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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial efectuada tuvo como objetivo determinar si la compra de 
equipo médico de alta complejidad en la Caja Costarricense de Seguro Social, se realiza 
de conformidad con el marco normativo vigente. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La prestación de servicios de salud por parte de la CCSS requiere del uso de equipo 
médico de alta complejidad, ya sea para el tratamiento de enfermedades o para el estudio 
y diagnósticos sobre el estado de salud de los usuarios. La Institución, busca atender sus 
necesidades de este tipo de equipamiento mediante proyectos incorporados al Portafolio 
de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnología, para lo cual, en promedio, en 
los tres últimos quinquenios destinó ₡53.202,33 millones, por lustro, en el desarrollo de 
una media de 22 proyectos de este tipo.  

En ese sentido, en aras de garantizar razonablemente la prestación de los servicios con 
calidad, continuidad, equidad, sostenibilidad y oportunidad, tanto para los usuarios como 
para los profesionales que los ejecutan, resulta relevante fiscalizar la fase inicial de la 
planificación de los proyectos de equipamiento médico de alta complejidad que realiza la 
CCSS, en particular las acciones relacionadas con la identificación de necesidades, la 
selección y priorización de los proyectos que se incorporan al Portafolio Institucional, así 
como la distribución de los recursos entre estos proyectos. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Se determinaron debilidades en el proceso de identificación y planificación de 
necesidades de compra de equipo médico de alta complejidad de la CCSS, que no 
permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o 
ampliación de oferta de dichos equipos, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en 
la continuidad y calidad de los servicios de salud. 

De los 11 proyectos de compra de equipo médico de alta complejidad, ejecutados entre el 
2018 y 2020 por un monto de $45,72 millones, siete surgieron por solicitud de los 
prestatarios del servicio, o impulsados por mandatos legales, o informes de la Auditoría 
Interna de la CCSS, y no  de la identificación proactiva y prospectiva de necesidades de 
salud y de equipo, lo cual se agrava ante la poca coordinación entre las gerencias y las 
direcciones encargadas de realizar esos estudios. 

Por otro lado, se constató que ninguno de los 11 proyectos contó con la evaluación de la 
tecnología por adquirir, en consideración de aspectos técnicos y de la prestación de 
servicios de salud, a efectos de disponer  de información que permitiera determinar si el 
equipo era el óptimo para satisfacer las necesidades identificadas. Al respecto, sólo se 
elaboraron las especificaciones y requerimientos técnicos del equipo para efectos de 
licitación, que fueron sometidos a validación de las unidades usuarias de los equipos, sin 
la certeza de si tenían recurso para efectuar esas valoraciones técnicas. 

También, se determinó la no aplicación de un proceso técnico y objetivo para priorizar y 
seleccionar los 11 proyectos de equipo médico de alta complejidad incluidos en el 
Portafolio Institucional, y que no se dejó constancia documental de las decisiones 
tomadas al respecto. De esta forma, los proyectos se incorporaron al Portafolio conforme 
lo solicitaban las unidades usuarias, e iban siendo programados por las Unidades 
Ejecutoras, según su orden de ingreso, práctica repetida en el balanceo del Portafolio, al 
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incluir nuevos proyectos, pues no se analiza si cambia la prioridad de ejecución de los 
previamente incluidos.  

Finalmente, se identificó que los recursos financieros fueron asignados según la 
programación física-financiera de los proyectos, sin considerar criterios de igualdad y 
equidad en la prestación de los servicios de salud, lo cual se asegura a través de una 
distribución entre los diferentes ejes de inversión, categorías de proyectos, niveles de 
atención y tipos de establecimiento. Lo anterior, a pesar de que en el 2020, la Institución 
se vio obligada a realizar una evaluación para determinar la suficiencia de los recursos y 
la sostenibilidad del Portafolio, ante la afectación de la situación financiera provocada por 
la pandemia.  

¿QUÉ SIGUE? 

