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SESION EXTRAORDINARIA NO. 030-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 23 de Agosto del año 2017, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria Elena Madrigal Castro; Maria Ana Chaves Murillo  y 

Marvin Rojas Campos 

 

REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. Barrantes Vargas y Santos 

Lozano Alvarado.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; Flora Virginia 

Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Guisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal,  Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

REGIDORES  PROPIETARIOS: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES:  Dra. Hellen Corrales Bolaños, Directora Área de Salud de Poás, CCSS, en 

compañía del Dr. Oscar Murillo Castro, Annia Ma. Segura Ugalde, Yendry Araya Quesada. 

Junta de Salud de Poás (CCSS):  Rolando Arias Rodríguez y Enriqueta Alvarado González.  

Miembros de la Cruz Roja de Póás: Jeffry Porras Ríos, Administrador, Aaron Azofeifa García, 

Luis Amado Alfaro Ulate, Adriana Rodriguez E., Yeison Murillo Ulloa y María Guadalupe Arias 

Madrigal.  
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ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA 

 

I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III-ATENCIÓN: 1) Dra. Hellen Corrales Bolaños, Directora Área de Salud de Poás CCSS. 

2) Rendición de Cuentas Cruz Roja de Poás  

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la 

bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y demás 

compañeros de esta Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de Sesiones,  y 

representantes de dos grandes instituciones que laboran en este cantón como es la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Junta de Salud y la Cruz Roja de Poás, sean todos y todas 

bienvenidos.  

 

Decirles que hace días estamos coordinando esta sesión dentro de nuestra posibilidades de 

atenderlos, dos instituciones que de alguna manera viene de la mano prestando un servicio en 

materia de salud a la comunidad Poaseña y algunas comunidades vecinas, y de la cual estamos 

muy interesados en conocer de sus proyectos y tratar de apoyarlos en lo que podamos.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Te damos gracias Señor por un día más 

que nos has regalado, por nuestra salud, por nuestras familias, por nuestros alimentos y todo lo 

que tenemos, te damos gracias por nuestras responsabilidades y deberes. Te pedimos que nos 

mantenga con buena salud, que nos des discernimiento, que guie nuestros camino a cada uno de 

nosotros para poder desempeñar bien las labores que nos han encomendado en el servicio de las 

personas, que siempre estemos dispuestos para sacar nuestra tarea delante de la mejor manera y 

bendiga todas las instituciones aquí representadas y nos ayudes a trabajar en unidad en beneficio 

del cantón de Poás. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. AMEN AMEN AMEN  
 

ARTICULO NO. III 

ATENCION AUDIENCIAS 

 

I- DRA. HELLEN CORRALES BOLAÑOS, GERENTE ÁREA DE SALUD DE POÁS, 

C.C.S.S.: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como les decía anteriormente, días atrás el 

Gobierno Local como bien lo saben, está representado por los regidores y Alcalde, además s los 

regidores suplentes,  Vicealcaldías y Síndicos y Sindicas del cantón de Poás, todos electos por 

partidos políticos. En el caso de los Síndicos y sindicas representan a los Concejos de Distrito que 

son la voz de los distritos que cada uno representa, que viene siendo como un Gobierno Distrital 

dentro de sus comunidades, igualmente electos de manera popular. Decirles que nosotros como 

Concejo Municipal y la Alcaldía estamos de acuerdo con los Síndicos en conocer de parte de la 

Dirección de SAud de la Caja Costarricense del Seguro Social de los proyectos actuales y futuros 

y como se ha venido trabajando en aquellos que vienen caminando desde hace algún tiempo y 

que por supuesto ojala puedan hacerse realidad lo más pronto posible, y también el tener un 

acercamiento para, conociendo sus proyectos que se tienen en el área que ustedes sepan que 

estamos totalmente anuentes y dispuestos como Gobierno Local a tratar de apoyarlos y 

acompañarlos en todas las gestiones que dentro de nuestras responsabilidad podamos para tratar 
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de generar mejores proyectos para nuestro cantón y entre todos tratar de hacerlos realidad, 

tratando de tomar algún acuerdo buscando este acercamiento y se les agradece la disponibilidad  

y correspondencia que ha tenido por parte de la Doctora Corrales y su equipo técnico que la 

acompaña el día de hoy, que siempre se hace para entablar trabajos conjuntos.  

 

De igual manera tenemos a representantes de la Cruz Roja ubicada en San Pedro de Poás, para 

darle este espacio para una Rendición de Cuentas que se tomó la decisión de incluirlo en esta 

Sesión y así sea más provechosa para todos, siendo ésta institución a la cual le tenemos mucho 

aprecio por el servicio que brindan y se ha tratado en el pasado y en el futuro tratar de seguirlos 

apoyando en lo que esté a nuestro alcance.  

 

Seguidamente le concedo la palabra a la Dra. Hellen Corrales, Directora del Área de Salud de 

Poás, CCSS y para que sea más proactiva conceda el uso de la palabra a cualquier duda que se 

presente durante su presentación.  

 

 
 

La Dra. Hellen Corrales, Directora Área de Salud de Poás, CCSS, comenta: primeramente quiero 

agradecerles, para mí es un agrado, un gusto que nos hayan tomado en cuenta, hemos trabajado 

bastante fuerte y con esta solicitud nos presentan dos oportunidades, espero podamos 

aprovecharla. La primer oportunidad es la de hacer una pequeña Rendición de Cuentas, contarles  

de una forma rápida el panorama de nuestra área de salud y es prácticamente de lo que se nos 

exige, y la segunda parte explicarles nuestros proyectos, nuestras necesidades y también nuestra 

ilusiones que tenemos a futuro.  

Datos Generales: constituida por seis sectores, como saben la Caja Costarricense del Seguro 

Social sectoriza cantidad de población para poderlos atender satisfactoriamente; en el caso de 

Poás estamos: Este, Oeste y San Juan que en este momento se focalizan en la Sede en San Pedro; 

EBAIS Poasito, Sabana Redonda y San Rafael de Poás.  
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Con respecto a lo básico ya conociendo lo importante, saben nuestra visión y misión que es 

bastante amplia pero al pertenecer a la Gerencia Médica nos dedicamos a brindar servicio de 

salud, el cual para poder hacerlo de forma adecuada se nos hacen constantemente evaluaciones en 

forma permanente, para que se verifique que estamos brindado la atención necesaria, y se hacen 

medidores de indicadores de eficiencia, que son los que nos dicen que tan eficientes somos, o sea 

que tan bien utilizamos el recurso que se nos da, que tan bien trabajamos todo lo que tenemos. 

Con orgullo les cuento que para el área de salud de Poás para el año 2016 que es el informe que 

estoy presentando, donde las evaluaciones se hacen semestrales y anuales, que aunque estamos 

concluyendo este primer semestre en el año 2017 aún no tengo el informe, por lo que presento el 

2016 y estamos cerrando con un índice relativo de un 100%, o sea que todo el recurso que 

tenemos lo utilizamos en un 100% para ponerlo a disposición de la población y para nosotros es 

un orgullo el cual creemos que lo merecemos bastante.  

 

Otro indicador que nos miden es la cantidad de pacientes que atendemos por hora, aquí les voy a 

explicar dos aspectos importantes, las áreas de salud estamos destinados a brindar atención 

integral en salud, esto quiere decir una cita con su médico donde se le atiende, donde si el 

paciente llega con un asunto de salud se le va a atender el caso pero también va a observar los 

exámenes que se hicieron por última vez y tiene la obligación de mandarle otros exámenes, 

preguntar como ha estado en términos generales, y si es un adolecentes le harán un tamizaje 

donde preguntan desde si el adolescente vive bien con su familia o si usa drogas, si está teniendo 

relaciones sexuales; pero si el caso es de un adulto mayor, preguntan si te tratan mal en la casa, si 

lo tratan bien en el casa, te van a medir, tomar la presión arterial, esto es atención integral en 

salud.  

 

La atención integral la brindan a toda persona que llega con su cita programada, actualmente 

nosotros tenemos la obligación de atender 4 pacientes por hora, pero una forma unísona el área de 

salud de Poás está atendiendo 4.8 personas por hora, ¿esto quiere decir que le digo a mis médicos 

que se le agendan 4.8 pacientes por hora?, eso no es así, eso quiere decir que los médicos al ver la 

necesidad generan un recargo, entonces están dando un poco más de atención de lo que la 

institución les solicita de manera voluntaria, a ellos no se les exige esa cifra, la institución les 

pide 4 citas por hora, y si fuera el caso en forma voluntaria atenderían uno más por hora. 

 

Al respecto vemos los indicadores en salud para medir nuestra eficiencia, no solo porque yo lo 

digo sino que tengo que demostrarlo. Con relación a Poás con 26.000 habitantes en el año 2016 

se atendieron un total de 47.971 consultas, no se la urgencia que llega con hojita, no son citas 

programadas en consultorio, esto quiere decir que en la totalidad de población niños y adultos, 

adultos mayores se les atendió dos veces al año al totalidad de la población. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes consulta: esa población es Poás excluyendo Carrillos y sumando 

Poasito y Fraijanes?. 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: sí, es nuestra población.  
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Continúa la Dra. Corrales: con respecto a otros índices de eficiencia, es ver que tan eficientes 

somos para no dejar cupos disponibles, para sustituir todo aquello que no es aprovechable, esto 

quiere decir que si a alguien se le olvidó la cita o no pudo llegar, entonces otra persona va a 

utilizar ese cupo en lugar del ausente.  

 

Con relación al ausentismo vemos que se maneja en un 10%, que una tendencia muy normal a 

nivel nacional, pero de ese 10% de ausentismo el área de salud está sustituyendo un 70%, o sea 

que de cada 10 citas ausentes 7 son sustituidas y aprovechadas, que en muchas ocasiones ya no se 

puede sustituir porque no hay personal esperando, entonces tenemos también un índice de 

utilización de citas altísimo que eso también nos aumenta el índice de atención relativo que 

tenemos.  

 
 

Otro de los análisis que se hace, es atención de urgencias: nos salimos de atención integral en 

salud, del médico que está contratado para atender 4 pacientes por hora, que en Poás se está 

atendiendo 4.8 por hora en promedio, al tema de atención de emergencias que son aquellos casos 

por ejemplo, una mujer embarazada y con sangrado, eso caería en el saco de las urgencias. Con 

respecto al tema de urgencias sabemos por el tema de nuestra envergadura como médicos, que 

tenemos que atenderlos, el área de salud de Poás no tiene un servicio de urgencia, pero estamos 

atendiéndolos, para el año 2015 se atendieron 13.004 urgencias y para el 2016 11.713 urgencias, 

o sea a las 47.000 consultas normales vamos a sumarles 11.700 en promedio, eso quiere decir que 

nuestro rendimiento seria aún más alto de lo que se nos solicitan, que son citas que no son 
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programadas, entonces ese tema también es importante y nos miden también con la eficiencia, 

que tanto podemos dar respuesta a pesar de que el recurso no se tiene.  

 

 
 

Con el tema de urgencia, nos hemos dado a la tarea a partir del año 2015 de optimizar un poco lo 

que es, calificados y que no es calificados, o sea cual es una emergencia de verdad que necesita 

ser atendido de inmediato, porque sino corre riesgo la vida del paciente que seria una emergencia 

calificada de una emergencia no calificada, que al ser más críticos en ese tema y sentirnos que 

estamos bastante presionados, nos damos cuenta de la caída que tiene importantísima del tema de 

las urgencias, o sea que lo que más abarrota en los servicios son urgencias no calificadas, ahí 

merece más el índice de eficiencia porque en realidad estamos ofreciendo un poco más al atender 

esa gran cantidad de urgencia no calificadas, ¿Cómo cuáles?, una gripe desde hace tres días, que 

se dobla el tobillo, que son situaciones que no son tan urgentes de atender; pero si son urgencias 

calificadas, un niño con asma, las señora embarazada que puede venir con contracciones, el parto 

que se tuvo que atender hoy, son cosas que tenemos que dejar de lado para atender a esas 

personas que realmente nos necesitan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Servicio de Apoyo: otras mediciones que nos hace, que son todos los servicios que le dan al 

profesional médico para que pueda brindar sus servicios adecuadamente, por ejemplo farmacia y 

laboratorio clínico, que son los servicios que tenemos en Poás, y como podemos observar con 

respecto al año 2009 donde se tenía un 4% en farmacia como ha ido aumentando paulatinamente, 

eso nos dice que efectivamente la atención en nuestro sistema está aumentando también y 

tenemos el crecimiento de las órdenes del Laboratorio Clínico, que serían las franjas azules, 

naranja y gris, y la franja azul es farmacia, o sea crece la demanda y crece el servicio de apoyo 

que se está brindando, esto no quiere decir que se nos está quedando el paciente sin recibir sus 

exámenes o sus medicamentos, la atención es integral.  

