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Comportamiento generancial y cambio organizacional.                    
El caso de la C.C.S.S. 

El evidente deterioro de la atención de los servicios de salud en Costa Rica, que es 
comentado periódicamente en distintos foros y especialmente en los medios de 
comunicación social, plantea un problema con meridiana claridad: La C.C.S.S., 
institución prestadora de los servicios de salud a la población costarricense, se 
muestra incapaz para producir cambios que alteren su rumbo, y mejoren su accionar. 

La obsolescencia del modelo de atención de salud utilizado en nuestro país en las 
últimas décadas, el deterioro de la organización y administración de los servicios, así 
como la distribución de los recursos de la salud que se encuentran muy concentrados 
en el Valle Central, han propiciado una seria crisis en el sistema de atención, de la 
cual la propia institución es incapaz de salir. 

Los problemas generados en la consulta externa y en el servicio de hospitalización, en 
donde "la organización de los servicios médicos no está diseñada en función de los 
pacientes, sino que responde más bien a al conveniencia de los funcionarios", ha 
generado la insatisfacción del usuario (paciente), la insatisfacción del proveedor 
(personal de salud) y la presencia de costos crecientes. 

Estos problemas que se arrastran desde hace muchos años, se han intentado resolver 
en varias oportunidades, al impulso de funcionarios que han visualizado la necesidad 
de cambiar el sistema actual. Así, en 1979, 1987 y 1991, tres proyectos de reforma 
administrativa claramente estructurados y direccionados, fueron abortados 
sistemáticamente por los grupos hegemónicos que han dirigido a la Institución en los 
últimos doce años, y que siempre se han opuesto al cambio. 

Ante tal situación, la crisis organizacional y de servicios se profundizó. Tres estudios 
elaborados entre 1989 y 1991 documentan esta realidad: 

- En marzo de 1989, una Tesis de Grado denominado: "Capacidad Gerencial y 
Capacidad para la toma de decisiones de los ejecutivos de la Caja" demostró 
claramente la incapacidad gerencial de sus ejecutivos para conducir la Institución. 

- En noviembre de 1990, un "Diagnóstico del Sistema Administrativo Institucional", 
comprueba la honda crisis en que se debate la administración institucional. 

- En junio de 1991, el informe de la "Comisión Evaluadora Institucional" identificó 
nuevos elementos de la crisis y evidenció otros que, desde hace muchos años, vienen 
condicionando, persistentemente la prestación eficiente y eficaz de los servicios a la 
población. 
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Planteadas así las cosas, las evidencias mostraron que el problema lo constituían los 
ejecutivos de la caja, quienes, utilizando un comportamiento burocrático y 
habitualmente errático durante años, impedían que la Institución se modernizará, e 
iniciara un nuevo período evolutivo para bien de la salud de la población costarricense. 

¿Las razones de este comportamiento? 

La presente investigación rescata siete evidencias concretas y arriba a tres 
conclusiones generales que son fundamentales para entender todo este problema, y 
así explicar el porqué la Institución se encuentra anclada en una crisis generalizada 
desde hace muchos años y de la cual no podrá salir, sino es propiciando una 
verdadera transformación, una reforma profunda, un cambio radical de su sistema 
administrativo y de servicios, proceso en el cual deberá involucrarse, activamente, al 
nivel local. 

En primer término, la investigación mostró la correlación existente entre la estructura 
orgánica y el margen de libertad que tienen los ejecutivos para la toma de decisiones, 
en términos de las limitaciones que ésta les impone para efectuar una sana gestión 
gerencial. 

En segundo lugar, se determinó la deficiente relación de trabajo entre los ejecutivos 
de la Caja y sus jefes superiores, en donde la mitad de ellos se quejan, que éstos no 
asesoran, no establecen directrices claras, no dan lineamientos técnicos, no plantean 
metas concretas, ni tienen un sistema de información para la toma de decisiones. 

Todo ello contribuye, como tercer resultado, para que no haya excelencia ejecutiva. 
Solo un 53.7% de las jefaturas superiores de la Institución son consideradas como 
ejecutivos excelentes o muy buenos, el resto, 46.3% opina que sus jefes son pésimos, 
malos, regulares o apenas aceptables. 

Una cuarta evidencia, lo constituye la existencia de un alto nivel de conflicto entre las 
unidades de la Caja, cuyas relaciones funcionales se ven cruzadas por una fuerte 
rivalidad, ausencia de comunicación, ausencia de innovación, conflictos, 
desconfianzas, tensión, intransigencias y hostilidad, entre otras. Obviamente, una 
organización cuyos miembros se encuentren en permanente conflicto, difícilmente 
podrá desarrollarse. 

Un quinto resultado del estudio, lo constituye la existencia de una realidad aterradora. 
Las jefaturas de la Caja dedican un poco más de la mitad de su tiempo laboral a 
atender actividades de corte burocrático-rutinario (correspondencia, reuniones, 
atención al público, atención de teléfono, funciones operativas), descuidando aquellas 
de naturaleza estratégica (planificación, control, evaluación, investigación), que son 
las que impulsan el desarrollo en las organizaciones modernas. 

Una secta evidencia señala, que la participación del nivel local en el cambio es 
limitada. El cambio institucional es manejado en el nivel de la jerarquía superior, 
exclusivamente, pues para un poco más de la mitad de las jefaturas, el Proyecto de 
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Reforma del Sector Salud le es prácticamente desconocido, y dos de cada tres 
ejecutivos indican que no los han participado para que se integren a este proceso. 

Finalmente, un séptimo resultado muestra que las jefaturas de la Caja tienen una 
opinión clara respecto a la urgencia de efectuar cambios en la organización 
institucional. Se oponen a cambiar la misión y los objetivos institucionales, pero 
opinan mayoritariamente, para que se realicen cambios en la actual organización de la 
Caja, efectuando ajustes en su estructura gerencial, regional y de Sede. Asimismo, 
señalan la necesidad de revisar los patrones de autoridad, respecto al poder que tiene 
actualmente para la toma de decisiones y la urgente necesidad de modernizar el 
sistema de administración institucional. 

¿Cuáles son los efectos del comportamiento de los ejecutivos en la organización? 

Los elementos teóricos y empíricos que se han operacionalizado en esta investigación, 
ratifican que la Caja Costarricense de Seguro Social pasa por una seria crisis 
organizacional desde hace muchos años, cuyos fundamentos principales son los 
siguientes. 

Las "acciones" administrativas plenamente observables que practican los ejecutivos de 
la Caja, muestran que, con su comportamiento, activan el mecanismo del 
"mantenimiento del sistema", en la medida en que, con sus "actos", mantienen el 
statu quo vigente, y por la rutina de trabajo que realizan, se mueven 
permanentemente en una administración de corto plazo, impidiéndoles desarrollar un 
pensamiento estratégico, un comportamiento estratégico y una administración 
estratégica. 

La estructura orgánica institucional actual, así como el comportamiento burocrático 
que los ejecutivos practican, evidentemente juegan un papel importante para impedir 
la dinámica del cambio. 

La clase gerencial superior, es el tercer elemento identificado que impide la 
modernización estructural y funcional de la Institución. Con su conducta, privilegian el 
mantenimiento del status quo, y el sostenimiento de la estructura orgánica 
"tradicional" que, según Robbins, es con la que mantienen y aumentan su control, y 
por consiguiente, la que mejor se adapta a sus intereses personales. 

 


