vigilar que el ambiente en que se
brinda la atención sea seguro y có
modo.

4) Verificar que la atención que se ofre
ce cumpla los principios de humani
dad, continuidad, oportunidad,
accesibilidad, eficiencia, considera
dos a la luz de programas específi
cos y en el contexto de las realidades
locales.

5) Procurar que el usuario, la familia y
la comunidad participen en la deter-

En la publicación se indicará, en forma
clara, el día y hora límites para que la
Dirección del Hospital reciba las temas.
En todo caso, se pondrá una razón de la
hora y fecha de recibo de las temas y de
los atestados correspondientes.

Las sustituciones se darán en tal forma,
que se garantice la continuidad de los
propósitos y cometidos, renovándose su
integración parcial cada dos años.

ARTICULO 6:
El Director del hospital remitirá a la Junta
Directiva, dentro de los cinco días si
guientes, las ternas y los atestados reci
bidos.

ARTICULO S:
Para la designación de los cinco repre
sentantes de organizaciones comunales
y de servicio, la Junta Directiva ordena
rá la publicación de una convocatoria
abierta, por medio de al menos una pu
blicación en un diario de circulación na
cional, sin perjuicio de que para lograr
la máxima participación puedan utilizar
se también los medios de información
colectiva locales.

ARTICULO 4:
No podrá ser miembro de la Junta de Sa
lud quien sea familiar, en primer grado,
del director y administrador del hospital
de que se trate. Tampoco podrá ser
miembro de la Junta un funcionario de
la Caja Costarricense de Seguro Social,
independiente de su nivel escalafonario.
Cuando un familiar en primer grado de
un miembro de la Junta llegare a ser Di
rector del Hospital, aquél no cesará en
el cargo por tal causa, pudiendo concluir
el período para el cual fue nombrado.

La Junta Directiva hará la designación
dentro de los 30 días siguientes a la fe.
cha de cierre de la convocatoria, cuyo
resultado le será notificado a las organi
zaciones que propusieron ternas, por
medio del Director de cada hospital.
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las sesiones de la Junta de Salud cuando
ésta lo solicite. El representante de la
Administración ante la Junta de Salud,
tendrá voz pero no voto.

ARTICULO 12:
La Junta se reunirá ordinaria como mí
nimo, una vez al mes. El quórum para
sus sesiones será de cuatro miembros y
los acuerdos se tomarán por mayoría
simple, sin peIjuicio del esfuerzo que por
principio se realice para que las decisio
nes se adopten por consenso, en caso de
empate, el voto del Presidente se com
putará doble. Se levantará un acta de
cada sesión y se registrará en el libro de
actas correspondientes.

ARTICULO 13:
En la sesión inaugural de cada período,
la Junta de Salud señalará día, hora y el
lugar para celebrar las sesiones.
ARTICULO 14:
La Junta de Salud puede reunirse extraor
dinariamente, siempre que el Presidente
la convoque, por propia iniciativa o por
solicitud de tres o más miembros. La
convocatoria se notificará a los miem
bros de la Junta de Salud por medio de
circular que enviará el Secretario con
veinticuatro horas de anticipación, por
lo menos, en la cual se indicará el obje
tivo de la reunión.

ARTICULO 15:
Con el fin de procurar el buen funciona
miento de las Juntas, sus miembros ele
girán entre ellos al Presidente, Vicepre
sidente y Secretario. El Vicepresidente
sustituirá al Presidente en sus ausencias.
Si en una sesión estuvieren ausentes el
Presidente y el Vicepresidente, presidirá
el miembro de mayor edad de los res
tantes. El miembro de la Junta que dejare
de asistir a tres sesiones ordinarias con
secutivas o a seis alternas, sin justifica
ción alguna, perderá su condición. En
este caso la Junta Directiva procederá a
la designación del sustituto, por el pe
ríodo que le faltaba para concluir su pe
ríodo al sustituido, siguiendo el trámite
aquí previsto.

ARTICULO 16:
Los miembros de la Junta de Salud po
drán renunciar ante la Junta Directiva de
la Caja, caso en el cual su sustitución
operará COnforme a los procedimientos
aquí previstos.

ARTICULO 17:
El hospital facilitará 10 que fuere nece
sario para el buen desempeño de la Jun
ta de Salud conforme a sus posibilida
des.

ARTICULO 18:
Los cargos de Presidente, Vicepresiden
te y Secretario, se designaran por un año
y sus titulares podrán ser reelectos hasta
por una vez en forma consecutiva, y sin
limite alguno, en forma alterna. Su de
signación se hará en la primera sesión
de cada año.

ARTICULO 19:
Corresponde al Presidente:

a) Presidir las sesiones de la Junta de
Salud HospitaYaria.

b) Proponer la formación de las comi
siones que considere convenientes
para el cumplimiento de los cometi
dos de la Junta.

c) Justificar las ausencias a sesiones de
los demás miembros de la Junta de
Salud Hospitalaria.

d) Suscribir la correspondencia.

e) Redactar, con los demás miembros
de la Junta, el infonne periódico de
actividades a la Junta Directiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social.

ARTICULO 20:
Corresponde al Secretario:

a) Llevar libros de actas de las sesiones
que celebre la Junta de Salud Hospi
talaria.

b) Atender la correspondencia, custo
diar y llevar ordenadamente los ar
chivos.

c) Atender las demás tareas que le asig
ne la Junta de Salud Hospitalaria.

ARTICULO 21:
En todo 10 que no está previsto en este
Reglamento se actuará de conformidad
con las normas que fueren aplicables de
la Ley Constitutiva de la Caja, de la Ley
General de Administración Pública y de
las disposiciones concretes que
considerare necesario dictar la Junta Di
rectiva de la caja costarricense de Segu
ro Social.

ARTICULO 22:
Este Reglamento deroga el Reglamento
de las Juntas de Enlace de seguridad so
cial entre las comunidades y la Caja Cos
tarricense de Seguro Social, aprobado en
el artículo 12 de la sesión número 3017,
celebrada el 24 de Julia de 1963, el Re
glamento de los Comités de Seguridad
Social aprobado en el articulo 14 de la
sesión número 4307, celebrada el 6 de
Julio 1971, así como cualquier otra nor
ma que se oponga a las disposiciones del
presente Reglamento.

TRANSITORIO UNICO

La integración de la Junta de Salud ini
cial, se hará en tal forma que en el acto
mismo de nombramiento, por medio de
sorteo, la Junta Directiva decidirá los
cuatro miembros que durarán en su car
go por cuatro años y los tres miembros,
cuyo período será solamente dedos años.
de modo que en el futuro se aplique fiel
mente la letra y el espíritu del artículo 3
de este reglamento".

Dado en la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social. en el
artículo 29 de la sesión número 7122.

celebrada el29 de abril de 1997".
Rige a partir del 11 de julio de 1997.
(Aprobado en la sesión número 7122,

artículo 29, celebrada el 29 de ah/il de
1997)
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