 

 
 

 
 

Otros de los indicadores, son las coberturas en punto específicos: por ejemplo de Papanicolaou, 

cuando tenemos en forma adecuada sabemos que generamos un impacto real en la población, no 

es que nos ponemos a hacer incapacidades porque hay un montón de renitis alérgica, eso no, 

estamos evitando un cáncer potencial y madres jóvenes, entonces eso nos mide como indicador 

en salud a nivel global.  Aquí vemos como en el año 2014 estábamos en un 18, en el 2015 en un 

19 y para el año 2016 subimos hasta un 31.9, ahí me gustaría recalcar el trabajo que se ha hecho 

tanto por parte del área de salud como por parte del Gobierno Local, porque hemos buscado 

forma de estar juntos y eso nos ha permitido comparar en años anterior al actual.  
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La regidora Gloria Madrigal comenta: agradecer de verdad la presencia de ustedes por acá; para 

comenzar yo tengo dos agradecimiento hacia la Caja Costarricense del Seguro Social, mi primer 

agradecimiento es el que me haya dado trabajo durante cuarenta años, y el segundo agradecer a la 

CCSS la calidad de personal que tenemos en ésta área de salud, en ese sentido personalmente 

estoy muy agradecida, pero si quiero hacerle una pregunta  a la Dra. Corrales, considerando que 

he tenido la oportunidad  de ver el trabajo increíble, pero ¿a qué se debe que ustedes tengan que 

atender esa sobre población, que si les corresponde atender a 4 pacientes por hora y a veces 

tienen que ver hasta 5, 6 o 7  pacientes, a que se debe que no haya habido una solución en tantos 

años que tenemos de tener una Caja Costarricense del Seguro Social en nuestro cantón? 

 

La Dra. Corrales responde: en ese aspecto le podría hablar desde el año 2015 hasta la fecha, que 

inicié a dirección en el área de Salud de Poás, de ahí para atrás creo que sería imprudente de mi 

parte hablar de algo que no podría responder. Pero más delante de mi presentación les voy a 

explicar que estamos manejando brechas poblacionales importantes, y esas brechas nos están 

provocando la presión sobre el sistema actual, igual más adelante les voy a comentar las 

soluciones que estamos buscando, que estamos vislumbrando porque sí es una necesidad urgente, 

usted tiene toda la razón, una necesidad urgente para la población porque estamos atendiendo en 

forma eficiente hasta ahora, pero es una necesidad urgente también para los funcionarios porque 

estamos trabajando con una presión importante; en este momento somos 85 funcionarios y si nos 

sentimos muy presionados, estamos con una población que nos está exigiendo un poco más, 

quizás al momento el día de hoy les puedo decir que vamos dando la talla pero no se que va a 

pasar a futuro cercano porque ya estamos viendo que tenemos una brecha, de hecho en este 

momento la brecha que tenemos es de un EBAIS completo, por dicha es una brecha pequeña y ya 

tenemos algo de solución, continúo y más adelante les aclaro.  

 

Continúa la Dra. Corrales: como les decía el tema de Papanicolaou es un tema que hemos ido 

abordando junto con el Gobierno Local y hemos logrado inclusive tamizar pacientes que no son 

asegurados, porque este examen solo se hacen solo a personas aseguradas, pero con este trabajo 

en equipo con el Gobierno Local hemos logrado hacerlo a personas no aseguradas y hemos ido 

avanzando a una cobertura importante.  
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Otro indicador que definitivamente manifiesta como cantón en el sector salud, es la vacunación: 

también estamos sobre el 100%, o sea toda nuestra población está vacunada, infantil que es el 

esquema básico, población adultos mayores que ahora se está enfocando más, como se indica en 

el siguiente gráfico:  

 

 
 

 
 

Otro de los indicadores que se nos evaluó fuertemente es la visita de nuestros ATAP, que tienen 

que salir casa por casa. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: como se puede interpretar ese 105.5%? 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: de cobertura, eso se interpreta en los niños, número uno 

migrantes que llegan y se van, nosotros manejamos como cantón una población flotante que le 

llamamos alrededor de un 10%, entonces son niños que llegan son vacunados quedan en nuestro 

registro, ya sea que se van para su país de origen o para otro cantón, casi siempre ese sobre 

porcentaje equivale a esa cantidad de población flotante que estamos atendiendo constantemente. 
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Con relación a las visitas de los ATAP son muy importantes, como podemos observar en el 2014 

son 3504 en citas, 4183 en el 2015 y 4329 en el 2016. Esto ¿Por qué es importante?, quiere decir 

que los  ATAP que van de casa en casa, entonces se evidencia la brecha que se nos está 

generando, nuestra población está creciendo, hay más casas, hay más visitas, hay más trabajo, 

entonces en definitiva la población está aumentando en relación a nuestra oferta.   

 

 
 

Con respecto al otro ítem que se nos evalúa bastante fuerte, es el tema de la calidad de la 

atención, ¿Qué es lo que nos exige?, por ejemplo, yo llevo a mi niño con anemia y lo atiende un 

doctor en el EBAIS y lo va a seguir evolucionando hasta que el niño esté bien, ¿Qué es lo que nos 

evalúa la institución a nosotros?, nos pide el expediente de ese niño para ver si el niño realmente 

mejoró de la anemia, entonces ahí nos miden calidad de lactancia, o sea el paciente está siendo 

bien atendido, ahí es donde se nos pone cara a cara nuestro trabajo. Con respecto a esto tenemos 

el índice de sistemas de salud, entonces con orgullo les cuento que gracias a Dios desde el año 

2015 el área de salud se encontraba en el puesto 67 y al año 2016 subimos al puesto 35; en este 

momento el tema de calidad de atención somos la mejor área de salud de la subred, estamos 

ahorrando una gran cantidad de trabajo al Hospital San Rafael de Alajuela, por cierto nos 

reconocieron la semana pasada, eso quiere decir que en calidad hemos mejorado 

amplísimamente, o sea mientras nosotros mejoremos esta atención menos tiene que invertir el 

Hospital de Alajuela en Unidad de Cuidados INtencivos, esto es directamente proporcional, 

mejoramos la calidad del paciente, diabético, hipertenso, logramos compensarlo y se logra 

estabilizarlo de un posible infarto, derrame, etc., entonces se ha ido mejorando en ese sentido y 

nuestra meta es llegar a los primeros tops, porque es nuestra razón de ser.  
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Igual, hay puntos que mejorar, tenemos que mejorar en atención integral de niños pequeños, igual 

no estamos muy lejos:  

 

 
 

Mejorar la parte de realización de los hemogramas en el escenario domiciliaria, estamos 

arrancando porque no lo estábamos haciendo, mejoramos la capacidad instalada reorganizando 

servicios para poder tomar los hemogramas a los niños para determinar si tienen anemia  o no.  

 

 
 

Y la cobertura integral de atención de adolescentes, pero como puede ver en el manejo del tiempo 

hemos ido avanzando, que es una población muy difícil que se aproximen al EBAIS:  
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Por último la cobertura global de atención post natal, tenemos que estar detectando con mujeres 

embarazadas y verlos desde pequeños, y aquí nos gustaría llegar a nuestra meta regional en un 

90%, ya estamos trabajando, y en este momento son nuestras debilidades específicas e ir 

mejorando calidad y cantidad. 

 

 
 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: En el informe del Estado de la Nación, con el asunto de 

embarazos, en especial mujeres adolescentes, ¿llevan ustedes estadísticas sobre ese tema?. 

 

La Dra. Corrales responde: de hecho la estadísticas de embarazo en las adolescentes, nosotros 

manejamos metas, nuestras metas en este momento son 170 metas, que son una gran cantidad 

para presentarlas aquí, nosotros separamos lo que es la atención de adolescentes, para este 

semestre que ya termine de hacer la evaluación hemos disminuido alrededor de un 10% la 

atención de mujer adolescente embarazada, creemos que puede ser efecto de toda la política 

nacional que está generando un impacto favorable, pero sí tenemos una disminución de un 10% q 

espero tabular en la próxima semana.  
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El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: con la cobertura, la gente que no tiene seguro, o sea la 

población no asegurada, la Dra. Corrales lo relacionó con la población del cantón, y por eso hice 

la aclaración porque Carrillos no está contemplada en la atención en salud en el cantón de Poás, 

pero sí se incluye Fraijanes y Poasito que no es nuestro territorio; eso no es nada nuevo, sucede 

con la iglesia católica, con la Cruz Roja, los Bomberos, que es algo que hemos peleado para que 

la gente no crea que no lo hemos hecho, se respeta el límite territorial como dice la Constitución 

en sana teoría, pero si llama la atención cuando decimos, cual es nuestro rango de cobertura de la 

población real y esa población es asegurada y cuanto hay asegurados y cuanto no. 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: en ese aspecto las coberturas van a manejar siempre población 

total, ahí no se valora el rango de asegurados o no asegurados, es un sesgo en ciertas poblaciones, 

por ejemplo en atención post parto no tiene porque ser un sesgo porque toda las mujeres 

embarazados y post parto van a ser atendidas no importa su condición de asegurado o no, o sea su 

cita post parto y las atenciones que devengue de la situación del embarazo, por ejemplo, si la 

señora post parto tuvo una infección y tiene que ser hospitalizada el Estado va a cubrir esa 

atención secundaria al parto, o sea lo que le interesa al Estado es que esa madre se recupere 

adecuadamente para poder atender a ese bebe, entonces esas poblaciones no podrían estar 

sesgadas, porque siempre se va a brindar la atención, por eso son puntos específicos, muy 

diferente la cobertura de Papanicolaou, totalmente sesgada, porque una señora no asegurada 

llegue a que se le atienda para un examen no se le va hacer excepto cuando meta mano el 

Gobierno Local trayendo otras instituciones en forma gratuita, como lo han hecho en otras 

ocasiones. Entonces el tema cobertura es un tema un poco complicado. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: y con respecto a los enfoques de niñez?. 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: todos los niños y niñas son atendidos, de 17 años y 11 meses 

para abajo, el Estado los cubre. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes continúa: son esos informes del Estado de la Nación, el índice 

social,  de riesgo, como que nos fijamos en esa estadísticas y nada más, y la estadística es como 

la contabilidad usted la puede hacer cuadrar aunque esté mintiendo, entonces ahí es cuando uno 

dice si realmente se le brinda atención a todas las señoras embarazadas, a toda la gente joven, y 

hago la relación con época que viene, que es la cosecha o cogida del café, a esa población 

flotante de extranjeros que no es nacional, que puede ser Nicaragüense, puede ser Panameña,  o 

puede ser gente indocumentada que vive anómala, ¿se da?. 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: eso depende de la condición de cada usuario, por ejemplo, 

tenemos que saber que el Código de la Niñez y Adolescencia va cubrir a todos los niños y 

jóvenes, o sea los va a cubrir totalmente, que si antes de que el Estado se haga cargo de un niño o 

niña o adolescente, le va a preguntar a sus padres, ustedes son padres de eses niño o joven, y 

fundamentalmente usted tiene que hacerse cargo, ¿la tiene usted asegurada?, por supuesto que el 

Estado lo va a preguntar, porque nuestra responsabilidad está antes, y si su padre dice, “ni se si 

tengo que pagarle seguro o que..”, entonces el Estado dice tomo los niños o jóvenes, pero el 

Estado se deja el derecho a cobrarle o no cobrarle a ese papa, y son las situaciones que también 

tenemos que estar claros en el momento en que tengamos la responsabilidad básica también de 

nosotros como personas y no solo traer niños al mundo, existe la posibilidad de que sí se cobre 

por esa atención, pero no vamos a dejarlos sin atender porque su padre no es responsable en ese 

momento, entonces es la lógica básica, puede que lo cobre o no lo cobren, pero cada caso es 

individual; igual el tema de la población flotante, hay una premisa que siempre priva, personas 

que tiene una situación de urgencia va a hacer atendida, después veremos a quien se le cobra, a 

alguien se le cobrará y puede ser al Estado, al a aseguradora, etc, pero primero es atender al 

paciente y después se hacen las indagaciones, lo importante es atender la emergencia.   

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Continúa la Dra. Hellen Corrales: Sistema de Citas:  En cuanto a los cuestionamientos que se 

tiene con relación a obtener una cita médica: Lo primero que viene dentro del oficio remitido por 

este Concejo Municipal, es el tema de la citas electrónicas, lo cual me tocó arrancar con este 

sistema y es un tema de nunca acabar, de hecho se han hecho muchísimas preguntas, 

cuestionamientos,   y para poder aterrizar el asunto la población específicamente San Rafael hizo 

una consulta y elevó un recurso de amparo a la Sala Constitucional porque se tornada un poco 

complicado el tema de las citas y hasta cierta punto no comprensible, pienso que quizás no 

comprensible el tema del acceso al servicio. Al respecto la Sala Constitucional rechaza el recurso 

y así lo indica textualmente. Aquí, se nota en todos los estudios que la Sala Constitucional 

solicitó no a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino al área de salud de Poás, y al 

final cierra, en el segundo párrafo:  

 
Continúa la Dra. Hellen Corrales: ¿Qué es lo que dice la Sala Constitucional en términos 

generales al leer todo el legajo que nos envía?, lo que nos dice que la Caja Costarricense del 

Seguro Social que era dueño de una agenda, si hace cinco años y se llegaba  a solicitar una cita a 

al doctor y doctora, y uno le decía que sí, para el mismo día, mañana o pasado, ¿Qué hizo la 

CCSS?, eliminó ese sesgo que existía y la agenda se la quitó la Jefaturas de Redes y se la dio a la 

población para que cada quien busque su cita, no tiene que pedírsela a nadie, ¿Qué pasó? Se nos 

volcaron las poblaciones, si ustedes supieran todo lo que pasó, comenzó a consultar más la gente 

que no venía nunca al EBAIS, porque ahora tiene una ventana de acceso, aquellos que no se 

levantaban de madrugada a hacer una fila, aquellos que no tenían tiempo, personas que trabajan y 

llegaron a consultar.  Entonces la Sala Constitucional nos dice que le trasladamos el poder de 

elección a la población eliminando la capacidad de poder manipular el recurso, ya nosotros no 

podemos manipular una cita. En este aspecto hay una división importante, recuerde que nosotros 

atendemos diabéticos, hipertensos, niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores, cinco 

poblaciones intocables para cualquier cantón, entonces hay un porcentaje que es de citas para 

ellos, cuando llegan a la atención por una cita de control y se le deja cita para un mes y el sistema 

si me permite, por ejemplo a una mujer embarazada dar citas en un mes; así como el niño 

pequeño que llega a control, adultos mayores, etc., o sea son casos específicos los que se pueden 

agendar, el resto son de la población. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: cuál sería el porcentaje de citas de las cinco 

poblaciones vulnerables que se indican, con respecto al total de citas que se concede?. 

