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INFORME GENERAL FISCALIA FONDO DE MUTUALIDAD 2021 
 
Los años 2020 Y 2021 han sido atípicos a las gestiones del FONDO DE MUTUALIDAD, 
la pandemia puso en observación la necesidad de implementar y gestionar nuevas 
formas de administración incorporando nuevos servicios y a la vez nuevas iniciativas 
que permitieran mayores alcances para nuestros colegiados.  
 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FONDO DE MUTUALIDAD 
 
De enero a setiembre del presente año la asistencia, compromiso y responsabilidad 
de los miembros del Consejo ha sido excelente, pues, aun cuando las sesiones han 
sido virtuales, las asistencia y participación ha sido un referente de la calidad 
profesional y compromiso de sus miembros, quien además se han preocupado por 
establecer acciones que beneficien a los colegiados y tomando decisiones basados 
en los aspectos de humanidad y solidaridad. 
 
En el presente año y ante la renuncia del Licdo. Johnny Vargas Durán, se nombró 
en el mes de julio en el puesto al Sr. Kenneth López Delgado, Licenciado en 
Relaciones Públicas y Máster en Administración de Empresas con énfasis en 
Mercadeo, joven profesional que se ha caracterizado por sus detalles, opiniones y 
criterios en pro de las actividades de la Junta del Fondo visualizando su importancia 
en el servicio. 
 
 
FUNCIONARIOS DEL FONDO DE MUTUALIDAD 
 
Actualmente el Fondo de Mutualidad está constituido por un Gerente, 2 gestores de 
créditos, una asistente que se encargada de la labor administrativa conjuntamente 
con la labor de mercado, redes sociales y un promotor, quienes de forma conjunta 
y profesional vienen realizando un trabajo asertivo de mucha responsabilidad. 
 
Son en realidad pocos los funcionarios para las tareas que deben realizarse: 
 

1. Atención a colegiados para aclarar dudas o consultas. 
2. Gestión de redes sociales e información vía WhatsApp. 
3. Análisis para créditos. 
4. Acciones constantes para mantener activos los canales de comunicación 
5. Hacer gestiones de prevención y propuestas de pagos en caso de atrasos 

para prevenir la morosidad. 
6. Estudio y verificación de requisitos para la obtención de beneficios y otros. 
7. Registro de pagos. 
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8. Contacto constante con colegiados para promocionar servicios y generar 
propuestas de mejoras para la calidad de vida. 

9. Otras actividades del puesto y hasta cooperación en otros puestos para el 
servicio. 

 
Cada una de las funciones requiere, conocimiento, destrezas y habilidades blandas 
permitiendo de esta forma un servicio óptimo y profesional. 
 
 
DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y LA JUNTA DIRECTIVA 
 
En este período de pandemia se ha observado un importante acercamiento de las 
presidencias del Fondo de Mutualidad y la Junta Directiva, lo que ha permitido una 
homologación en criterios y acciones que en definitiva favorecen por medio de la 
interacción el fortalecimiento de estrategias para el beneficio integral de los 
colegiados. 
 
Este acercamiento ha sido un elemento revitalizador en el proceso de acciones 
máxime los cambios sociales, laborales y económicos que han surgido producto de 
la pandemia y otras situaciones propias del gremio. 
 

AUDITORIA EXTERNA 

En cuanto a los ítems de las Auditoría al mes de junio que es el que corresponde al 
Informe de Auditoría indicaron una serie de hallazgos cuyas recomendaciones se 
fijaron en las oportunidades de mejora y que han sido subsanadas tomando en 
cuenta las observaciones indicadas en el informe referido. 

Y en el cuanto a los procesos contables ya se han realizado los cambios 
correspondientes al sistema NIIF, lo que permite contar con un sistema contable 
homologado de acuerdo con las normas establecidas. 