Se emiten disposiciones a la Gerencia Médica y la Dirección de Proyección de Servicios 
de Salud (DPSS), para que defina e implemente procedimientos e instrumentos que le 
permitan efectuar los análisis para identificar y planificar oportunamente la atención de 
necesidades de equipo médico en los servicios de salud. También, a esa Dirección y a la 
Directora de Planificación Institucional (DPI), la elaboración de guías metodológicas para 
que los centros de salud efectúen análisis estandarizados de oferta-demanda, identifiquen 
sus necesidades de equipo y provean información para la determinación de las 
necesidades institucionales. Además, a los gerentes General, Médico y de Infraestructura 
y Tecnologías, que precisen el alcance de las funciones de la DPSS y la Dirección de 
Equipamiento Institucional (DEI), de modo que cada una tenga claridad sobre qué le 
corresponde realizar en esas etapas. 

También, se dispone a la Gerencia General, en su rol de superior jerárquico de la 
Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, elaborar criterios técnicos y de 
prestación de servicios de salud para definir a qué equipo médico de alta complejidad 
deberá aplicarse la Evaluación de Tecnologías en Salud, así como aplicar esa evaluación 
desde las perspectivas técnica y de servicio, considerando los criterios definidos, tanto en 
tecnologías por incorporar por primera vez en la institución, como en aquellas ya 
existentes en la prestación de servicios de salud de la CCSS. 

Por último, se dispone al Gerente Médico y la Directora de la DPI, definir e implementar 
criterios de priorización técnica ponderados para valorar iniciativas en las categorías y 
subcategorías de proyectos para servicios de salud, y a esta última,  en su rol de 
coordinadora de la Comisión Técnica a cargo del Rebalanceo del Portafolio de 
Inversiones, proponer criterios de priorización estratégica ponderados para valorar 
proyectos propuestos por las gerencias, identificar aquellos clave para la institución y 
establecer su orden de ejecución en el Portafolio, así como definir criterios para la 
asignación equitativa de los recursos financieros entre las diferentes categorías y 
subcategorías de proyectos, ejes de inversión, niveles de atención  y niveles de 
complejidad. 
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INFORME N.° DFOE-BIS-IF-00013-2021 
  

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

BIENESTAR SOCIAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS 

COMPRAS DE EQUIPO DE ALTA COMPLEJIDAD REALIZADAS 

POR LA CCSS 

1. Introducción 
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se ejecutó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 
los artículos 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N.° 7428. 

1.2. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución de mucha  relevancia 
no solo por su contribución al sistema de salud mediante la prestación de servicios para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sino también para el desarrollo económico y 
social del país. Con el fin de suplirla prestación de servicios de salud, esa Institución 
adquiere equipo de alta complejidad, que le permita brindar terapias clínicas, 
rehabilitación, soporte vital, así como estudios diagnósticos a los usuarios. 

1.3. Para ello, esa entidad atiende sus necesidades en equipamiento médico de alta 
complejidad a través de proyectos que se incorporan en el Portafolio de Proyectos de 
Inversión en Infraestructura y Tecnología (PPIIT) de la Institución, y ha venido ejecutando 
alrededor de 22 proyectos de equipamiento médico de alta complejidad por lustro, con 
una inversión promedio de ₡53.202,33 millones. No obstante, dada la afectación 
provocada por la crisis económica-sanitaria en las finanzas de esa institución, es 
altamente relevante para la CCSS asegurar la inversión de sus recursos en forma óptima, 
en aquellos proyectos clave para brindar servicios de salud a la población de manera 
sostenible, según los principios de universalidad, equidad e igualdad.  

1.4. Por consiguiente, es relevante fiscalizar la fase inicial de la planificación de los proyectos 
de equipamiento médico de alta complejidad que realiza la CCSS, en particular las 
acciones relacionadas con la identificación de necesidades, la selección y priorización de 
los proyectos que se incorporan al Portafolio Institucional, así como la distribución de los 
recursos entre estos proyectos. Lo anterior, a efectos de corroborar si se ajustan a la 
normativa aplicable y buenas prácticas, en aras de brindar una atención integral, continua, 
equitativa, igualitaria, de calidad, sostenible y oportuna a los usuarios.  
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OBJETIVO  

1.5. El propósito de la auditoría fue determinar si la compra de equipo de alta complejidad en 
la Caja Costarricense de Seguro Social, se realiza de conformidad con el marco normativo 
vigente. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría se enfocó en el análisis de los procesos ejecutados en  la etapa inicial de la 
planificación para  la adquisición de equipo médico de alta complejidad, desde la 
concepción de la iniciativa hasta su inclusión en el Portafolio de Proyectos de Inversión 
Institucional (PPII), por considerarse crucial para la institución tomar decisiones 
fundamentadas en relación con los proyectos en los que va a invertir, de modo que se 
seleccionen aquellos realmente estratégicos para cumplir su cometido y alcanzar su visión 
de futuro. No se consideró el análisis de la ejecución de los procesos de adquisición, en 
virtud de que ya había estudios al respecto planificados por la Auditoría Interna de esa 
institución1.  