 

La Dra. Hellen Corrales responde: el porcentaje de atención, tengo el dato pero no lo tengo en 

este momento, el porcentaje global de las citas, hablando de las 47.000 citas, tiene que estar en un 

40% puede ser un poquito menos, que es lo más que se nos permite para poder generar esa 

atención, o sea un 60% para el resto de la población y un 40% para las poblaciones específicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, aclara: esto sin sumar las emergencias u aquellas personas 

que esperan para ser atendidos.  

 

La Dra. Hellen Corrales continúa: en ese caso sería de sustitución de aquellas personas que no 

llegaron a la cita, entonces se sustituyen con quien esté esperando, hasta donde se pueda.  

 

El Síndico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta: sobre el tema en San Rafael porque, 

talvez pienso que se habla todo lo positivo, pero lo negativo no, porque las quejas de las llamadas 

que se hacen, talvez el área de salud tiene un estudio de los que pueden sacar una cita, pero no de 

las personas que se les dificulta ingresar para obtener una cita, me imagino que para ustedes es 

imposible tener el dato; porque en San Rafael el problema más grande es que son cuatro sectores 

y creo que en todo Poás no hay un EBAIS que tenga la cantidad de personal que hay actualmente; 

hace alrededor de 4 años se estuvo haciendo un estudio porque en Santa Rosa siempre se ha 

luchado para contar con un EBAIS y la verdad que no voy a mentir y no recuerdo quien era el 

director médico aquí en Poás, en ese entonces, pero nos dijo que no era necesario, y yo pienso 

que es una mentira, porque si estamos hablando que un EBAIS en San Rafael quizás podría 

abastecer solo el centro, pero lo que es Guatuza, calle Liles, Santa Rosa y Ratoncillal estamos 

hablando de cuatro sectores más que pertenecen al distrito de San Rafael, y yo digo que sí es 

cierto, porque hace como unos seis meses necesitaba los resultados de unos exámenes, intente 

cuatro veces y no pude sacar la cita, así que lo digo porque lo viví, y a mí como Sindico de San 

Rafael es el problema más grande que dice la gente que hay, porque no abastece todo el distrito 

de San Rafael a cabalidad. Aprovechando que está aquí la Dra. Corrales le hago la siguiente 

pregunta, ¿se puede gestionar para que haya otro EBAIS en el distrito de San Rafael?, porque 

nosotros como Concejo de Distrito de San Rafael nos gustaría poder ayudar en eso, porque 

pienso que el tema de la salud es lo más importante aunque talvez haya gente que piensa que no, 

quizás en ese momento el Director Médico de ese entonces que dijo que no era necesario, pero 

las quejas de las personas que no pueden accesar a una cita es un nivel muy alto de la población.  

La Dra. Hellen Corrales responde: en definitivamente el señor Greivin Víquez tiene toda la razón, 

de hecho como les comenté, tenemos una brecha de un EBAIS completo y esa brecha está 

ubicada en San Rafael, la percepción que usted manifiesta no es equivocada, resulta ser que San 

Rafael tiene 6000 habitantes y aproximadamente tenemos que atender 3500 por EBAIS, quiere 

decir que en San Rafael se está atendiendo el doble de la población requerida. Con respecto a 

soluciones y es la parte que más me gusta, porque si estamos es para ver que hacemos, yo creo 

que sí vamos a poder y es lo que me gusta decir, porque uno tiene que hacer sus proyectos e irlos 

manejando; como les decía ahora cuando lleguemos a la parte de proyectos que tenemos en mano 

y espero contar con el apoyo de este Gobierno Local, logremos ojala hacer que esa brecha pueda 

ser atendida, ya la solicitud del equipo, el médico, la enfermera y el recurso humano que 

necesitamos para que la brecha disminuya, ahora lo que necesitamos es done ponerlos a trabajar, 

pero también ya tenemos una luz al final del tune, que más adelante les informaré.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: decirle a la Dra. Corrales sobre este tema 

de las citas con el nuevo sistema, talvez el asunto es de percepción, como usted lo decía, y la 

percepción tiene mucho peso, viendo las razones que da la Sala Constitucional y por qué el 

sistema es positivo, etc., uno dice me convence, pero lo cierto es y como lo dice el compañero 

Sindico Greivin Víquez, que la situación es que talvez no estábamos preparados y no ha habido 

como una inducción o formación hacia la población de cómo utilizar el sistema; con eso que 

usted dice de alguien que necesite una cita la puede programar a una semana o a un mes, yo lo 

veo favorable, pero la mayoría que uno requiere de una cita es como una urgencia, por ejemplo 

que le pase a uno de noche y necesita que lo atiendan el otro día en la mañana, entonces yo creo 

que es un asunto de percepción en esa parte; y como usted lo señalaba que se necesita un EBAIS 

y se tiene esa deficiencia, de contar con 26.000 habitantes de atender 47.000 sería el 25% y son 

seis EBAIS lo que se tiene, o sea está recargado. A mí me alegra como usted también lo 

mencionó, se visualiza algunas soluciones y que se está trabajando sí me gustaría escuchar la 

propuesta.  



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

La Dra. Hellen Corrales comenta: talvez en ese sentido, muy importante, contarles lo que es mi 

criterio, lo que creo, yo creo que el sistema para sacar las citas es un sistema bueno, beneficia por 

ejemplo si a media noche se siente mal puedes accesar a una cita, pero tenemos un problema hay 

una brecha importante, siento que aquí no es el sistema de acceso, sino la oferta que tenemos, 

necesitamos más oferta para poder responder a la demanda poblacional. ¿Qué es lo que pasa?, va 

despacito, no les puedo ofrecer algo que no tengo, que se agota rápidamente, talvez no es un tema 

del sistema sino de la cantidad de citas que tengo para dar. Entonces ese aspecto de la oferta, creo 

que yo que es donde se tiene que ubicar o trabajar fuertemente en la gestión, no tanto el sistema, 

porque el sistema en realidad ofrece beneficios, es más cercano, nos ayuda a accesar desde la 

computadora, desde un celular, sino más bien es la oferta lo que hay que fortalecer, porque si 

tuviéramos más citas que ofrecer cualquiera podría llamar a las 2 p.m. y sacar cita para otro día, 

hay área de salud que lo tiene y no tienen problemas, pero en el caso de Poás es que no tenemos 

la cantidad de citas que se requieren para darlas. El Centro de llamadas es un lugar que alberga no 

solo para Poás sino para cinco o más áreas de salud, 50 personas dando citas  y en un minuto 

entran 40 o 45 llamadas y en dos minutos ya se agotaron las citas de un EBAIS de un día, 

entonces creo que el problema básicamente está en la oferta que es donde tenemos que mejorar, o 

sea la cantidad de cupos que tenemos que ampliar.  

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada consulta a la Dra. Hellen Corrales: mi pregunta es más 

técnica, tengo la dicha si podemos llamarlo así, de ser hipertensa entonces me atienden y espero a 

las citas ya programadas y abarco todas las cosas que tengo en el momento. Ahora la tecnología 

es muy bueno, es un avance, pero una vez me pasó, ¿Qué pasa cuando se bloquea la contraseña o 

el acceso a las citas?, y yo lo veo un poco complicado que llena uno los datos y sigue el problema 

y al final tiene uno que eliminar todo y volver a registrarse, entonces al igual que me pasó le 

puede estar pasando a mucha gente, entonces en esa parte debería no ser tan tedioso volver a 

ingresar.  

 

La Dra. Corrales responde: En ese aspecto, la entiendo no soy muy amiga de la tecnología hay 

cosas que cuestan, pero tenemos que reaccionar como cuando lo hacemos con los sistemas 

informáticos a nivel general,  por ejemplo en el banco nacional que le bloquean la cuenta por 

cuestiones de seguridad, entonces tengo que ir al banco para que se me reactive, igual tenemos 

que hacer a nivel del área, aquí nosotros tenemos un encargado del Sistema y muchas personas 

nos han buscado o que necesitan que les expliquen y con gusto lo hacemos; esto es parte de la era 

de la informática, es algo como que se sale del entorno del dominio de las instituciones, inclusive 

del mismo Gobierno y a nivel local. Por lo que los invito a que se acerquen al área de salud en 

esos casos para ayudarles. Igual hay algo muy importante, no solamente, si cualquier usuario 

requiere atención puede presentarse a la clínica, no es el hecho que no encontré cita y ya, 

podemos gestionar y solicitar para que nos atiendan, talvez tengan que esperar un poco más, pero 

como médicos estamos convencidos que debemos atenderlos, hasta donde la capacidad nos lo 

permita, pero solo el hecho de presentarse y consultar nos salva de un susto grande porque puede 

peligrar la vida.  

 

Continúa la Dra. Hellen Corrales: otros de los temas que trasladaron en el oficio de este Concejo 

Municipal es sobre la Atención Vespertina: Con este tema es algo que le he dado mucha vuelta 

desde hace dos años que estoy en la Dirección de área de salud de Poás, y las últimas estadísticas 

que generó nuestra área de salud con respecto al peso relativo de la atención de urgencia en 

consulta externa me arroja que en realidad nosotros no necesitamos una consulta vespertina, 

nosotros lo que necesitamos es un servicio de urgencia formal, ¿Por qué?, porque como ustedes 

vieron nuestras urgencias calificadas cada vez son más y más calificadas, tenemos que ver como 

la gente medica del área de salud se nos mueve con un infarto, con ABC, un accidentado, etc., o 

sea la situación me gustaría dirigirlo hacia, no a una consulta vespertina que es un médico, una 

enfermera y una asistente de redes simplemente atendiendo-atendiendo y que si llega una 

situación especial y necesita ser trasladada urgentemente al Hospital el médico y la enfermera 

tiene que irse con ella o él en la ambulancia, quedando varias personas sin poder ser atendidas. 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo sí, con todo el respeto hacia la Dra. Corrales, voy a 

discrepar en su percepción. Le voy a explicar más o menos, ya que tengo un poco de experiencia 

en ese campo, yo trabajé en una consulta vespertina en Barrio San José de Alajuela, y le voy a 

poner algunos ejemplos, de hecho uno personal que es el único disgusto que tengo y me pasó 

aquí, más que todo para enfocar porque para mí si es importante; yo sé más o menos lo que es 

una emergencia y lo que no lo es, sé que un asmático es una emergencia y que a un asmático le 

puede dar un broncoespasmo  a las 2 o 3 p.m. tengo mi nieto que fue asmático y a las 2 p.m. le 

dio un broncoespasmo muy severo y mi hijo que venía de una ruta larga con una contractura 

muscular que después de todo esa contractura resultó ser una hernia de disco, yo tengo que irme 

con las dos emergencias de aquí a las 2 pm. en ese momento el medico que estuvo a cargo, que 

fue un doctora, me dijo que no me los podía atender y si quería fuéramos a pagar un médico 

privado, de estos hace sus dos o tres añitos, y desde eso para mi ha sido muy molesto porque sé 

que no era la respuesta incluso tenía derecho de ir y acusar al médico porque sí sabía que eran dos 

emergencias. Y si aquí existiera una consulta vespertina, la cual nosotros como Unión Cantonal y 

aquí está el compañero que es el Presidente de la Unión Cantonal, lo hicimos hace ya alrededor 

de veinte años hemos luchado para que haya una consulta vespertina en Poás, porque en este 

momento y sigo con el ejemplo de mi nieto y de mi hijo en su momento, si hubiera una consulta 

vespertina al menos hasta las 8 o 10 de la noche a mi nieto asmático posiblemente lo hubieran 

sacado de aquí, posiblemente a mi hijo lo hubieran aliviado y así montones de casos se presentan, 

asmáticos, hipertenso que de momento una presión alta se puede tratar que si llegó a las 4.00 p.m. 

ellos la podrían atender;  y por parte de la Unión Cantonal se cuenta con todos los datos que nos 

dimos a la tarea de sacar, llevarlo hasta la Dirección Regional durante 13 años. Entonces para mí 

la atención vespertina sí es muy importante, es cierto que si llega un infarto el médico tiene que 

desplazarse con el paciente, pero también ese médico que está ahí a las 6 p.m. y tuvo que irse con 

su enfermera en la ambulancia, también es muy importante, porque sino hay una vespertina, ni un 

médico y una enfermera que pueda acompañarlo también el paciente va  arriesgando la vida; 

entonces para mi sigue siendo muy importante contar con una atención vespertina en el cantón de 

Poás, de hecho que fue uno de los temas cuando se propuso para que ustedes nos pudieran 

acompañar y venir a explicarnos los proyectos del área de salud de Poás, pero para mí de todos 

estos temas sigue siendo el más importante el poder contar con una atención vespertina y yo creo 

que no voy a dejar, mientras pueda, de luchar para que esa vespertina se dé. Cuando estuvo el Dr. 