 

BIENES DE SANTA CRUZ Y PURISCAL 
 
Actualmente el Fondo de Mutualidad cuenta con 3 propiedades, mismas que han 
sido razón de garantía en opciones crediticias, las mismas han sido objeto de estudio 
para realizar algunos planes y proyectos, sin embargo,  por razones de diferente tipo  
y el tiempo de pandemia no ha sido posible gestar la conclusión de venta en el caso 
de Puriscal y el desarrollo de un posible proyecto para alquiler o venta en la zona de 
Santa Cruz de Guanacaste, esperamos que en el año 2022 se puedan alcanzar las 
metas, pues, no ha sido una cuestión de desánimo por parte del Fondo de 
Mutualidad sino más bien por situaciones externas. 
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COMUNICACION E INFORMACION PARA COLEGIADOS 
 

En nuestras redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, se han enviado más 
de 5000 mensajes mismos que se relacionan a temas informativos de servicios, 
reglamentos y otros relacionados al Fondo de Mutualidad, sin embargo, tomando en 
cuenta la cantidad de colegiados activos, las redes sociales han sido visitadas por 
poco menos del 25% de la totalidad de los colegiados activos, a esto debemos sumar 
que algunas personas no son profesionales en comunicación o no son colegiados. 

Si bien es cierto que el Fondo ha buscado opciones para llegar de forma inmediata 
a los colegiados no se ha tenido el alcance deseado, lo cual se debe a que existen 
situaciones que deben ser consideradas: 

1.- En muchos casos los profesionales son colegiados por la obligatoriedad y 
necesidad para obtener o mantener un puesto de trabajo, siendo que su interés 
radique en dicha necesidad. 

2.- Aun cuando se ofrece la información sobre los servicios del Fondo de Mutualidad 
en las redes sociales, también se puede solicitar de forma presencial, por correo 
electrónico, llamadas telefónicas o WhatsApp, sin embargo, un factor que afecta 
este desconocimiento se debe no utilizar estos medios como referencia informativa. 

Lo que si suele ser efectivo en mayor porcentaje es la referencia o recomendaciones 
que otros comparten con sus grupos sociales profesionales. 

3.- Por otra parte, existe en un buen porcentaje que las personas no lean 
comunicados, las redes sociales y mensajerías, a esto se suma que los diferentes 
segmentos requieren de informaciones y tratos diferenciados.  

 

CREDITOS 

Una de las políticas de humanización y empatía en el inicio de la pandemia fue la 
reducción de tasas de interés y ampliación de plazos sobre créditos y otros, lo que 
ha permitido que los colegiados activos obtengan cuotas inferiores a los del sistema 
financiero nacional, siempre tomando en cuenta los respaldos y garantías necesarias 
para la recuperación de capital con el propósito de beneficiar sucesivamente a otros 
colegiados. 
 
Para ello durante la pandemia se mejoraron acciones de plazos, tasas de interés, 
arreglo de pago, iniciado por el estudio de las propuestas de los mismos colegiados, 
siempre y cuando se pudieran recopilar al menos los intereses y pólizas, hasta que 
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la situación mejorara según cada caso, lo que nos ha procurado mantener una 
gestión estable y satisfactoria para continuar brindado créditos y beneficios a los 
colegiados. 

Cada semana el Consejo del Fondo de Mutualidad recibe las diferentes solicitudes 
para créditos, previamente a la presentación los funcionarios del Fondo de 
Mutualidad realizan el estudio correspondiente para conocer la viabilidad de 
aprobación según corresponde de acuerdo con la normativa y reglamentos vigentes. 

Los servicios de créditos son una alternativa para los colegiados activos, sin 
diferencia alguna en lo dispuesto en el estatuto y los reglamentos. 

A este aspecto debo indicar que en el último año se han integrado a esto servicios 
los colegiados pensionados, mismos, que han venido cumpliendo satisfactoriamente 
con los compromisos adquiridos. 

Por otra parte, los funcionarios del Fondo de Mutualidad quienes son profesionales 
con amplia experiencia en el tema de finanzas y análisis de créditos, realizan una 
laborar constante de prevención para evitar la morosidad, además de procurar en 
casos extremos arreglos adecuados para el colegiado y recuperación de cartera de 
forma constante. 

Actualmente, los casos que se encuentran en proceso de cobro judicial son casos 
que aún y a pesar de las acciones, las propuestas de los interesados o los arreglos 
establecidos no se han cumplido.   

Es importante reconocer que los miembros del Fondo de Mutualidad, en algunos 
casos han realizado excepciones debido a la afectación financiera de las familias por 
pandemia, pues, algunos de nuestros colegiados han perdido sus trabajos, han 
tenido recortes de horarios lo que les ha afectado significativamente en términos 
personales y familiares, para ello se han ampliado los plazos y mejorado las tasas 
de interés previo estudio de cada situación.  