1.7. El periodo auditado abarcó del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, y se 
amplió cuando se consideró necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Los criterios de auditoría se presentaron el 9 de junio de 2021 a los funcionarios: Ing. 
Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, Ing. María Paula 
Esquivel Asenjo, Asesora de la GIT, Ing. Ronald Ávila Rojas, Director de Equipamiento 
Institucional, Ing. Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional, y la Licda. 
Karen Vargas López y Licda. Sindy Torres Mena, Asesora Legal y Asistente de la 
Gerencia Médica, respectivamente, y fueron remitidos formalmente a esa Institución 
mediante oficio N.° 08669 (DFOE-BIS-0098) del 11 de junio de 2021. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la 
República y el Procedimiento de Auditoría establecido por la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa. 

1.10. Además, se utilizó la información suministrada en entrevistas a funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, así como en las respuestas a las consultas planteadas 
por escrito ante diferentes unidades de esa institución. 

1.11. También, se diseñó y aplicó un formulario en Google Forms, con el fin de recabar 
información sobre los estudios realizados en la fase inicial de la planificación de los 11 
proyectos de equipamiento médico de alta complejidad desarrollados entre el 2018 y 
2020, cuya inversión ascendió a $45,72 millones (ver anexo 1). 

                                                           
1
Información suministrada por la Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción mediante 

correo de fecha 4 junio de 2021. 
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LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.12. La dispersión en el manejo de la información a nivel institucional sobre los proyectos de 
equipamiento médico de alta complejidad que se genera en la etapa inicial de la 
planificación, dificultó la obtención  de información precisa y oportuna, en relación con los 
temas cubiertos en este estudio. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO  

1.13. Según su Ley Constitutiva y el Reglamento del Seguro de Salud, la CCSS es una 
institución autónoma a la que corresponde el gobierno y administración de los seguros 
sociales, entre ellos el Seguro de Salud, el cual es universal y por ende cubre a todos los 
habitantes del país. Entre las prestaciones sociales brindadas está la atención integral de 
la salud, que lleva a cabo a través de actividades de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, para las cuales requiere realizar continuamente compras de equipo médico, 
que le permitan llevar a cabo procedimientos y diagnósticos correctos y oportunos para 
atender a los usuarios de los servicios de salud.  

1.14. Dichas compras de equipo se gestionan como proyectos, y para los casos en que la 
inversión supera los $200 mil, se incluyen como proyectos estratégicos en el Portafolio de 
Proyectos de Inversión Institucional. Sólo en el presupuesto inicial 2021, la CCSS previó 
una inversión en equipamiento por ₡88.888 millones, de los cuales ₡55.908 (62,9%) se 
asignaron a Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación, que comprende compra de 
equipo para las labores sustantivas en hospitales y centros de salud, laboratorios, centros 
de investigación y de protección ambiental, así como de mobiliario para la instalación de 
ese equipo. 

1.15. Además, en los Portafolios de Proyectos de Inversión Institucionales desarrollados 
durante el periodo de alcance de esta auditoría (2018-2020), se identificó un promedio de 
22 proyectos de equipo médico por quinquenio, con una inversión media de ₡53.202,33 
millones, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N.° 1 

Cantidad promedio de Proyectos de Equipo Médico y Monto de 
Inversión promedio, según el Portafolio de Proyectos de 

Inversión quinquenal 

Portafolio de Proyectos de 

Inversión en 

Infraestructura y 

Tecnologías 

Cantidad de 

Proyectos de Equipo 

Médico 

Monto de Inversión  

(millones de colones) 

2017-2021 29 ₡56.924 

2018-2022 21 ₡50.260 

2019-2023 16 ₡52.423 

Promedio 22 ₡53.202,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Portafolios de Inversión Institucional de la CCSS.. 