Luis Alberto Castañean, que trabaje con él en la Clínica de Barrio San José en Alajuela donde él 

fue el Director Médico y después fue Director Regional,  y con él fuimos a varias citas a la 

Regional y yo le decía al doctor que trabajamos con una Vespertina hasta las 7 u 8 p.m. en Ba. 

San José que está a cinco o diez minutos del Hospital San Rafael de Alajuela, y como nosotros 

estando a casi media hora y no tenemos una Vespertina, minimo que éste cantón se merece. Por 

eso, yo aquí le pediría al Dra. Corrales, de todo corazón, sé que ustedes tiene un proyecto, cuando 

nosotros estuvimos trabajando en eso, la Directora Medica de ese entonces, cuando a ella le 

pidieron todos los estudios, a pesar de todo lo que nosotros presentamos que nos llevó tantos 

años, hicimos estudios en el Hospital de Alajuela, en el Hospital de Grecia, y la Dra.  Balmaceda, 

de ese entonces, nos dijo que no era importante una Vespertina en este cantón, y para mí sigue 

siendo muy muy importante, por la experiencia que he tenido en ese campo, y sé que sí se puede 

sacar muchos pacientes, por ejemplo un paciente con una herida tratable desde aquí, que no tenga 

que desplazarse hasta el Hospital de Alajuela para que le pongan unas puntadas, que 

perfectamente aquí lo pueden hacer, y así puedo citar casos que se pueden atender desde aquí.  

 

La Dra. Corrales comenta: quizás lo que se nos complicó un poquito fue el concepto, la palabra 

para mi consulta vespertina yo creo que no es suficiente para el cantón, yo comparto el cien por 

ciento con usted y comparto una experiencia, que es la que me tiene casada con la misma idea 

suya, y cito un ejemplo familiar, con mi hija en San Juan de un año y medio, le di un pedazo de 

tapita gallito a las 6.00 p.m. y comenzó a salivar y para no cansarlos con el cuento le dio una 

reacción anafiláctica severa, yo sabía lo que estaba pasando y solo tenía 20minutos para llegar 

algún hospital por una ampolla de nimeflina,  me fui a 120 K/hora y pase por la recta de la 

cooperativa llegue al Hospital de Grecia, donde ya estaba listo del anestesiólogo para entubarla. 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Yo pienso que eso no puede pasar, ¿Qué es lo que yo creo?, que no es una Vespertina sino un 

servicio de emergencia formal lo que necesitamos, o sea algo que nos brinde una atención 

completa, que nos tengan en observación un rato, o que si sucede lo que le sucedió a la regidora o 

a mí, que tengamos opciones, y por dicha ella es mi hija donde yo soy doctora, porque sino no sé 

qué hubiera pasado,  o sea sino hubiese  sido médico no hubiese tenido el tiempo exacto para 

poder llegar donde sabía que la podían atender. Entonces definitivamente concuerdo con ustedes, 

quizás el concepto fue lo que se nos enredó pero sí creo que el cantón necesita algo más que una 

Atención Vespertina, necesitamos un Servicio de Emergencias y el peso relativo de nuestras 

urgencias está entre un 20 y 23%, ahí se resume todos los estudios que se han hecho, porque el 

peso relativo tan fuerte que ya es reciente es el que cae sobre los hospitales y eso nos está dando 

paso para hacer una solicitud formal y a solicitar lo que necesitamos, que es una nueva área de 

salud con toda la capacidad instalada que tanto se requiere y para ahí es donde va nuestro 

proyecto y visión.  

 
 

Proyectos 2015-2016: como les dije puedo hablarles lo que yo he podido encausar en estos dos 

años, hacia atrás no podría intervenir porque la dinámica de los tiempos es diferentes, las 

prioridades son diferentes, las condiciones en el tiempo son distintas. Con respecto a este año 

2015-2016 lo que hemos ido concretando:  

 

EBAIS DE POASITO: que ya fue construido y funcionando en un 100%, de hecho aumentó la 

atención y está muy linda la estructura. 

 

Se logró reforzar la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en Poás, conseguimos el personal, se 

cuenta con un médico, una enfermera, una psicóloga, y tenemos actualmente un convenio activo 

con la Asociación del dolor y Cuidados Paliativos del cantón de Poás, es un tema que se ha 

reforzado mucho para poder que esta atención sea mejor y así poder descargar un poco el peso 

económico que llevaba la Asociación al dar la atención al 100% y que la Asociación se enfoque 

más en los recursos que vamos a necesitar y la institución a pagar empleados, que para mí es un 

aspecto muy positivo para la comunidad y creemos que está madurándose, todavía estamos 

trabajando juntos y la idea es terminar bien.  

 

Servicio de Psicología: Nuestra área no tenía el servicio de psicología, ahora ya la tenemos y nos 

está colaborando con problemas de salud mental.  

 

Y también el año 2015 logramos más recurso humano para el servicio de Farmacia, porque 

estaban esperando mucho por los medicamentos, ya por dicha se logró esperar los tiempos de 

espera con este nuevo recurso humano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

EBAIS DE POASITO.  

 
 

Aquí se logró su inauguración con la Dra. Rocío Sáenz y parte de mi equipo de trabajo del ésta 

área de salud:  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Proyectos de Desarrollo: que es lo que queremos, que sean proyectos pesados y son los que 

definitivamente necesito que ustedes como Gobierno Local, nos colaboren y nos metan el 

hombro, porque sabemos que los sistemas de salud no es la Caja Costarricense del Seguro Social 

no es el Ministerio de Salud, sino que el sistema de salud comunal o cantonal, va liderado por el 

Gobierno Local, entonces si nos unimos adecuadamente podemos trabajar y hacer que esto 

camine según lo que requerimos.  

 

EBAIS en San Juan: el cual lleva bastante tiempo el terreno, ya está en presupuesto, ya se 

cuentan con los planos hoy llegando de Sarchí Sur que andaban viendo algunos detalles 

arquitectónicos que pidieron que sean perfectos, el movimiento de tierra ya se logró coordinar 

para que se inicie en estos días, si esos movimientos de tierra dan inicio dentro de los siguientes 

quince días estaríamos, según el proceso de licitación, iniciando construcción en diciembre a  

enero 2018,  entonces ya se puede decir que el EBAIS en San Juan es un tema que ya está muy 

avanzado y es un asunto maduro, que ya podemos decir que pronto podemos disfrutarlo, no pude 

mostrar los planos por un asunto técnico pero cuando tenga gusto se los puedo enseñar, vamos a 

tener un EBAIS similar como el de Sarchí Sur con algunas modificaciones que mi equipo 

propuso, altamente funcionalmente y va a hacer un EBAIS agrandado, porque va a tener otro 

consultorio, la idea es que podamos ofrecer otros tipos de atenciones, por ejemplo campañas de 

Papanicolaou, que podamos hacer una atención grupal adolescente, o sea que nos podamos 

extender un poco más a la comunidad de San Juan.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: el proyecto del EBAIS de San Juan llevamos 

diez años esperando desde que se inició la solicitud de construcción, con un terreno adquirido por 

la comunidad y la Municipalidad, donde el expresidente de la República Oscar Arias cuando vino 

a hacer el Consejo de Gobierno aquí en el cantón de Poás, no puso la primera piedra por una 

situación logística legal, pero ya era un hecho de hacerlo en ese lugar, y existe una infinidad de 

acuerdo de Concejos anteriores y éste  insistiendo por el proyecto para que fuera una realidad, 

pero ya gracias a Dios estamos cerca de ese logro a nivel cantonal.   

 

La Dra. Hellen Corrales comenta: con respecto a este tema del EBAIS de San Juan, se tuvo 

alguna situación, donde se necesitaba un estudio arqueológico que se nos iba a atrasar, la Junta de 

salud junto con los Comité de Salud se organizaron y ellos como actores sociales pagaron el 

estudios y de hecho una empresa local del cantón se ofreció donar el movimiento de tierra, 
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entonces esto nos va a apresurar más el inicio de construcción del edificio del EBAIS en San 

Juan.  

 

El Síndico Marcos Rodriguez, distrito San Juan comenta: usted habla que la construcción está 

para diciembre y enero del 2018, me imagino que se refiere a diciembre del 2017 o enero del 

2018?. 

 

La Dra. Corrales responde: exacto en diciembre del 2017 o enero del 2018, esa es la proyección. 

El tema como ustedes saben es que son licitaciones públicas, donde se tiene que montar el cartel, 

la presentación de ofertas, tiempos y plazos y demás  para la adjudicación del proyecto, en este 

momento el proyecto está en esos dos aspectos, como la Junta de Salud se ha movido tanto y 

hemos tenido los estudios, la colaboración de la empresa donde la municipalidad contactó para 

que nos ayudaran, entonces quizás el proyecto pueda arrancar en diciembre de este año, y si todo 

sale bien y el verano está acorde con el tiempo espero que para, siendo muy optimista, que para 

junio del 2018 talvez ya se tenga concluido el EBAIS.  

 

 
 

Edificación de Bor Kar: el otro proyecto, si alguno ha pasado por esos terrenos ya cuentan con un 

rótulo que dice propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social, resulta que ya se lograron 

hacer los cobros y a través de ésta servidora dando seguimiento al caso ya se concluyó con el 

proceso, y efecto estas fotografías fueron tomadas por mí, me llamaron para ofrecernos el terreno 

y se hicieron todas las gestiones pertinentes para adquirir el terreno y ya se coordinó con la 

Dirección de Arquitectura e Ingeniería Institucional vinieran  a valorar, porque es una maquila, 

son galerones bien hechos, entonces  ya se logró que ellos hicieran la valoración por parte de 

Ingeniería de la CCSS y lo que nos están recomendando de manera preliminar es poder, porque el 

resto de estructuras alrededor no pueden ser utilizadas, lo que si es la nave industrial; ¿Cuál es el 

proyecto que tenemos?, en ese espacio nos podemos acomodar la Sucursal de la Gerencia 

Administrativa y podemos instalar un EBAIS tipo DOS, que nos va a descongestionar San 

Rafael, ese es el proyecto actual que tenemos para poder dar respuesta a las necesidades de San 

Rafael, al lograr ampliar este espacio sí vamos a poder caminar adecuadamente, y sobre todo ya 

pertenece a la institución. 

 

El regidor Santos Lozano comenta: tengo una duda, en esa propiedad adquirida, antes Bor Kar, 

hay dos edificios o naves, yo he visto el rotulo en una de ellas donde dice que es propiedad de la 

CCSS, ¿es todo o solo una parte?. 

 

La Dra. Corrales responde: que es propiedad total de la CCSS, ambos edificio en un solo terreno, 

donde se ve una casita que la divide parcialmente pero es una sola propiedad.  

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: hay un espacio como para parqueo entre los dos 

edificios. 
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La Dra. Hellen Corrales, responde: es una sola propiedad y lo que se va a mantener de manera 

funcional es el que muestro en la fotografía, que es de concreto el primero que se ve yendo hacia 

Chilamate, de ahí que se va a convertir en el EBAIS con el recurso humano que ya se solicitó y 

solventar la brecha que tenemos muy focalizada en San Rafael; para este proyecto solo estoy 

esperando la respuesta del informe de ese estudio de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de 

la CCSS para que nos digan cómo vamos a modificar el edificio para que funcione de acuerdo al 

proyecto que les indiqué y por otro lado para dejar de pagar alquiler.  Porque además las naves 

industriales tenían un montón de contenido adentro que el dueño tiene que llevarse, o sea que 

desaloje para poder buscar el recurso institucional para hacer las remodelaciones que requerimos.  