Debo agradecer, no solo al Consejo del Fondo por su actitud humanitaria, sino 
también a los colegiados que a pesar de las circunstancias se han acercado al Fondo 
para exponer su caso, sus propuestas de responsabilidad y continuidad, lo que nos 
ha permitido dar brindar servicios y mantener el acercamiento de otros colegiados 
que requieren de los servicios y beneficios. 

La pandemia ha generado que el mercado financiero se contraiga, lo que ha 
alcanzado al Fondo de Mutualidad en la colocación de créditos. 

 

La colocación de créditos son la fuente principal de generación financiera, por ende, 
la gestión de colocación y recuperación permite al Fondo crecimiento y trascendencia 
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para que los colegiados actuales y futuros puedan obtener servicios y beneficios en 
condiciones diferenciadas al mercado financiero. 

 

Por esta razón y con el propósito aumentar los servicios de crédito a colegiados se 
ha creado una gestión de mercadeo personalizado, lo que este permitiendo extender 
el servicio y de esta forma hacer de conocimiento a los profesionales en 
comunicación, información de interés sobre el Fondo de mutualidad y además es 
una forma de proyectar también la importancia de ser colegiado activo. 

 

SERVICIOS AMPLIADOS 

Lo que desde hace unos años ya se había pensado, por ejemplo, sistematizar más 
los servicios en línea se ha ido estableciendo con el propósito de que los colegiados 
pudiesen acceder a servicios de forma más fácil e inmediata.  
 
La apertura del servicio SINPE MOVIL por medio del número 8404-9455 del Fondo 
de Mutualidad, es un servicio que permite a los colegiados sin salir de casa, el trabajo 
o sin transferencia bancaria (sin cobro de comisiones) y hasta un monto de 100.000 
mil colones, que puedan hacer pagos de sus obligaciones con el Fondo de 
Mutualidad. 
 
Esta gestión permite significativamente acciones de cuidado y prevención de la salud 
de nuestros colegiados, además, este servicio permite que la recuperación de cartera 
de crédito no tenga mayores costos por morosidad.   
 
Así mismo, el no uso de datafonos es un factor que hace incurrir al Colegio en 
comisiones por pago de este servicio y que en ocasiones representa cantidad de 
dinero, que son insumos que se proponen para los beneficios solidarios en casos 
extremos. 
 
Los servicios de comunicados vía WhatsApp y el cual cuenta con canal abierto de 
comunicación permiten que los colegiados además de recibir información del Fondo 
de Mutualidad, puedan solicitar los datos que requieran, pues no corresponde a un 
chat, más bien es un sistema de mensajería personalizada y confidencial. 
 
 

ESTATUTO (MODIFICACIONES) 

Desde el año 2019 se estableció la necesidad de mejorar algunas condiciones 
indicadas en el estatuto del Fondo de Mutualidad, que además integrara el grupo de 
colegiados pensionados y quienes se mantienen de forma activa pagando la cuota 
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mensual y con la cual tiene acceso a beneficios, créditos y actividades del Fondo de 
Mutualidad. 

En el año 2020 se hace imperativo y dado la pandemia, reunir esfuerzos para 
visualizar aspectos que permitan mejorar los servicios, ampliar plazos, mejorar 
beneficios y otros. 

Para ello el grupo denominado CRISOL e integrado por un nutrido grupo de 
colegiados pensionados en donde el Fondo fue representado por la Licda. María 
Eugenia González Alvarado–Miembro de la Junta del Fondo-, así como el aporte de 
los miembros del Consejo y la Junta Directiva se establecen cambios significativos al 
estatuto del Fondo de Mutualidad, esto aprobado mediante Asamblea General 
Extraordinaria, del 15 de julio del presente año. 

 

El grupo Crisol es un grupo de colegiados pensionados que se mantienen en sus 
propias actividades, de este grupo surge la necesidad de establecer normas, criterios 
y políticas a fin de que puedan optar por créditos y otros servicios para la calidad de 
vida, estableciendo condiciones apropiadas para que todos los colegiados activos en 
cuenta los pensionados pudiesen tener mayor participación en las gestiones y 
actividades del Fondo de Mutualidad. 

Siendo que se realizaron cambios significativos, se debió realizar ajustes en los 
reglamentos con el fin de corresponder a los cambios aprobados por la Asamblea 
General.  
 