 

1.16. Por otra parte, en agosto de 2020 (sesión N.°9121, Art.2°), la Junta Directiva de la CCSS 
le asignó a la Dirección de Planificación Institucional (DPI), el seguimiento y control de los 
proyectos estratégicos del Portafolio de Inversiones Institucional así como la conformación 
del Portafolio Institucional de Proyectos y el análisis de su sostenibilidad para el decenio 
2021-2030, la administración del Banco de Iniciativas, el diseño de las guías 
metodológicas correspondientes, el sistema de priorización de proyectos y la asesoría y 
capacitación al respecto, entre otras tareas. 

1.17. Inicialmente, ese Portafolio decenal se componía de 348 proyectos, con una inversión de 
₡1.951.749 millones, los cuales requerían de un monto casi equivalente para cubrir los 
gastos de operación para ese mismo lapso. Entre esos proyectos, 10 eran de 
infraestructura con componente de equipamiento, y su costo representaba el 51% del 
monto total mencionado. Además del total de proyectos, el 92% estaba destinado a 
servicios de salud, en tanto que el 8% era para servicios de apoyo logístico y financiero.  

1.18. No obstante, tras un análisis de sostenibilidad del Portafolio definido, se concluyó que de 
continuar el ritmo de inversión planeado antes de la pandemia y prolongarse las 
condiciones de ingresos/egresos que se estaban dando para atenderla, el sistema 
presentaría un déficit importante de liquidez a mediano plazo, por lo que se decidió ajustar 
el Portafolio al escenario más conservador estudiado, de modo que finalmente fue 
constituido por 228 proyectos con una inversión de ₡1.017.435 millones, de los cuales 
₡59.072 millones se destinaron a equipamiento médico. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.19. El borrador del informe de la auditoría fue remitido a la CCSS mediante oficio N.° 17650 
(DFOE-BIS-0471) del 09 de noviembre del año en curso, para que se formularan y 
remitieran, observaciones acerca del contenido de dicho borrador. Sobre el particular, la 
Administración remitió el documento N.° 34191 (PE-4012-2021) del 17 de noviembre de 
2021, con observaciones sobre las disposiciones, las cuales fueron valoradas, y conforme 
lo resuelto, se realizaron los ajustes pertinentes. 

1.20. Los resultados de esta auditoría se comunicaron mediante reunión virtual del 15 de 
noviembre de 2021 a los siguientes funcionarios de la CCSS:  Mario Ruiz Cubillo, Gerente 
Médico; Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías; Gustavo Picado 
Chacón, Gerente Financiero; Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; Randall Jiménez 
Saborío, Auditor; Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional; Ronald 
Ávila Jiménez, Director de Equipamiento Institucional; Mayid Morales Madrigal, Director 
Proyecto Reestructuración del Nivel Central; Gabriela Murillo Jenkins, Directora de 
Arquitectura e Ingeniería; Jordan Salazar Vargas, Profesional Dirección de Evaluación de 
Tecnologías; Sergio Gómez Rodríguez, Director de Presupuesto; Michael Espinoza Salas, 
Asesor Presidencia Ejecutiva; Tania Jiménez Umaña, Juan José Acosta Cedeño y María 
Guadalupe Arias Sandoval, Asesores Gerencia General; Sindy Torres Mena, Asesora 
Gerencia Médica; Francisco Chacón Madrigal, María Paula Esquivel Asenjo y Steven 
Fernández Trejos, Asesores Gerencia de Infraestructura y Tecnologías; Ana Isabel Salas 
García, Enlace DFOES Gerencia de Infraestructura y Tecnologías; Yurgui Hidalgo Solís, 
Enlace DFOE Gerencia Financiera; Miriam Martínez Fallas y Meraydi Duarte Briones, 
Equipo de Seguimiento y Control DFOES- Dirección de Planificación Institucional, y 
Alejandra Granados Arias, Profesional Dirección de Planificación Institucional. 

SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

DAI Dirección de Arquitectura e Ingeniería 

DDSS Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 

DEI Dirección de Equipamiento Institucional 

DETS Dirección de Evaluación de Tecnologías en Salud 

DP Dirección de Presupuesto 

DPI Dirección de Planificación Institucional 

DPSS Dirección de Proyección de Servicios de Salud 
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ETS Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

GIT Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

GF Gerencia Financiera 

GM Gerencia Médica 

  
 
 

2. Resultados  
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE OFERTA Y REEMPLAZO DE EQUIPOS 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

EQUIPAMIENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

2.1. Se determinaron debilidades en el proceso de identificación y planificación de 
necesidades de compra de equipo médico de alta complejidad de la CCSS, que no 
permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o 
ampliación de oferta de dichos equipos, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en 
la continuidad y calidad de los servicios de salud. 