 

 
 

 
 

El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta:  más que todo aprovechar para 

referirme a lo que mencionó la compañera regidora Gloria Madrigal, sobre la atención vespertina, 

en mi caso personal considero que es demasiado importante, ya que nosotros hemos sufrido 

bastante como líderes comunales, inclusive yo he tenido que desplazarme en tres ocasiones para 

el hospital con un niño con asma y ni familia era, y tuvimos que quedarnos hasta las 10 p.m. o 

estar la compañera Gloria Madrigal en la Casa y decirle que fuera a recogerla porque no tenían 

como regresar de nuevo a su casa. Aquí tenemos una lista cuando estuvo el Dr. Luis Diego 
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Alfaro, donde solo en el Hospital de Grecia hasta las 8 p.m. atendieron 1500 personas y en el 

Hospital de Alajuela 1304 personas en solo cuatro horas. Entonces, repito, es muy importante, 

además de todo lo que se gestionó en ese momento, en el 2004 Poás de la plata que recogía la 

CCSS que habían muchas empresas mantenían una serie de clínicas vespertinas en Palmares, 

Grecia, Alajuela, entre otros cantones, y aquí desgraciadamente hay personas que queremos 

ayudar y otras personas que más bien quieren destruir, y como puede observar este montón de 

papeles, la última vez que visitamos al Dr. Castañeen en Santo Domingo nos dicen, y los tenía 

metidos en una gaveta, porque una “buena” persona llamó y le dijo que aquí en Poás no hacía 

falta una Consulta o Atención Vespertina, y es muy doloroso y lamentable que personas que ni 

siquiera son de Poás llegan al cantón el lugar de edificar vienen a destruir, porque Poás sí 

necesitaba una clínica vespertina con cuatro horas demás del tiempo laboral. Entonces como es 

posible que nos dijeran que no, de los 81cantones del país solo en Poás no tienen clínica 

vespertina, existe en Grecia, en Alajuela, en San Ramón, Naranjo, Atenas y hasta en Barrio San 

José, nos dijeron que nos iban a atender a Grecia y un mes después nos dijeron que a Poás no nos 

iban a atender más. Este es un cantón que amamos y como líder comunal seguiré luchando hasta 

que esto se dé, porque sí hace falta en este pueblo y no es posible que en el Siglo XXI una Clínica 

o EBAIS en San Pedro de Poás, son las mismas desde hace 50 años; igual en el Ministerio de 

Salud antes veían al niño sano, mujeres embarazadas, y ahora solo tienen oficinas con varios 

funcionarios con otras funciones que ni sé que hacen, eso para atender a las personas que no 

tenían un seguro social, antes era diferente, ahora tenemos más de 30.000 habitantes y seguimos 

igual, sin contar los extranjeros. Aquí están todas las asociaciones de Desarrollo y las Fuerzas 

Vivas que mandaron cartas apoyando esa gestión, pero la sorpresa es llegar a Santo Domingo y 

que el Director sacara los papeles de una gaveta guardado porque no hacía falta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: afortunadamente, como lo expuse al 

principio para la Dra. Corrales y los demás funcionarios de la CCSS que los acompaña en esta 

sesión, es precisamente la particularidad, la representación que tienen las comunidades en los 

Gobiernos Locales y afortunadamente esos espacios se dan para acercarnos y para darnos cuenta 

que talvez algunas veces, sino compartimos estos espacios los conceptos como lo explicó la Dra. 

Corrales, es lo que talvez nos dividen, que estamos pensando lo mismo solo que el concepto es 

diferentes y que técnicamente con el transcurrir de los años ha cambiado para la institución, y sí 

creo que estamos claros y siento que ahí vamos a llegar que se está pensando en una Clínica 

Vespertina mejorada, para llamarla de alguna forma, acorde no a los años por los cuales tanto han 

trabajado en recopilar la información sino más bien más acorde a la realidad.  

 

La Dra. Hellen Corrales comenta: talvez creo yo que pueda ser valioso que el estudio con el 

esfuerzo que ustedes como líderes comunales han realizado, me lo pudieran trasladar, para yo 

poder ajustarlo a nuestro peso relativo actual y generar talvez una solicitud que nos sopese en una 

forma más rápida, entonces les pediría que me hagan llegar la documentación que tengan a mano.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: a mí me gustaría saber para cuándo tiene usted 

programado trabajar con ese proyecto, como lo ha dicho ya lo tiene en mente y ya sabe lo que 

necesitamos, para este año y principio del otro ya tenemos concluido esos proyectos, pero el 

proyecto de este servicio ampliado que se necesita para cuando lo tienen proyectado.  

 

La Dra. Corrales responde: como les digo, que me trasladen lo que tienen, y yo le daría prioridad. 

El tema que nos lleva es que necesitamos espacio físico, el espacio físico nos genera una 

limitante, entonces hay que trabajar en las dos vertientes, espacio físico y recurso humano, al yo 

conocer las necesidades comunales que ustedes ya las tienen claras y al tener yo mis estadísticas 

que me están entregando lo mismo, entonces me facilita solicitar esto que es tan difícil gestionar, 

todos sabemos lo que cuesta que nos manden una plaza, que nos construyan un EBAIS, que nos 

construyan una clínica, etc., pero yo si me comprometo a darle prioridad para poderlo darle 

avance y seguimiento, al fin y al  cabo el generar la plaza en este momento, que sería lo que 

ocupamos con recurso humano, no depende directamente de mi persona, ahí tendría más peso 
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ustedes como Gobierno Local y los grupos organizados, yo voy a generar desde abajo, pero 

ustedes pueden llegar a donde yo no puedo llegar, ya que tenemos muchos jefes hacia arriba, pero 

sí voy a generar la solicitud.  

 

La Sindica Flora Solis Valverde, distrito de Carrillos comenta: yo hago una pregunta, que durante 

mucho tiempo a nosotros de Carrillos nos preocupa, Carrillos es el distrito del cantón de Poás con 

más población, nosotros no pertenecemos al Circuito de Salud de Poás, no sé porque, no 

pertenecemos a la Cruz Roja, a los Bomberos y uno se pone a pensar, por ejemplo Poasito o 

Fraijanes no es de Poás, pero Carrillos si es de Poás, ¿Por qué no sucede esto, porque tenemos 

que acudir hasta Alajuela para todo, si somos el distrito con mayor población del cantón de 

Poás?; talvez no me la pueda responder ahora, pero siempre he tenido esa inquietud.  

 

La Dra. Hellen Corrales responde: al respecto, yo ya indague un poquito, y sí llama la atención; 

la conducta de la institución siempre, inclusive cuando se hace resectorización obedece no a lo 

que la Caja Costarricense del Seguro Social quiere hacer, sino a lo que el usuario hace por 

conducta, por ejemplo hay muchos usuarios que la parte alta de Santa Gertrudis se han venido 

para San Rafael, cinco o seis casos, porque recuerden que casi siempre dentro de toda la 

organización gubernamental la necesidad del usuario es la que priva. En el caso de Carrillos, yo 

sí me puse a indagar un poco porque es algo que también me llama la atención, y en el momento 

que se hicieron las áreas de salud, o sea cuando se comenzaron a estructurar, se terminó el tema 

del Ministerio de Salud y se reestructuró todo el sistema de salud a nivel nacional, si no me 

equivoco fue en los años un poco más de los 80´s, en la comunidad de Carrillos decidió ser 

atendidos en Alajuela porque según ellos consideraban que tenían mejor acceso a Alajuela que a 

Poás, eso fue una decisión de la comunidad no de la institución en su momento, y como la 

institución responde  a las necesidades del usuario se resectorizó en el sentido de lo que en esa 

época la población de Carrillos manifestó que era lo mejor para ellos; los tiempos cambian y no 

sabemos en realidad cual será la necesidad en su totalidad de la población de Carrillos en esta 

época del 2017.   

 

Continúa la Dra. Hellen Corrales: para terminar tenemos el último proyecto y es el mega 

proyecto, nosotros necesitamos no una vespertina, no tres médicos más, sino lo que se necesita es 

un área de Salud formal de este siglo, de este milenio, y tiene toda la razón desde 1964 fue 

construida ésta clínica en San Pedro, la última vez que vinieron los arquitectos y los ingenieros a 

valorar, y decían hasta “.,..qué lindo porque tenían enchape de pared era una reliquia..”, y es 

cierto somos un museo el edificio de la clínica de Poás, es algo interesante, es bellísima la 

construcción y aguanta terremotos porque ya lo comprobamos, pero necesitamos una clínica 

nueva. A raíz de esto comenzamos a gestionar porque se ocupa mucha plata, ocupamos un 

terreno, ocupamos demasiado para poder darle a la comunidad el área de salud que requiere, es 

un área de salud tipo uno, donde tiene que existir urgencia como corresponde, el poder pensar y 

soñar más allá, poder tener un lugar de observación, una salita de maternidad, cosas que podemos 

desarrollar y que podemos llegar a tener y áreas de salud tan cercanas  que son una belleza, con 

un espacio para todos y es lo que necesitamos. Con respecto la institución al ver la necesidad 

comenzó a hablar de un fideicomiso, es un contrato que hace, que lo hizo específicamente con el 

Banco de Costa Rica y por ahí nos metimos, porque es lo que ocupamos recursos, de ahí que me 

agarre de la Presidencia Ejecutiva y gracias a Dios antes de la Dra. Sáenz saliera, dos días antes 

de que le solicitaran su renuncia, ella nos incluyó en el Fideicomiso, o sea el Área de Salud ya 

tienen el dinero para hacer construido. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes interrumpe y dice, ¿Cuándo?. 

 

La Dra. Corrales responde: no me lo han dicho  y aún no me lo van a decir. Resulta ser que ahora 

viene el trabajo mío, pero ya estamos dentro del Fideicomiso, eso quiere decir que por tarde en el 

año 2021 esa área de salud tiene que estar construida, pero me gustaría que sea por temprano y no 

por tarde, entonces teníamos que comenzar por buscar terreno; de hecho hace quince días 
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cerramos un estudio de mercado porque necesitamos unos 20.000 metros cuadrados, y tiene que 

ser plano, es lo más difícil aquí en Poás, en el centro de San Pedro, donde se pueda tener un 

acceso adecuado para construir el área de salud, por dicha el estudio de mercado cerró y tengo 

dos opciones, esas opciones ya se fueron para la Gerencia y Dirección Regional y pronto van a 

venir a hacer los estudios de suelo, etc., para saber si conviene o no, para hacer el proyecto, y 

ojala que se acepte para que las inclinaciones que tienen no sean exageradas y ver si son factibles 

en la zona, porque comprando el terreno iniciamos la construcción, porque el tema de 

fideicomiso a veces no nos genera tanta complicación en Contratación Administrativa, porque se 

puede buscar la opción más adecuada y trabajar directamente sobre lo más adecuado, entonces 

quizás no sea tan lerdo, pero el compromiso general por parte de la institución es que al 2021 

debemos tener un área de salud nueva y espero que me dé la fortaleza de seguir gestionando esto 

hasta que logremos aterrizarlo lo ante posible. Cuando la Dra. Sáenz tuvo que retirarse 

personalmente le agradecí porque nuestra área de salud la tenían muy cruda, y también hay un 

tema, como somos índice de eficiencia tan altos a veces no nos ven como prioridad, o sea como  

somos tan eficientes no somos un problema, y al no ser un problema no somos una prioridad, 

pero a veces hay que cambiar el enfoque global, y no puede ser que tengamos que dar problemas 

para que nos tomen en cuenta, y eso no es así, nos merecemos lo que ya se nos dio al firmar este 

fideicomiso y estar incluido dentro del proyecto.  

 

Como le digo creo que vemos luces a final de túnel, son muchas las cosas que tenemos que hacer, 

incluso el Dr. Murillo me apoyo mucho en esto, son muchos proyectos y mucho lo que tenemos 

que desarrollar, tenemos una brecha que hay que encontrar, pero la proyección es que, si 

logramos estos aspectos vamos a tener cubierto el tema salud por 50 años más. Le agradezco 

mucho este espacio y también los acuerdos que ustedes firman, todo esto donde yo le digo a la 

Junta de Salud recuerden que ustedes pueden llegar donde yo no llego, igual ustedes como 

Gobierno Local, porque no es lo mismo que yo pida una cita a la Gerencia Medica, que esa la 

Junta como representante de los usuarios y éste Gobierno Local tienen la opción de llegar más 

rápido donde no he llegado y pedirme todo lo que ocupen y por supuesto espero contar con el 

apoyo de ustedes como Gobierno Local.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: yo sé que Carrillos le pertenece 

administrativamente al área de salud de Barrio San José y la justificación de eso fue porque 

ocupaban población, razonar, vía de comunicación, servicio de buses, el camino era lastrado, etc, 

pero todo eso cambió. Entonces ¿Cuál sería el mecanismo, de acuerdo a su conocimiento dentro 

de la institución, y orientar a quien enviarle una nota o acuerdo del Concejo?, o sea para llegar y 

hablar al oído directamente para lograr que Carrillos esté en la atención de salud en Poás, y tiene 

razón la Sindica Flora Solis, cuando dice que es el distrito de mayor población del cantón, más 

que San Pedro y más concentrada porque es el distrito más pequeño territorialmente, tiene dos 

EBAIS uno en Carrillos Bajo y otro en Carrillos Alto, ninguno de los dos en óptimas 

condiciones, y eso le suma a esa sede y justificación. La Dra. María de Rocío Sáenz no llegó a 

una solicitud que hizo este Concejo Municipal en su momento, y nos cambió fechas varias veces 

y nunca se pudo concretar una visita suya al cantón de Poás, justificaciones si hubo y fue un 

razonamiento dentro de los cuales se incluyó en el fideicomiso a Poás porque había un 

compromiso por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social desde la visita en aquel 

entonces del Director Ejecutivo Dorian, que se generó sus tortas que se dio ese compromiso 

cuando vino a inaugurar el Laboratorio Clínico, que estuvo cerrando un montón de tiempo que 

estuvo cerrado y no fue hasta que este Alcalde presentó un reclamo para decir como puede ser 

posible que esté construido y no esté en uso. Entonces yo creo que sería importante cual sería el 

mecanismo de llegar a los altos medios y llegar a lograr para ir recuperando esa territorialidad 

que nos obliga el artículo 169 de la Constitución Política, porque nosotros somos el Gobierno 

Municipal del cantón de Poás y tenemos que velar por los servicios que se brinden en el cantón; 

podemos velar solapadamente reclamando el servicio que se brinda en Carrillos, pero es ir a 

hablar a otro que está en Alajuela y seguro nos va a decir ¿Quién es usted?, o porque vienen 

hablarnos si no es su enfoque. En buen ahora el proyecto de la sede que estamos muy claros y ahí 
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le ofrecí el apoyo en la medida de nuestras posibilidades, como también con la tramitología que 

hubo que corregir cositas de camino, que en eso reconozco la perseverancia  e insistencia de la 

Dra. Corrales, a veces también hacerle entender a la población que tomar las decisiones hay que 

hacerlo en el momento y como usted bien lo dijo, o hay que ser “malcriado”, o ser perseverante 

para poner más bonito o dejar que estalle el problema para que nos pongan atención, ¿Cuál de 

todas preferimos?, una mezcla de todas, lo ideal sería la negociación, la planificación, el 

desarrollo. Y buena razón tiene la Dra. Corrales cuando dice, que el chiquito bueno no es al 

primero que se le da la chupa chupa, sino al chiquito llorón y que está haciendo un berrinche en 

el lugar; eso nos ha pasado con el asunto de seguridad, que no aportan más policías con el tema 

de seguridad porque  es el cantón más seguro del país, según la estadísticas o informes de las 

naciones unidas que se hizo en su momento, entonces esas son las cosas, lo bueno de lo malo, y 

lo malo de lo bueno, que hay que sopesar.  

