
Lo que debemos saber sobre la huelga de los EBAIS en 

Costa Rica  

Hace más de dos semanas las y los trabajadores de los 45 EBAIS1 de la zona 

este de San José: Montes de Oca, Curridabat y la Unión, se encuentran en huelga 

y mantienen un campamento frente a la rectoría de la Universidad de Costa Rica 

(UCR).  

¿Por qué una huelga del sector salud en la UCR? 

Estos 45 EBAIS son administrados por la UCR quien a través de un convenio con 

la CCSS creó el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS). En este momento 

la UCR tiene contratada cerca de 450 personas en este Programa. Todas las 

personas que en estos años ha atendido a la población en dichos EBAIS son 

funcionarias de la UCR, es con esta institución y no con la Caja con quien tienen 

una relación laboral.  

¿Y por qué están haciendo Huelga? 

Porque la UCR va a cerrar el PAIS, es decir dejará de administrar los 45 EBAIS y 

despedirá a las 450 personas que en ellos trabajan. Con la huelga se defiende la 

estabilidad laboral del personal que hoy labora en el Programa.  

Además la huelga también denuncia que la UCR se desentiende totalmente de la 

prestación del servicio de la Salud en estas comunidades dejándole el campo a 

una Universidad Privada sin experiencia en este trabajo. Por tanto, las y los 

trabajadores de los EBAIS también se oponen a la privatización de los EBAIS.  

¿No se pudo resolver de otra forma? 

Esta lucha tiene ya más de un año. Desde el 12 de noviembre  de 2012 la 

Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social le comunican 

a las Juntas de Salud de esos cantones que se van a cerrar  9 EBAIS, luego en 

diciembre del mismo año el Rector comunica por medio de la prensa que la UCR 

se retira de la administración de los 45 EBAIS y es por medio de la intervención de 

la Defensoría de los Habitantes, el reclamo de los trabajadores y el apoyo de las 

comunidades  que el programa continúa.  

A finales de marzo  de 2013 tras una huelga de las y los trabajadores, se definió 

que la UCR continuaría con el programa hasta febrero de 2014 y mientras tanto se 

negociarían condiciones de los mencionados EBAIS. 

Sin embargo, esto sólo dio más tiempo para una salida hacia la privatización, sin 

ninguna oposición de parte de la UCR. A partir de ese momento la Caja 

                                                           
1
 EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. Son unidades de atención primaria de Salud, 

distribuidos en todo el territorio nacional,  tanto en los distritos rurales como urbanos. El programa de EBAIS 
a nivel nacional está bajo la dirección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).   



Costarricense del Seguro Social anunció que no llevaría la administración de esos 

EBAIS por sí misma y que los licitaría al mejor postor, adjudicándole finalmente la 

contratación al Hospital  Universitario de la Universidad Iberoamericana (UNIBE 

S.A.).  

La UCR ha anunciado el despido en febrero de todo el personal (450 trabajadoras-

es) que labora en el Programa sin preocuparse por garantizarle estabilidad laboral.  

El SINDEU, Sindicato de Empleados de la UCR, organización que representa a 

estas personas trabajadoras ha reiterado en diversos momentos y de distintas 

formas su oposición tanto a la contratación como al despido del personal. Sin 

embargo,  sus demandas nunca han sido escuchadas ni resueltas.  

¿Y qué dicen las comunidades? 

Las 180 mil personas de los 3 cantones donde se encuentran estos EBAIS están 

muy satisfechas con el servicio de salud que han recibido de parte de la UCR y su 

personal especializado.  Consideramos que es un programa que debe servir como 

modelo  para extenderse por  todo el país. 

Estas personas perderían mucho: 

1. Se verá vulnerado su derecho a la salud, el derecho a la vida y a la no 

discriminación, porque se están cerrando EBAIS de las poblaciones más 

pobres de los cantones en cuestión, ya que la licitación sólo incluye 36 

de los 45 que existen actualmente. 

2.  Dejarán de ser atendidas por el personal de confianza que les ha 

recibido durante todo estos años, con quienes se establece un vínculo 

que va más allá de la atención en una consulta,  lo cual aporta al 

sistema de atención integral de salud. 

3.  Dejarán de recibir una atención de calidad, de muchos años de 

experiencia en atención primaria de salud, que no tiene la UNIBE.  

4. Ya no tendrían el beneficio de los servicios de laboratorio de la UCR, 

reconocido nacional e internacionalmente por su calidad. Los exámenes 

ahora irían a hacer fila en las clínicas que les corresponde, con lo cual 

se pierde también prontitud de los resultados.  

5. Se cerrarán más de 300 programas que los beneficiaban a nivel de 

prevención de salud y otras materias que llevaba adelante la UCR, tales 

como Estilos de Vida Saludable, Terapia física,  Café con Pañales y 

Cero Caries. 

6. El servicio de farmacia sufriría un cambio, pues la medicación de 

especialidades pasaría a los hospitales y también se verán afectado los 

servicios de odontología que hoy tiene el Programa.  

7. El personal médico va a tener menos tiempo para atender a los 

pacientes, pues la consulta se va a saturar. 



8. El cierre de algunos EBAIS obligaría a las personas aseguradas a 

trasladarse grandes distancias para ser atendidas en otras entidades. 

Pero la CCSS dice que todo esto es muy caro, ¿es cierto? 

Se ha dicho que es muy caro para la Caja y para la UCR mantener la 

administración de los EbAIS. Pero la realidad es que los 45 EBAIS que 

administrará la UCR hasta febrero de 2014 serían más baratos que los 36 EBAIS 

administrados por el Hospital Universitario  UNIBE S.A.  

Es decir, si la UCR recibiera de la Caja lo que le va a pagar a la UNIBE, esta 

podría mantener los servicios, sin cerrar ningún EBAIS. 

Porque además la UCR tiene un valor agregado ya que todos estos 300 

programas de acción social están vinculados con los programas de investigación y 

docencia de la UCR, por lo cual no implican grandes costos adicionales. Más bien, 

también la UCR gana en proyección social, así como en aprendizaje profesional 

de sus estudiantes y equipos de investigación.  

¿Qué podemos y debemos hacer las organizaciones, comunidades, y 

población en general? 

Debemos solidarizarnos totalmente con esta huelga y sumarnos a sus 

reivindicaciones exigiendo: 

- Que no se privaticen los servicios de salud pública. 

- Que no se entreguen los EBAIS al Hospital Universitario UNIBE. 

La CCSS está a tiempo de rectificar y la UCR debe reconsiderar 

la continuación del Programa.  

- Que no se despida a ninguna de las personas que han trabajado 

en los PAIS, son trabajadoras y trabajadores ejemplares que han 

entregado parte de su vida a la salud pública del país, no 

merecen terminar en la calle desempleada.  

- Que no se tomen represalias contra las y los trabajadores que 

hoy están en huelga. Estas personas no son enemigas de la 

salud del pueblo, ellos hoy defienden no sólo sus empleos, sino 

un modelo de salud integral, solidario y público.  

Este movimiento de huelga no es más que un eslabón más en la 

lucha nacional de defensa de la CCSS y la Salud Pública.  