2.2. Entre el 2018 y 2020, la CCSS ejecutó 11 proyectos para la compra de equipo médico de 

alta complejidad por $45,72 millones, de los cuales cinco fueron desarrollados para 

ampliar la oferta de servicios de salud, cuatro para reemplazar equipo médico y dos para 
ambas finalidades. Estos proyectos incluían la adquisición de equipos como: ventiladores 
pulmonares, aceleradores lineales, rayos X, mamógrafos y tomógrafos, para ser 
distribuidos en distintos establecimientos de salud. 

2.3. El origen de siete de esos 11 proyectos se debe a solicitudes específicas del 
establecimiento de salud, mandatos legales2, o informes de la Auditoría Interna de la 
CCSS (ver gráfico 1); asimismo, en uno de los cuatro proyectos restantes, se incluyó la 
adquisición de un equipo, también en respuesta a un mandato legal.  

2.4. Por consiguiente, las iniciativas surgieron como una reacción observada por los 
prestatarios del servicio, y no debido a la identificación proactiva y prospectiva de 
necesidades de salud y de equipo, que considere el análisis de variables como: las 
condiciones de la población, la planificación de las prestaciones sanitarias de corto, 
mediano y largo plazo, perfiles epidemiológicos y etarios de la población, análisis de la 
oferta y demanda de servicios, condiciones económicas y de trabajo, educación, estilos 

                                                           
2
 Transitorio III de la Ley 8718 que establece que “...la CCSS procederá a la administración de los recursos 

financieros transferidos en una cuenta contable, presupuestaria y bancaria separada, y los destinará 
exclusivamente al fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional.” 
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de vida e infraestructura de servicios o vial3. En el siguiente recuadro se ejemplifican 
casos sobre el particular. 

 

Recuadro N.° 1 
Ejemplos sobre la falta de oportunidad en la atención de las necesidades de equipo médico 

de alta complejidad de los establecimientos de salud. 

Los casos de los siguientes proyectos son ejemplos de que las iniciativas para la adquisición  

de equipo médico de alta complejidad no responden a un ejercicio proactivo y prospectivo 

de identificación de necesidades.  

CCSS-0609 Tomógrafos Hospitales Nacionales: 
 

El Hospital San Juan de Dios, mediante oficio DG-03977-2016 de junio de 2016, solicitó incluir 

un segundo TAC (el proyecto incluía sólo uno), pues el único equipo del que disponían era 

utilizado para la atención de pacientes hospitalizados, Consulta Externa, clínicas adscritas y 

Emergencias, y esto había ocasionado listas de espera de dos años, así como un desgaste 

avanzado del equipo en servicio, dado su uso intenso. 

CCSS-0914 Litotriptor para el Hospital México: 
 

El Hospital México remitió el oficio DGHM-2516-2013 de diciembre del 2013 a la Gerencia 

Médica, con una justificación para la compra de un Litotriptor Extracorpóreo para el Servicio 

de Urología, aduciendo que ese equipo había cumplido su vida útil desde el año 2011, y a 

pesar de ello continuaba en funcionamiento, con el riesgo de que dejara de funcionar en 

cualquier momento. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la documentación de respaldo a las respuestas del formulario. 

 

2.5. Lo anterior, a pesar de que la Dirección de Proyección de Servicios de Salud (DPSS) es la 
dependencia encargada de procesar, analizar y elaborar informes, estadísticas e 
indicadores de gestión, relativos a la producción en salud, así como de la planificación 
estratégica gerencial, proceso que involucra el análisis de la situación actual y proyección 
futura de los servicios de salud, recursos humanos, físicos y tecnológicos. Estas 
funciones, tienen el fin de coadyuvar a la Gerencia Médica en la toma de decisiones sobre 
el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud para satisfacer las 
necesidades de la población. 