 

En lo personal me agrada mucho la iniciativa que tuvo el Concejo Municipal y el resultado que se 

ha logrado con la participación suya aquí en esta Sesión por parte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, y con los proyectos que estamos conociendo, y como bien lo ha apuntado el 

Presidente Municipal y lo ordenado la Sala Constitucional en el sentido que hay que tener 

coordinación interinstitucional, y eso cuesta, cuesta en un cantón de 74Km2 de  15 Km de largo y 

5 Km de ancho, eso es Poás con 31.000 habitantes, más bien no incluyen otros sectores que son 

un poco complicado, Poasito y Fraijanes, y todavía estamos adoptando gente de Santa Gertrudis y 

otros sectores, teniendo Grecia clínicas y Hospital, con más territorio, etc.  

 

Le dejo la inquietud y después me gustaría conversar con la Dra. Corrales para saber cuál es el 

mecanismo para lograr y ver de que manera el distrito de Carrillos sea atendido en el cantón de 

Poás, tomando en cuenta que en Carrillos Bajo alquilan las instalaciones de EBAIS, y lo están 

haciendo porque los desahució la Fuerza Pública en un edificio de ellos y no del EBAIS, igual se 

utilizó la misma técnica cuando se logró poner a trabajar el Laboratorio Clínico en San Pedro, 

con una orden sanitaria del Ministerio de Salud porque estaban en condiciones todo lo contrario 

de lo adecuado, entonces algo tenía que hacerse; y en Carrillos Alto el EBAIS están en terreno de 

la Asociación de Desarrollo mediante convenio con la CCSS y no pueden invertir porque no es 

terreno de la CCSS, sé que hay un proyecto de ver la posibilidad con un terreno con el INDER, 

pero ahora la CCSS dice, terreno que lo ponga la comunidad, para que podamos construir el 

edificio tiene que estar a nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social, y como se pretende 

hacer con recursos del INDER, la CCSS dice yo pongo el personal y el equipamiento, ¿Cuál?, si 

ya lo tienen, es cuestión de trasladarlo lo que ya existe, que talvez se pueda contar con más 

personal, perfecto. Pero ocupamos y fue lo que decía la Sindica Flora Solis, donde ha insistido 

igual el Vicealcalde Freddy Jinesta que es el papa del proyecto a nivel del INDER, el enfoque 

territorial Carrillos de Poás y que sean parte del cantón como tal.  Pero que difícil en Poás, ojala 

que no nos salgan algún ecologista ultranza poniéndonos peros o impedimentos con movimientos 

de tierra para lograr la construcción de un área de salud para lograr la construcción en una finca 

en el cantón, se hace todo y se hacen grandes esfuerzos para lograrlo, aclaro por supuesto que se 

van a hacer valer el debido proceso y respetar las cosas, el problema es que se van a los extremos 

y ven lo malo y no ven lo bueno, exageran lo malo y no se cuenta lo bueno.  

 

En buena hora que está ahora la Dra. Corrales, que es parte de Poás ya, y tiene esa fortaleza para 

luchar y seguir luchando para lograr los proyectos en Poás, y cuente con el apoyo de esta 

Alcaldía en lo que esté a nuestro alcance; reitero no es broma, la Dra. María del Rocío Sáenz se 

invitó para que llegar a una Sesión al Concejo y pasaron varias notas posponiendo la visita y 

nunca se dio.  

 

La Dra. Hellen Corrales comenta: hay algo que sí me parece que es muy importante con respecto 

a lo que decía el señor Alcalde, que al chiquito bueno es el último que le dan el premio, ahí sí hay 

un tema que tenemos claro y hablo por los 85 funcionarios de la CCSS que tenemos en Poás, a 

veces se quiere hacer conflicto en base a generar necesidades, al menos para el área de salud de 
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Poás, generar una necesidad significaría el dolor de alguien,   y así nosotros definitivamente no 

vamos a jugar nunca, es un compromiso que tenemos como funcionarios de la institución, ahí sí 

no hay nada, ese aspecto si tiene que quedar sumamente claro, porque a veces existe la tentación, 

a veces hay que hacer berrinche para que nos vuelvan a ver, hay muchos aspectos en la vida, el 

tema político, el tema contable, los recursos, porque necesitamos que nos cubran una necesidad, 

pero en tema salud y hablo por esos 85 funcionarios en Poás, ahí nunca vamos a generar ese 

conflicto porque para nosotros está primero el interés de cada una de las personas que requieren 

nuestra atención y después el resto, por eso seguiremos como los chiquillos buenos y ahí es 

donde es importante que ustedes vayan y les den la paleta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle a la Dra. Corrales y su equipo 

técnico y administrativo que la acompañó el día de hoy, creo que en buena hora el acercamiento 

que hemos tenido, espero por lo que hemos visto hoy, que es la primera pero no la última con este 

Concejo Municipal, a nosotros nos quedan un poco más de dos años como miembros de este 

Gobierno Local, esperaríamos poder colaborar bastante con estos proyectos que se tienen en el 

área de salud de Poás; existen algunos mecanismos para tratar de tener esa coordinación, al 

menos las gestiones que talvez usted como Directora el Área de Salud, haya realizado, como son, 

la solicitud de personal para la posibilidad del EBAIS tipo II en las instalaciones antigua de la 

Bor Kar, todas esas gestiones si nos la hacen llegar, nosotros con mucho gusto podría desde ahora 

apoyarla y monitorearlas y empezar a girar acuerdo solicitando a las instancias pertinentes 

nuestro apoyo y generar un poco de presión, en el buen sentido de la palabra, para que ojala 

pueda irse dando, como es este mega proyecto que se tiene. Además talvez sería importante que, 

una vez que usted logre tabular la información, que estoy seguro que el Síndico de San Pedro y a 

regidora Gloria Madrigal,  tengan la posibilidad de conformar una Comisión Especial del 

Concejo Municipal que se reúna periódicamente con su persona, para ver cómo va el proyecto e 

intentar accesar mediante el Concejo Municipal a citas y/o audiencias, porque si no vienen aquí 

desplazarnos nosotros hasta esos despachos, y una vez que se tengan la audiencia generar una 

comitiva para presentarles lo que se tenga que presentar; lo mismo con el tema de presentación 

del estudio para los terrenos que están para posible adquisición para la Clínica en Poás, si pudiera 

compartirnos esa información y generar acuerdos de apoyo, para que la Gerencia de la CCSS  

sepan que el Gobierno Local también está interesado en que se tramiten las gestiones realizadas 

desde el área de salud de Poás, e ir generando desde ahora, y talvez dentro de un tiempo 

prudencial que ya tenga tabulados esos datos, vamos a mandarle un acuerdo por parte de éste 

Concejo Municipal viendo a ver si podemos conformar esa Comisión Especial de manera que 

nosotros podamos darle seguimiento y acompañarla en estos procesos. Por lo demás agradecerle 

su disposición y tenga la seguridad que aquí tiene las puertas abiertas para éste u otros temas de 

interés de la comunidad o lo que considere pertinente y estamos anuentes a trabajar en equipo.  

 

II- ATENCIÓN COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA DE POÁS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siempre es bastante agradable ver, que 

cuando vienen ante este Concejo Municipal vienen acompañados con equipo que presta el 

servicio ya sea recibiendo un salario a ad-honorem, y ver jóvenes en la Cruz Roja e alentador y 

grato, donde la Cruz Roja a pesar que nunca le he prestado una hora de servicio es una institución 

que aprecio porque tengo muy buenos amigos en ella que han trabajado en su tiempo y siempre 

hemos estado interesados en poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance como 

Gobierno Local. .Seguidamente concedo el uso de la palabra al señor Jeffry Porras, como 

administrador de la Cruz Roja en Poás.  

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

El señor Jeffry Porras, Administrador de la Cruz Roja comenta: soy el administrador desde 

finales de diciembre del 2016 hasta la fecha, con la camiseta de la Cruz Roja bien puesta. Hoy 

vamos a hacer una Rendición de Cuenta y además plantearles el panorama que tenemos 

actualmente en este comité con el actual cierre de operaciones en el Parque Nacional Volcán 

Poás, lo cual hemos sido bastante afectados en cuanto a ingresos.  

 

La  Cruz Roja fue fundada desde el 4 de abril de 1885. 

 

Misión:   

 

 
 

Es un movimiento humanitario que nosotros nos regimos a siete principios: siendo el principal 

principio de humanidad rodeado por los demás, que nos hace una institución totalmente 

independiente a favor de todas las personas que necesiten nuestra asistencia.  
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Cruz Roja Costarricense es una institución privada asociada con el Estado en atención de 

emergencias y desastres naturales.  

 

 
 

En cuanto al personal voluntario no reciben un salario por ellos pero sí se les brinda los insumos 

necesarios para que presten este servicio comunitario y reciben capacitaciones de la institución.  

 

Qué hacemos?: nosotros nos enfocamos a la atención pre hospitalaria en emergencias, como se 

indica, en donde además brindamos servicio el cual tenemos un compromiso con el Estado, por la 

gran afluencia de personas, como es la cobertura en vacaciones, Semana Santa, Romería, entre 

otras.   
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Para hacerle frente a todos estos servicios la Cruz Roja Costarricense maneja un presupuesto que 

es proporcionado en un 35% por el Estado y un 65% de fondos propios que salen de actividades 

que programe el comité para captación de recursos, por ejemplo el Bingo, bingos peseteros y 

tradicionales en los cantones, y eventos que podamos generar. Como somos una asociación 

privada podemos realizar cualquier tipo de eventos económicos siempre y cuando esté dentro del 

marco de la ley.  

 

 
 

El Comité de Cruz Roja en el cantón en San Pedro de Poás fue fundado en: o sea tenemos 

alrededor de 48 años de prestar el servicio a la comunidad.  
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Al cierre del 2016: Los cajeros, misceláneos y oficiales de seguridad y vigilancia era personal 

permanente que trabajó en el área del parqueo del Parque Nacional Volcán Poás con el convenio 

con la FUNDECOR , que era la principal fuente de ingresos que teníamos en la institución hasta 

el 13 de abril del presente año.  

 
Personal Voluntario al cierre del 2016:  

 

 
 

Desde la parte del Socorrismo es la mayor cantidad y de ahí puede ir ascendiendo, entre los 

cuales pueden ser parte de motorizada porque un requisito es que tiene que tener experiencia en 

prestar el servicio en calle.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: ahí se habla de tres personas que forman la Junta 

Directiva, pero en realidad tienen que ser cinco personal que la integren. 

 

El señor Jeffry Porras responde: la Junta Directiva tiene que ser de 5, actualmente lo que tenemos 

es una Comisión Administrativa la cual se manejan con tres personas, Presidente, Tesorero y 

Secretaria (o). 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: ¿están activos los tres miembros que 

componen la Comisión Administrativa del Comité?. 

 

El señor Jeffry Porras responde: no, actualmente nos falta el Tesorero que renuncio el pasado 27 

de julio, el señor Rafael Marín y actualmente está en nombramiento el señor Erik Castro, él 

trabaja en el Banco Nacional y fue recomendado, actualmente está en proceso de nombramiento 

para cubrir la Junta Directiva con las tres plazas, para sesionar necesitamos apoyo de la Junta 

Regional ellos mandan un representante para poder cumplir con el quorum y así poder tomar las 

decisiones básicas del comité, por el momento así se está haciendo, y ahora tenemos que esperar 

la fecha en la cual corresponde elección de Junta Directiva para formalizar como tal. 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: agradecerles por restar aquí de nuevo ante este 

Concejo Municipal; ¿Por qué motivo es que todavía no se ha podido nombrar esa Junta Directiva 

en el Comité?. 

 

El señor Jeffry Porras responde: la Junta Directiva se tiene que nombrar en fechas específicas en 

el transcurso del año, actualmente se tiene que concluir con algunos reglamentos internos para 

poder tomar en considerar para la elección de una Junta Directiva, por el momento nos 

mantuvimos con una Comisión Administrativa, que es básicamente lo mismo, la diferentes es que 

es con tres miembros y la Junta se hace con cinco miembros, lo que sí limita mucho es la 

ausencia de uno no se cumple con el quorum, y las Junta Directiva si faltara uno se puede 

sesionar con cuatro sin problema y tomar las decisiones correspondientes.  