 

BENEFICIOS y SUBSIDIOS 

En cuanto a los beneficios y subsidios, el Fondo ha aprobado y gestionado todos 
aquellos que conforme a la normativa cumplen con lo dispuesto en el estatuto y 
reglamentos vigentes. Estos se refieren a sus diferentes tipos que van desde: 

✓ El préstamo de sillas de ruedas. 
✓ Beneficios por nacimiento de hijos e hijas. 
✓ Por fallecimiento por padres, madres, conyugue o hijos de colegiados. 
✓ Beneficio por edad o sea que a los 65 años reciben los colegiados según sean 

los años de colegiatura activa.  
✓ Subsidio por invalidez o incapacidad temporal. 
✓ Subsidio por incapacidad permanente. 
✓ Programa social solidario. 
✓ Préstamo de silla de ruedas. 
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INVERSIONES 

En cuanto a las inversiones, se han generado acciones de colocación en sistema 
bancario nacional con tasas de interés de mercado y con el respaldo financiero 
debido al ser entes reguladas por la SUGEF. 

Al mes de setiembre, en inversiones a plazo se cuenta con un total de mil 
cuatrocientos treinta y cinco millones de colones, distribuidos en los Bancos 
Nacional, Costa Rica y Popular. 

Y en Inversiones a la vista un total de doscientos veinticinco millones de colones en 
el Banco Nacional.   
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GESTOR DE VENTAS 
 
En el mes de agosto, una vez consolidado el perfil para contratar a un profesional 
que realizará gestiones como gestos de venta de servicios del Fondo de Mutualidad 
a colegiados, se contrató al Sr. Luis Roberto Castro Piedra, quien es un comunicador 
con amplia experiencia en acciones de mercadeo, lo que ha permitido que su gestión 
acerque a colegiados para obtener nuevos servicios del Fondo de Mutualidad 
reconociendo que las tasa de interés, plazos y otros beneficios les son de mejora a 
su situación financiara.  Como ítem adicional, sus acciones han permitido que otros 
profesionales en comunicación puedan conocer mejor sobre los beneficios que se 
pueden obtener. 
 
Por medio de este funcionario y con su dedicación y servicio personalizado se ha 
observado que otros profesionales muestren interés en colegiarse. 
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SERVICIO MEDICO 

Para el mes de febrero del presente año, el Fondo de Mutualidad asume el costo 
total del servicio médico, al mes de setiembre las citas médicas otorgadas suman en 
total 1453 consultas a colegiados activos y familiares según lo que indica el 
reglamento. Además, en el pasado mes de Julio el Consejo de Administración aprobó 
la ampliación del horario en dos horas por semana.  

Este servicio ha sido una oportunidad a las necesidades de los colegiados, pues, con 
el tema pandemia en ocasiones obtener citas médicas, frecuentar instalaciones de 
la CCSS se ha vuelto un poco complejo y tedioso.  

Este servicio no tiene costo adicional, el requisito es ser colegiado activo y estar al 
día con sus obligaciones tanto del Colegio como con el Fondo de Mutualidad. 

El servicio médico ha sido un servicio que ha respaldado la calidad de salud de los 
colegiados y sus familias en tiempos de pandemia, pues, acudir a citas en un 
ambiente más tranquilo, personalizado, con disponibilidad de parqueo, en horarios 
convenientes, hace que las personas se sientan más seguras.  

El consultorio instalado en el Colper y cuyo convenio con el Hospital La Católica, ha 
sido un servicio profesional adicional; la Dra. Quintana, se ha encargado de 
abastecer de medicamentos de vanguardia con el propósito de que los colegiados y 
sus familias de ser posible en su visita puedan recibir medicamentos apropiados para 
sus necesidades. 

En cuanto a este servicio se ha dispuesto de un reglamento en donde tanto el 
paciente como el servidor médico deben cumplir, para así respetar los tiempos y 
horarios de quienes lo visitan, sin embargo, se ha observado que algunas personas 
han llegado exigiendo ser atendidos sin citas previas lo que en ocasiones ha 
dificultado el servicio puntual por lo que se ha debido establecer normas a fin de 
que quienes cuenten con una cita calendarizada no tengan inconvenientes a menos 
que se presente una emergencia real en el momento. 

 

 

 

 

Mercedes Quesada Madrigal  
Fiscal Fondo de Mutualidad 