2.6. Dicha labor contempla tanto proyectos de ampliación de oferta como de reemplazo. En 
este último caso, se requiere la participación de la Dirección de Equipamiento Institucional 
(DEI), a efectos de proveer a la DPSS insumos relativos al diagnóstico del estado de los 
equipos4 y/o resultados de guías de reemplazo para que identifique las necesidades al 

                                                           
3
 Estas variables se establecen en la Guía 2: Análisis y Caracterización de las Necesidades de Salud de la 

Población como base para el Desarrollo del Recurso Físico en Salud, emitidas por la OPS en las Guías para 
el Desarrollo del Recurso Físico en Salud. 
4
 En oficio GIT-0135-2021 del 04/02/2021, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías indica que en atención 

a un acuerdo de la Junta Directiva de febrero de 2017, se efectuó un diagnóstico de las necesidades de 
reemplazo de equipo a nivel nacional a partir del Sistema de Contabilidad de Bienes Muebles, que remitió a la 
Gerencia Médica en octubre de 2020. 
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respecto entre los establecimientos de salud de la institución y proponga iniciativas para 
atenderlas, conforme a lo consignado en sus respectivos manuales organizacionales5. 

2.7. No obstante, en cuanto a lo efectuado por la DPSS para evaluar la necesidad de adquirir 
equipo médico de alta complejidad, únicamente consta su participación en la elaboración 
de estudios de capacidad instalada y uno de oferta-demanda en dos de los 11 proyectos 
ejecutados durante el 2018 y 2020, y esto por solicitud expresa de la Gerencia Médica, 
ante requerimientos efectuados por los Hospitales San Juan de Dios y México. Además, 
en el caso de los nueve proyectos restantes, solo en el proyecto CCSS-0905 Acelerador 
Lineal Monoenergético, se observó la participación de esa Dirección, al opinar sobre el 
análisis clínico y técnico elaborado por el Hospital México como justificación para un 
cambio de tecnología (de Unidades de Cobalto a Aceleradores). 

2.8. Aunado a lo anterior, también se observó que, en general, las coordinaciones entre las 
gerencias Médica y de “Infraestructura y Tecnologías” (GIT), se limitan a comunicados 
sobre el aval para adicionar un establecimiento entre los beneficiarios de un proyecto de 
adquisición de equipo, o para solicitar la inclusión de un proyecto en el Portafolio, y no 
para facilitar el intercambio de información de sus áreas de competencia, con el fin de 
elaborar un estudio integral de identificación de necesidades. 

2.9. Las situaciones descritas no son congruentes con la  línea de acción 4.g del Plan 
Estratégico Institucional 2019-2022, la cual establece que se deben instaurar mecanismos 
tendientes a la estandarización, oportunidad y eficiencia en la dotación de los 
requerimientos necesarios para la prestación de los servicios. Tampoco, con  los 
lineamientos B.2.1 y B.2.2 de la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud, las cuales 
buscan que el modelo de atención se adapte a las condiciones de la población y se centre 
en las personas y en las redes integrales de servicios de salud, y que la planificación de 
las prestaciones sanitarias de corto, mediano y largo plazo, se fortalezcan considerando 
los cambios en el perfil epidemiológico y etario de la población, así como los resultados 
esperados en salud, la oferta de servicios y los recursos requeridos por red o nivel de 
atención. 

2.10. Las debilidades señaladas obedecen a que la DPSS de la Gerencia Médica, no ha 
organizado su trabajo para optimizar el uso de los recursos de los cuales dispone, ni 
diseñado los procedimientos e instrumentos necesarios a fin de ejecutar los procesos de 
análisis y elaboración de informes que le corresponden, a partir de estadísticas e 
indicadores de gestión en salud relacionados con la producción de los establecimientos, 
considerando información actual y proyecciones a futuro sobre los servicios de salud y 
sus requerimientos en recursos humanos, físicos y tecnológicos. 

2.11. Por otra parte, esa Dirección tampoco ha definido guías metodológicas para que los 
Servicios o establecimientos de salud elaboren sus propios análisis de oferta-demanda 
para determinar sus necesidades de equipo (de reemplazo o ampliación de oferta), y le 
provean información estandarizada que le permitan identificar las necesidades 
institucionales y planificar su atención oportuna. 

2.12. Además de lo señalado, falta precisar el alcance de las funciones que las direcciones de 
Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica y de Equipamiento Institucional 

                                                           
5
Manual de Organización Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y “Actualización del Análisis 

General Evaluativo de la Reestructuración de la Gerencia Médica y la elaboración de los Manuales 
de Organización específicos de las Direcciones adscritas”. 
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de la GIT, tienen a su cargo en torno a la identificación y planificación de proyectos de 
equipamiento médico para ampliación de oferta o reemplazo.  