 

Continúa con la presentación del señor Jeffry Porras: Unidades: Todas están habilitadas como 

Unidad Básica en atención.  

 

 
 

La formación de la Junta  Directiva Local, que se trabaja como Comisión Administrativa está 

integrada por:  
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En cuanto al fiscal que está vacante, es a nivel de región ya que es quien fiscaliza las decisiones 

de la Junta Directiva pero es la regional quien lo elegiría si fuera el caso.  

 

Marco de Acción: aquí se presta el servicio con la menos una unidad de soporte, porque podemos 

habilitar dos o tres unidades siempre y cuando se cuenta con el personal voluntario que preste ese 

servicio, porque solo tenemos tres conductores permanentes, un conductor que cubre tiempo libre 

y horarios establecidos durante las 24 horas.  
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Aquí hacemos la representación gráfica y podemos observar donde  urgencia traumática que 

abarca la mayor cantidad de incidentes que se dan en la población.  
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Se observan fotografías de lo que hacemos fuera del ámbito de atención pre hospitalaria. En 

donde nos enfocamos mucho en la prevención, capacitamos en instituciones y escuelas a las 

Brigadas Estudiantiles; en  Programa de Juventud  nos enfocamos en proyección comunitaria y 

medio ambiente en el cantón y les explicamos cómo desarrollarse en un ambiente sano, en pro de 

la comunidad y también en simulacros con instituciones en caso de emergencias, sismos para 

aportar también cual sería el tiempo de respuesta y cuáles son las necesidades que se requieren de 

parte de ellos, además capacitaciones cuando nos lo solicitan.  Y también compartimos con los 

señores y señoras del Centro Diurno en San Pedro, por lo general los jóvenes se van a compartir 

del famoso bingo que es una actividad que les llama mucho la atención y a la vez se dan cuenta 

de historias y anécdotas de los señores adultos mayores.   

 

 
 

También los operativos en los diferentes actividades que se realizan en el cantón y campañas 

contra el Dengue, etc.  
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Para mayo del 2016 tuvimos la suerte de contar con una donación de la Embajada Americana, 

donde nos dieron un monitor cardiaco con la colaboración de la Municipalidad; con este monitor 

hemos atendido lo siguiente:  

 

 
 

Entrando en números financieros:  
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Para el cierre del 2016:  

 
 

Resultados Comparativos entre 2015-2016: 
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En los Estados de Resultados del 01/01/2017 al 30/04/2017:  

 
 

A partir del 01/05/2017 cambia el panorama:  Con un déficit de ¢13.478.951.40. 

 
 

Situación actual:  
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Mucho de estos se debió al despido de 12 funcionarios por la situación del Volcán Poás, gente 

que tenía 12 o más años de laborar y se tuvo que pagar las prestaciones legales y fue bastante 

fuerte la indemnización en ese sentido, ahora con la actividad del Parque Nacional Volcán Poás, 

que todos sabemos como está la situación, actualmente genera una afectación también a la Cruz 

Roja, el cual por el cierre del parque se deja de percibir como se indica:  

 

 
 

Y sobre el juicio que tenemos pendiente por la propiedad donde se ubica actualmente la Cruz 

Roja que hasta la fecha no se ha dado resolución, pareciera que está como en abandono pero no 

sabemos, entonces está queditico el trámite pendiente al respecto.  

 

Sin embargo con relación a la situación de la Cruz Roja, a pesar de que tenemos algunos recursos 

no queremos utilizarlos, porque no sabemos como vamos a estar con la situación del Volcán ni si 

vamos o no la cuestión del terreno, pensando que si por A o B nos llegaran a decir que hay que 

salir del lugar, ¿Qué haría la Cruz Roja sin un comité?, y creemos que la comunidad se merece 

esta atención y debemos pensar a futuro como responder y contar con un plan de contingencia 

sobre ese caso.  

 

Petitoria: aparte de la Rendición de Cuentas estamos aquí para hacer la siguiente petitoria a este 

Gobierno Local como un todo:  
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Con la donación del Monitor Cardiaco ya podemos habilitar la unidad de soporte, nosotros todas 

emergencias e incidentes que hemos atendido estaríamos al margen de la ley, porque todas las 

unidades que maneja la Cruz Roja son unidades habilitadas como soporte básico, y pese a que 

nosotros tenemos la colaboración del compañero Jaison, que es asistente operativo del Comité, 

pero también es técnico en emergencias médicas, por la necesidad lo sacamos a la calle, porque 

nosotros nos debemos a la comunidad y cualquier incidente hay que atender a la persona lo mejor 

que se pueda, porque cualquier responsabilidad posterior nos puede afectar bastante, obviamente 

lo hacemos de buena fe para tratar de auxiliar a la persona, esperando que nunca pase nada 

negativo, pero sí es necesario que en el cantón de Poás exista una Unidad de Soporte Avanzado, 

eso asumiendo y solventando las necesidades básicas del comité.  

 

El llamado es ustedes como Gobierno Local ver cómo nos pueden colaborar o ver la posibilidad 

de solventar un poco esa plaza, la idea nuestra a nivel de Comité que se maneja un poco la parte 

de presupuesto, es convirtiendo la plaza de asistente operativo que más se requiere en la 

comunidad como soporte avanzado, sacrificando esa plaza y coordinando con ustedes la 

diferencia salarial para habilitar la plaza de técnico de soporte avanzado, lógicamente a lo interno 

vemos como lo trabajamos administrativamente  en cuanto a registros, pero la comunidad se 

merece más un técnico que no un asistente operativo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este tema y ahora que estaba 

conversando con el señor Alcalde, precisamente era porque hablábamos sobre el mismo tema, 

hace alrededor de quince días que estuve llegando a la Cruz Roja a tomarme la presión con 

Jeison, porque obviamente uno entiende sin necesidad de que se lo comente, que el tema del 

Volcán Poás afecta la cuestión financiera para la Cruz Roja en este cantón, que es lo que más nos 

interesa y lo que más nos debe ocupar, y yo conversaba eso, donde 259 casos han atendido con la 

unidad de soporte avanzado y lo digo entre comillas, porque la persona que lo ha atendido esas 

situaciones, como bien lo planteamos nosotros desde el momento que se tramité la donación ante 

la Embajada del equipo y la compañera regidora Gloria Madrigal fue una que hizo referencia a 

ese punto, es que por un montón de aspectos, obviamente de la atención que requiere la 

población, pero también de la seguridad legal de la persona que presta el servicio, lo que se 

requiere es que haya una persona contratada precisamente para ese objetivo, la cual actualmente 

la Cruz Roja no la tiene en forma adecuada. Entonces creo que esa es una situación en la que la 

Cruz Roja, y lo digo respetuosamente, que deben enfocarse en corregirlo lo antes posible. Ahora 

que estaba conversando con el señor Alcalde, la Municipalidad debe entender y creo que así lo 

veíamos de la presión financiera que deben tener en ese sentido y obviamente para poder tener 

esa plaza para poder atender la unidad de soporte avanzado va a requerir un apoyo adicional. 

Talvez yo, va a hacer unos dos meses o más, recibí una llamada de la señora Gisella Kopper para 

hablarme del tema, precisamente por la presión financiera y la necesidad, ver si era factible 

contar con algún apoyo de la institución por parte de la Municipalidad para apoyar un proyecto 

en ese sentido, en esa ocasión y lástima que no pudo venir el día de hoy y precisamente la vez 

pasada se canceló la atención a ustedes a solicitud de la señora Giselle Kopper por estar fuera del 

país, yo le dije en esa ocasión que era importante los datos para tomar ese tipo de decisiones y es 

muy importante que la Junta del Comité Auxiliar de la Cruz Roja, esté presente, uno entiende que 

ella es una persona muy ocupada, pero sí es importante que la Junta esté presente, porque para 

firmar convenios será la Junta que deberá firmarlos con la Alcaldía Municipal, previa 

autorización por parte de éste Concejo Municipal, entonces para este caso en particular ojala que 

ustedes le informe sobre esos datos, cual es el salario actual y cuál sería la diferencia del salario 

para la plaza del técnico para atender la unidad de soporte avanzado, porque inclusive en algún 

momento conversamos que algunos otros cantones tienen personal contratado por la 

Municipalidad y vía convenio se lo facilitan, pero en el caso de la Municipalidad de Poás nuestro 

Manual  descriptivo de puestos  no tenemos ese  tipo de perfil y eso imposibilita el  asunto, sin 

embargo podríamos conversar y es donde  es importante que la Junta Directiva asuma ese rol de 

coordinación para conversar con el Alcalde para revisar temas de presupuestación y ver si se les 

puede colaborar y talvez pensar en un Plan Piloto en apoyo a la Cruz Roja a la espera de ver que 
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sucede con el Volcán Poás. Pero sí creo que existe disposición y que me corrija el señor Alcalde 

Municipal, de acuerdo a conversación ahorita con él, pero lo que sí es importante y para este 

punto, en realidad la audiencia talvez han tardado un poco de coordinarla por parte de la Cruz 

Roja, porque de parte del Concejo Municipal siempre hemos tenido disposición de atenderlos, 

porque uno intuye la necesidad que tienen, pero en buena hora que se dio hoy y que exista ese 

acercamiento, y para este tema en particular la Junta se acerque con los datos reales a la 

Administración Municipal, porque cuando hay que establecer un convenio es necesario saber los 

costos para saber si se puede o no, o en que medida se puede; y por otro lado la necesidad de 

solventar ese problema, porque en el cantón una vez que cuente con el equipo técnico es 

necesario que el personal sea el adecuado desde el punto de capacidad y legal, no vaya a hacer 

que el día de mañana por querer ayudar a la población estemos metiendo un profesional en otras 

situaciones que talvez se pueden solventar y la importancia que se tome en cuenta a la brevedad 

posible, y son posiciones, respetuosamente, que no debe la Cruz Roja postergar, y más bien esta 

reunión, este acercamiento y petición pudo perfectamente haberse llevado a cabo con mucho más 

antelación para tener algo más avanzado. Pero en buena hora que se está dando y coordinar lo 

antes posible en forma más formal por parte de la Junta del Comité.  

 

El señor Jeffry Porras, comenta: de mi parte disculpar la ausencia de la señora Gisella Kopper, 

ella quería estar aquí y por ese razón se canceló la primera vez que nos dieron la audiencia, y por 

razones de encontrarse nuevamente fuera del país no quiso postergar más la reunión  con este 

Concejo Municipal, pero por respeto a este gobierno Local aquí estamos dando la presentación.  

Dentro de los proyectos, aparte de cambios, es el proyecto volviendo a cuotas de los 

contribuyentes para el apoyo en los diferentes sectores, donde se hace un convenio entre la 

persona y la institución para realizar aportes mensuales que eso fortalece mucho el ingreso para 

solventar las necesidades básicas, como los salarios de los choferes, salario de la administración, 

mantenimiento de las ambulancias y suministros que se requieren el cual ya se está trabajando y a 

punto de salir en gestión de recursos a nivel institucional; también el proyecto de llevar a cabo los 

bingos peseteros en la institución que ya dieron inicio los viernes y sábados a partir de las 6.00 

p.m. y del cual están invitados a participar y no se hacen los domingos porque ya están 

comprometidos con Centros Educativos, pero estamos en ese proceso actualmente de contar con 

ingresos para la institución.  

 

Hasta aquí sería nuestra presentación, si tiene alguna duda o consulta con mucho gusto. 

 

El joven Yeison Murillo Ulloa comenta: como parte de la Cruz Roja decirles lo siguiente, ahí se 

adjunta a la Rendición de Cuentas una nota, la cual fue entregada al Alcaldía y a ésta Secretaría 

del Concejo, donde intentamos justificar un poco la necesidad de la Unidad de Soporte, que 

talvez ni necesario es justificarla, pero sí hay varios puntos que son importante para nosotros y 

para la comunidad, primero es la cantidad de población a la cual brindamos la atención, que 

aparte al cantón de Poás debemos cubrir Fraijanes y Poasito y en Carrillos se atienden, por una 

petición que se hizo hace mucho tiempo, se había llegado a un convenio con el Comité de 

Alajuela donde íbamos a colaborar ciertos casos, y creo que lo hemos hecho en situaciones de 

emergencia reales como son, agresiones, colisiones, rescates, etc., tanto en Carrillos Alto como 

en Carrillos Bajo.  

 

La Sindica Flora Solis comenta: Pero no todo se atiende en Carrillos?. 

 

El joven Yeison Murillo responde: si Poás no cuenta con el recurso en Alajuela le corresponde en 

Carrillos Bajo, y son varias las veces que si hemos atendido dependiendo del caso de emergencia 

que se requiere y de acuerdo a nuestra posibilidad. 

