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ara el derecho de acceso a la información, el 2010 fue un año de avances en el Seguro 

Nacional de Salud (SeNaSa). Con una Oficina de Acceso a la Información (OAI) consolidada, 

en este año pudimos dedicarnos al desarrollo de nuevas estrategias que fortalecieron aún 

más la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la institución.  

Además de responder en tiempo oportuno el 100% de las solicitudes de información recibidas, 

durante el año 2010 se implementó un avanzado sistema de consulta pública de las compras 

realizadas por la institución; se aumentó la información disponible en el portal Web; se reubicó la 

OAI en un lugar más accesible y se designó un auxiliar de acceso a la información. Así también, se 

aprobaron políticas sobre administración de documentos y clasificación de información, y se 

capacitó al personal al respecto; se elaboraron instrumentos y mecanismos de control en el manejo 

de los archivos y la correspondencia; y se creó un moderno archivo central que servirá para 

resguardar el acervo documental de la toda la institución.  

También, se mejoró aún más la percepción pública sobre el nivel de transparencia de SeNaSa. Esto 

quedó evidenciado con la invitación que recibimos de parte de la Comisión Nacional de Ética y 

Combate a la Corrupción (CNECC) para exponer “nuestras buenas prácticas” en un panel 

internacional sobre el Derecho a Saber; así como en los resultados del monitoreo sobre el 

cumplimiento a la Ley 200-04 realizado por la sociedad civil. En este año aumentamos nuestra 

puntuación en al menos 2 de los 4 indicadores del estudio con respecto al año anterior. 

Específicamente mejoramos en “Estructura y recursos de la OAI” al pasar de un 85 (2009) a un 100 

por ciento de cumplimiento, y en “Responsable de Acceso a la Información” al pasar de 80 (2009) a 

100 por ciento de cumplimiento.1  

Estos y otros logros alcanzados en el año que culmina, reflejan que en el Seguro Nacional de Salud 

(SeNaSa) el acceso a la información pública es un derecho ampliamente garantizado. 

 

 

Carlos Barranco  

Responsable de Acceso a la Información 

 

                                                           
1
 El indicador de “Respuesta a solicitudes de acceso” se mantuvo en 100 por ciento de cumplimiento y el 

indicador de “Disposición de información de oficio” está siendo revisado por los evaluadores, por lo que a la 
fecha de este informe no tenemos los resultados. 
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RESULTADO I: Fortalecida la capacidad de gestión de la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI). 

 

1. Respuesta oportuna al 100% de las solicitudes de información pública presentadas. 

Durante el año 20102, fueron presentadas formalmente 80 solicitudes de acceso a la información 

pública. Todas fueron respondidas dentro de los plazos establecidos en la Ley General de Libre 

Acceso a la Información. 79 dentro del plazo de 15 días hábiles y 1 dentro del plazo extraordinario 

de 25 días3.  

En cuanto a su tratamiento, 63 fueron entregadas completamente (73%); 3 fueron rechazadas por 

tratarse de información confidencial (4%); 3 fueron remitidas a la sección de Transparencia del 

portal Web por tratarse de información previamente publicada; 11 fueron remitidas al Sistema de 

Atención al Usuario por tratarse de solicitudes de atención al usuario; 1 solicitud fue parcialmente 

entregada y parcialmente rechazada por tratarse de información parcialmente confidencial; en 2 

casos la información no existía; y en 2 casos se gestionó a los solicitantes entrevistas con los 

gerentes de la institución.   

 
Fuente: Registro de Solicitudes de Información Pública de la OAI de SeNaSa, al 30 de Noviembre del 2010. 

 

 

                                                           
2
 Hasta el 30 de Noviembre 2010. 

3
 La Ley 200-04 establece que en caso de que la información sea de difícil obtención la OAI podrá notificar al 

ciudadana que hará uso de la prorroga excepcional de 10 hábiles adicionales a los primeros 15. 
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2. Implementación del Sistema de Consulta de las Compras y Contrataciones de SeNaSa.  

A principios del mes de Marzo 2010, fue implementado un moderno sistema que permite a los 

ciudadanos revisar por internet todos los procesos compras realizados por la institución. Se puede 

visualizar los productos comprados, el precio unitario y total de la compra, los nombres de los 

proveedores participantes con la indicación del proveedor seleccionado. También se publican 

todas las compras en proceso. 

 

2.1 Consulta de compras por proveedor 

 

  

2.2 Consulta de compras en proceso 
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2.3 Consulta de compras realizadas 

 

 

2.4 Consulta de pagos efectuados 
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3. Reubicación física de la Oficina de Acceso a la Información en un lugar más accesible.  

4. Designación de auxiliar de acceso a la información. 

RESULTADO II: Implementado el Sistema Institucional de Archivos. 

 

a. Aprobación de los Criterios Específicos sobre Administración de Documentos, 

Manejo de Archivos y Clasificación de Información en el Seguro Nacional de Salud.  

b. Capacitación del personal sobre el funcionamiento del nuevo sistema institucional 

de archivos. 

c. Elaboración de instrumentos técnicos necesarios para el funcionamiento del SIA. 

d. Implementación de la Comisión de Valoración Documental. 

e. Reestructuración física de los archivos de gestión de la institución. 

f. Ampliación y equipamiento del nuevo archivo central de la institución. 

 

g. Implementación de controles y procedimientos para la tramitación confiable de 

información mediante la correspondencia institucional. 
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RESULTADO III: Fortalecida la imagen institucional mediante la garantía del acceso a la 

información. 

1. SeNaSa mejora calificación en observatorio de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Ley 

200-04.  

i. En el indicador “Estructura y Recursos OAI” obtuvo 100 puntos. En el 2009 

este indicador fue calificado con 85 puntos. 

ii. En el indicador “Responsable de Acceso a la Información” obtuvo 100 

puntos. En el 2009 este indicador fue calificado con 80 puntos. 

iii. En el indicador “Respuesta a solicitud de información” se mantuvo en 100 

puntos al igual que el año pasado. 

iv. El indicador de “Disposición de información de oficio” está siendo revisado 

luego de que la institución presentara algunas observaciones a la 

calificación preliminar. A la fecha de este informe aún no se ha recibido la 

puntuación definitiva. 

 

Es decir, en 3 de los 4 indicadores la institución cumple con el 100% de los requisitos 

exigidos por la Ley 200-04 y por la sociedad civil. 

 

2. SeNaSa es considerada por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción 

(CNECC) como una institución modelo en el cumplimiento de Ley de Libre Acceso a la 

Información Pública.  

 

3. RAI de SeNaSa participa como expositor en panel sobre buenas prácticas en el libre acceso 

a la información pública en el marco de la celebración del “Día Internacional del Derecho a 

Saber 2010”. 

 