2.13. Al respecto,  la DPSS  afirmó en el oficio GM-DPSS-0142-2021 del 23 de marzo de 2021, 
que no tiene competencia en relación con la sustitución de equipo, pues esa es una 
atribución de la DEI. Por su parte, la DEI, en el oficio GIT-DEI-0128-2021 del 29 de enero 
de 2021, señaló que su labor con respecto al equipamiento médico (identificación, 
planificación, adquisición, administración y evaluación de la tecnología al servicio de la 
salud), es lograr la utilización de tecnologías biomédicas de calidad y seguras para los 
usuarios, bajo criterios de costo-beneficio, seguridad, operación, eficiencia, producción y 
mantenimiento; sin embargo, algunos de esos aspectos deben analizarse desde una 
perspectiva de prestación de servicios que excede su área de acción, de carácter técnico. 

2.14. En consecuencia las debilidades determinadas potencian el riesgo de que la Gerencia 
Médica no cuente con información óptima para la toma de decisiones, situación que 
posibilita la ejecución de inversiones no orientadas  a proyectos clave, que le reditúen a la 
institución los mayores beneficios en el cumplimiento oportuno de su misión respecto de 
los servicios de salud. Además, ello no solo podría afectar la implementación de políticas 
y estrategias institucionales como las mencionadas previamente, sino también su imagen 
ante los usuarios. 

2.15. Adicionalmente, la falta de oportunidad en la atención de las necesidades aumenta el 
riesgo de fallas en los equipos e interrupción del servicio, y por ende, de atrasos en la 
atención de los asegurados (listas de espera), reprogramación de citas y recargos en 
servicios de otros establecimientos. Además, la CCSS se expone a situaciones de 
insatisfacción en el personal y los usuarios por no contar con equipo óptimo que garantice 
diagnósticos o tratamientos precisos. 

2.16. Por otro lado, la falta de precisión en el alcance de las funciones de la DPSS y la DEI, 
ocasiona que la primera no considere información relevante sobre la prestación del 
servicio salud, necesaria para la identificación de las necesidades de reemplazo de 
equipo y la planificación de su atención, lo cual a su vez limita la calidad de los insumos 
que pueda brindar a la Gerencia Médica para una toma de decisiones fundamentada. 
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FALTA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DISPONIBLE PARA OPTIMIZAR LA 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE EQUIPO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD 

2.17. La Contraloría General determinó que en ninguno de los 11 proyectos de compra de 
equipo médico de alta complejidad, desarrollados entre el 
2018 y 2020, se evidenció la ejecución de una evaluación 
de la tecnología de salud6 (ETS).  

2.18. Esta evaluación, entre otros aspectos, analiza los 
eventuales efectos de la tecnología, los beneficios e 
impacto en la prestación de servicios, características de 
la población objetivo, condiciones clínicas a las cuales se 
dirige, nivel de complejidad del establecimiento donde se 
ubicará el equipo, costos asociados a la tecnología, 
seguridad para los usuarios (paciente u operador), 
riesgos de efectos adversos por fallas, como se establece 
en la Metodología para la evaluación de Tecnologías de Salud. De esta forma, la ETS 
tiene el objetivo de determinar si el equipo por incorporar en los servicios de salud es el 
óptimo para satisfacer las necesidades identificadas.  

2.19. Así por ejemplo, en el caso del proyecto CCSS-0905, cuya finalidad era un cambio 
tecnológico en equipo médico (reemplazo de Unidades de Cobalto por Aceleradores 
Lineales Monoenergéticos), solo se contó con la justificación efectuada por el Hospital 
México y un criterio de no objeción al cambio de tecnología de la Dirección de Proyección 
de Servicios de Salud (DPSS), fundamentado en el análisis clínico y técnico del Servicio 
de Radioterapia de dicho hospital (AO-SRT-HM003-2016), el cual no corresponde a una 
valoración por parte de las instancias competentes, pues no incorpora el análisis de los 
elementos establecidos en la Evaluación de la Tecnología en Salud. 