 

Continúa el joven Yeison Murillo: Otro de los puntos tomados en cuenta para justificar la Unidad 

de Soporte son los casos mencionados por el Administrador Jeffry Porras en su presentación, si la 

hemos estado utilizando de manera legal, pero en cuanto al servicio que se brinda es deber quien 
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tiene la capacidad de atención, atenderlo, y como yo estoy disponible en el Comité habilito la 

unidad de soporte porque es la necesidad que requiere el paciente en ese momento, lógicamente 

que no es el mismo respaldo en una situación legal en habilitar una Unidad de Soporte Avanzado, 

pero se brinda la atención al paciente. Otra cosa es, y lo mencionó la Dra. Corrales en su 

presentación anterior, que en Poás no se cuenta con un servicio de urgencias, y muchas de las 

situaciones de emergencias son atendidas por el personal y con los insumos que se cuentan en la 

Cruz Roja y muchos de los medicamentos que no están en el área de salud y nosotros sí lo 

tenemos, ya que contamos, de momento, con un stock de medicamentos limitados, pero se presta 

esa atención;  así como la actividad volcánica que es una situación de riesgo que en cualquier 

momento se puede dar una emergencia; y todo esto está el informe y la nota que se cita.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esa nota llegó hoy a la Secretaria del 

Concejo la cual estamos conociéndola ahorita, donde viene explicando precisamente lo que en 

resumen lo mención el joven Yeison Murillo, la cual está firmada por Jeffry Porras Ruiz, 

Administrador; María Guadalupe Arias Madrigal, Coordinadora Operativa Local y Yeison 

Murillo Ulloa, Asistente Operativo de la Cruz Roja en San Pedro de Poás. Siendo que es del 

mismo tema, sugiero trasladar al Alcalde, formalmente al Alcalde, para que sea de conocimiento 

de la Administración y el folleto para que tengan los datos completos.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En buena hora este acercamiento, 

una vez trasladada la nota los insto a conversar con el Alcalde, sé que existe disponibilidad de 

hacer un análisis presupuestario. Ahora lo conversaba la Dra. Corrales del Área de Salud de Poás, 

y también hace referencia el joven Yeison Murillo, al ser ustedes una asociación privada y las 

instituciones públicas en materia de contratación de personal y tramitologías de compras es como 

el día y la noche, es un poco diferente, de manera que en la administración pública cuando se 

requiere de algo “ya”, debió haberlo pensando como hace veintidós días o más, para que haya 

tiempo de tramitarlo. Sin embargo en buena hora, repito, que se tiene la iniciativa.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: aquí quien mejor que la señora Annia Segura, 

que labora en la administración del área de salud de CCSS en Poás, a los que administramos hay 

que ver de dónde y hay que ver donde se busca, donde pedimos y donde traemos y cuál es la 

posibilidad que tenemos para ayudar; primero que todo la información es sumamente importante, 

muy interesante, ver uno lo que impacta, la Administración de los parqueos en el Parque 

Nacional Volcán Poás a beneficio de la Cruz Roja de San Pedro de Poás, es importante saberlo y 

que la comunidad lo sepa, no para vayamos a exigir la apertura del parque Nacional Volcán Poás 

de una manera no responsable que como miembro de la Comisión Municipal de Emergencia, es 

un asunto delicado, vemos lo del azufre, hay poca ceniza pero existe un gas que se percibe el olor 

pero es muy perjudicial y complicado.  

 

La solicitud que hacen hoy aquí, es muy válida, quien se ha quedado pobre por pedir, y el brindar 

información es transparencia, aquí mi estimado amigo Rolando Arias Rodríguez, viejo de estar en 

la Cruz Roja, trabajo por muchos años por esa institución, sabe lo difícil también que es estar 

aquí ya que fue regidor del Concejo Municipal en periodos pasados y saber los malabares que 

hay que hacer con el presupuesto municipal porque los recursos de la Municipalidad, aunque se 

crea que recibe mucha plata, no es tan cierto, y al no recibir todo lo que ocupamos nos obliga que 

a lo que tenemos hay que administrarlo de la mejor manera posible, hasta donde pueda y logre 

esos resultados, pero tengan la seguridad que vamos a evaluar la solicitud. La Dra. Corrales dijo 

algo muy cierto en su presentación, y aprovecho para aclarar que no fue mi intención decir que 

hay que descuidar la salud humana, el valor más importante consagrado constitucionalmente y 

por principios morales, religiosos y el bienestar del ser humano como que es.  

 

Vamos a evaluar eso, vamos a explorar para tratar de darle el apoyo que necesita la Cruz Roja, no 

tengo que hablar bellezas de la Cruz Rojas, las obras, el trabajo, lo que se ha logrado todos los 

sabemos. En buena hora que gente como Hugo Solís, Moreira, José Ángel Céspedes, que 
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fundaron la Cruz Roja todos esos años que se dice que tiene.  Repito, vamos a valorar la solicitud, 

me comprometo a hacer el esfuerzo y explorar la posibilidad de lo que quede en el resto del año 

2017. En este momento estamos formulando la propuesta del presupuesto para el año 2018, que 

hay que entregar al Concejo Municipal el próximo 30 de agosto de parte de la administración. Ya 

tenemos la intención, la justificación y petitoria de la Cruz Roja y vamos a tomarlo en cuenta, 

porque si pudiéramos tener todo y hacer todo, que fácil sería decirles desde ya que no se 

preocupe, pero no es así, hay que ser muy responsable en el manejo de los recursos. Yo sí tengo 

la nota recibida hoy en la mañana pero sí vamos a valorarlo, porque la Cruz Roja como otra 

instituciones del país, la benemérita Cruz Roja, merece que los poaseños tratemos de apoyar, 

como bien merece otra institución como llegó aquí de Cuidados Paliativos del cantón, que es un 

enfoque diferente que atiende a los pacientes con una enfermedad terminal dándole calidad de 

vida a ellos y sus familiares, de mucha importancia;  como también lo ese el Centro Diurno de 

Atención a personas de la Tercera Edad; y ustedes Cruz Roja que están salvando una vida, áreas 

al igual que brindamos apoyo en el caso de Educación, trasladando por ley un porcentaje a los 

Centros Educativos, que es el 10% de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles y son 

millones que se les brinda, que la gente no saber y no valora; así como los recursos que se 

trasladan al Comité Cantonal de Deportes del cantón de Poás, que son millones y que la gente no 

valora; entre otros tipos de ayudas que se brinda con otros medios por medio de la Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que sí es importante es coordinar con el 

señor Alcalde, ser insistentes, coordinar una audiencias con el Alcalde y darle seguimiento al 

tema, y en caso de que se les puede apoyar por la necesidad que está afrontando, que se logre 

hacer lo antes posible, tanto la Administración como la Junta Directiva del Comité Auxiliar, en 

caso de que se requiera un convenio, lo cual deberá valorar la Alcaldía de acuerdo al análisis que 

realice.  

 

El Alcalde José Joaquin Brenes comenta: dada la audiencia de hoy a la Cruz Roja, es importante 

el apoyo del Concejo Municipal, donde se solicita e insta a la Administración, en la medida de las 

posibilidades, se valore presupuestariamente la ayuda citada, porque yo puedo hacer todo el 

esfuerzo pero es importante un apoyo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí es como un segundo punto del acuerdo 

tomado, además de trasladar la nota al Alcalde, solicitar a la Administración para que revise, 

valore y analice la solicitud planteada por la Cruz Roja a nivel presupuestario de la 

Municipalidad, para tratar de apoyar en especial con el tema de la Unidad de Soporte Avanzado e 

la institución en la medida de contrarrestar un poco la situación financiera que está viviendo la 

Cruz Roja por el cierre temporal del Parque Nacional Volcán Poás, y considerando además que el 

cierre es de carácter indefinido.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 939-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez atendido el Administrador de la Cruz Roja en nombre del 

Comité Auxiliar de dicha institución, SE ACUERDA: PRIMERO: trasladar al Alcalde de la 

Municipalidad de Poás, nota de fecha 23 de agosto del 2017 del Comité Auxiliar de Cruz Roja  

en San Pedro de  Poás y un folleto que contiene temas de la presentación y el informe operativo 

anual “Rendición de Cuentas”, suministrados por la Administración y el Comité Auxiliar de la 

Cruz Roja. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde José Joaquin Brenes Vega o quien ocupe su cargo, 

para que revise, valore y analice la solicitud planteada por la Cruz Roja a nivel presupuestario de  

la Municipalidad, en la medida de las posibilidades,  para tratar de apoyar en especial con el tema 

de la Unidad de Soporte Avanzado de la institución,  con el fin de contrarrestar un poco la 

situación financiera que está viviendo la Cruz Roja de San Pedro de Poás, por el cierre temporal 

del Parque Nacional Volcán Poás, y considerando además que el cierre de momento es de 

carácter indefinido por la situación natural que se vive y que afecta en gran medida la parte 

financiera de la Cruz Roja ya que ellos son los administradores de los parqueos del Parque 
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Nacional Volcán Poás desde hace muchos años atrás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Jeffry Porras comenta: agradecer a este Gobierno Local la atención que nos han 

brindado, todas estas buenas intenciones nos la llevamos muy positivos  nosotros como 

institución, ya que nos debemos a la comunidad, y tratando todos juntos de hacer el esfuerzo para 

que la comunidad tenga lo que merece y lo que necesita. Con relación a la atención del distrito de 

Carrillos, porque la señora habló que había llamado y no respondieron, igual nosotros estamos 

acogidos al protocolo del 911, si por alguna razón a nivel institucional en horas de la noche, no 

hay una ambulancia porque está haciendo algún traslado, al actividad el 911 ellos buscan la 

colaboración del anillo de respuesta, o sea sino hay respuesta en Poás el 911 asigna recursos o de 

Alajuela, Sabanilla o Grecia, entonces les consejo que hagan sus llamadas por medio del 911 en 

caso de una emergencia porque ahí es donde hay personas sentadas para atenderlos toda la noche 

esperando recibir las llamadas, y en el Comité muy difícilmente contesten siempre porque 

podrían estar haciendo un traslado en ese momento, como nos pasó cuando ocurrió lo del portón 

que el chofer andaba atendiendo una emergencia y llegaron a buscarlo y como vieron que no salía 

nadie la agarraron con el portón hasta dejarlo en las condiciones que todos saben, gracias al 

apoyo interinstitucional nos ayudaron a habilitarlo, en donde en ese momento hubo mucha 

respuesta de voluntarios no dejando la institución desprotegida mientras se reparaba. Reitero el 

agradecimiento y decirles que el Comité tiene las puertas abiertas y mi oficina cuando así lo 

requieran.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: decirle a Jeffry Porras y Yeison Murillo, 

comentarles que yo fui una fundadora de la Cruz Roja de San Pedro de Poás, con tan solo 13 años 

de edad, es una institución que amo mucho; no quiero quedar como la mala de la película, muy 

contenta con el equipo adquirido recientemente por una donación de la Embajada, pero como dijo 

el Presidente del Concejo Municipal yo he insistido mucho y aquí tengo la presencia de la Dra. 

Corrales y al Dr. Murillo que sé que me respaldan y están de acuerdo, en lo que uno puede o no 

puede hacer, por eso fue mi preocupación en su momento y ahora, de la persona que maneja el 

equipo, sé que el joven Yeison Murillo es una persona capaz y capacitado y en buena hora, y de 

ahí hice la consulta en esa oportunidad directamente a Yeison que si había una persona 

capacitada para manejar el equipo, él nos contó que estaba el DR. Thomas y el Dr. Hermes que se 

que son personas colaboradoras con la Cruz Roja. Yo como regidora municipal quiero decirles 

que estoy en la mayor disposición a esta benemérita institución, darles las gracias porque en 

muchas ocasiones que la hemos necesitado siempre han estado y sé que todas las personas que 

hemos trabajado en salud es un don divino que Dios nos presta para estar ahí, y repito estoy en la 

mayor disposición de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer y ojala se le de seguimiento con el 

señor Alcalde, igual las puertas de este Concejo están abiertas para ustedes y el Comité como un 

todo, y tratar de coordinar para beneficio de todo el cantón, y yo creo que somos todos los que le 

tenemos mucho aprecio a la institución como es la Cruz Roja a nivel nacional y por ende nos 

preocupa lo que suceda con la Cruz Roja en nuestro cantón; y podemos colaborar, en el entendido 

como lo decía el señor Alcalde, ayer precisamente recibimos un grupo de personas dedicadas al 

deportes que también necesitan apoyo de la Municipalidad, entre otros que hemos recibido a 

nivel local y tratar de ayudar algunas veces económicamente otras con implemento o equipo, pero  

en la medida de nuestras posibilidad tratamos de ayudar y hacer lo mejor que podamos y sé que 

vamos a tratar de hacerlo con ustedes. Aprovecho para decirle a Jeffry Porras como administrador 

para que lo haga saber también al Comité Auxiliar, existe unos acuerdos de éste Concejo 

Municipal, donde solicitamos información con el tema del Monitor Cardiaco como un asunto de 

procedimiento, donde ciertamente lo que nosotros hicimos fue mediadores para hacer la solicitud 

ante la Embajada de EEUU, porque el peso de la tramitología fue, en ese entonces, de Yeison 

Murillo a través de la Cruz Roja, donde el Concejo Municipal apoyo las gestiones realizadas, 

pero si lo vemos desde un punto de vista de procedimiento, en realidad nosotros fuimos los 
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responsables de ahí que nos interesa conocer el número de activo y el registro del mismo a nivel 

de Cruz Roja en San Pedro de Poás, y así tener el respaldo del mantenimiento que se le viene 

dando al equipo, talvez revisar en ese aspecto. 

 

El señor Jeffry Porras responde: sobre este tema del Monitor Cardiaco, seguramente no se 

respondió por asuntos de la Administración o del Comité Auxiliar, donde ha habido cambios 

entonces vamos a darle seguimiento y poder responder. Buenas noches y muchas gracias.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más asuntos que tratar, concluye la sesión 

a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