2.20. Sobre lo expuesto la institución indicó que, a pesar de no haber ejecutado una evaluación 
de tecnologías de salud (ETS), se solicitó criterio técnico a las unidades beneficiarias 
sobre las condiciones del equipo por adquirir, al enviarles las “Especificaciones y 
Requerimientos Técnicos de Equipo Médico” para su valoración. Sin embargo, dichos 
documentos no corresponden a una ETS, además de que no todos los establecimientos 
de salud cuentan con el recurso para realizar valoraciones técnicas del equipo, como 
sucedió en el proyecto CCSS-0610: III Etapa, Equipo de Mamografía, en el cual el Área 
de Salud La Unión, mediante oficio ASLU-ADM-094-04-2017, indicó que al no contar con 
criterio técnico, se avocaba a las indicaciones de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. 

2.21. La ETS, por tanto, debe considerar dos perspectivas: la técnica y la de prestación de los 
servicios de salud. La primera es competencia de la Dirección de Equipamiento 
Institucional (DEI), y la segunda, de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, 
como se verá más adelante.  No obstante, esa labor se desatendió desde mayo de 2019, 
pues iba a ser asumida por la Gerencia General, conforme lo señalado por la DEI en oficio 
GIT-DEI-0128-2021 del 28 de enero de 2021. También la DPSS indicó que en enero de 

                                                           
6
 En la propuesta de Política Institucional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, pág.4, se indica que la 

ETS conlleva el análisis de las características de cobertura, costos, reembolso, protocolos clínicos, 
lineamientos y regulación de dispositivos médicos, y se enfoca en aspectos como nivel de beneficios y 
eficacia, seguridad clínica y técnica, y relación costo-efectividad.  

Evaluación de tecnología 

en salud, ETS:  

proceso sistemático de 

valoración de las 

propiedades, efectos y/o 

impactos de la tecnología 

sanitaria, en dimensiones 

médicas, sociales, éticas y 

económicas.  
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2021, esa Gerencia comunicó la puesta en marcha de una unidad de Evaluación de 
Tecnologías de Salud, la cual sin embargo, a octubre de 2021, aún estaba en diseño. 

2.22. Sobre la labor de la DEI, el Manual de Organización de la GIT de 2007, indica  en el 
apartado 107,  que corresponde a esa Dirección  realizar la evaluación de la tecnología al 
servicio de la salud, acorde con las políticas institucionales y nacionales, bajo criterios de 
costo-beneficio, seguridad, operación, eficacia, producción y mantenimiento, así como 
realizar investigaciones sobre nuevas tecnologías en equipamiento y determinar cuáles 
equipos cumplen los requisitos para una efectiva atención de las necesidades 
institucionales y de la población, y en relación con la Gestión Tecnológica, le corresponde 
definir tecnologías inefectivas o riesgosas.  

2.23. Por su parte, el Manual de Organización vigente de la Gerencia Médica8, en el apartado 
10.8, indica que a la DPSS le corresponde la evaluación de los servicios de salud, a 
través del análisis de la situación actual de la prestación de servicios de salud en cuanto a 
recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos, así como la investigación en 
tecnologías médicas, con base en las fuentes disponibles (normas y estándares de 
calidad existentes), con la finalidad de disponer de tecnologías con las características y 
cualidades eficaces para atender las necesidades institucionales. 

2.24. En ese sentido, cabe señalar que el Plan Estratégico Institucional 2019-2022  de la CCSS 
establece el deber de dotar a las instalaciones con tecnologías de punta, conectadas 
digitalmente, que respondan a las necesidades de salud –actuales y futuras- de la 
población, la optimización de los recursos y la sostenibilidad ambiental, energética y 
financiera (línea de acción 4.e), y además, que como parte de la innovación y mejora 
continua de la prestación de los servicios, se debe implementar la ETS para la adopción 
de tecnologías en salud (línea de acción 5.n ). 

2.25. Asimismo, la Política Institucional de Sostenibilidad del Seguro de Salud (2018-2022), 
indica el deber de mejorar los servicios fortaleciendo el modelo de atención y su gestión, 
bajo criterios de eficiencia, calidad y oportunidad (estrategia B.2), y que se debe impulsar 
la promoción y evaluación sistemática de la calidad e innovación de los servicios de salud, 
incluyendo los equipos médicos, con enfoque en el usuario y considerando la planificación 
institucional y el máximo provecho de los recursos institucionales. (lineamiento B.2.3). 

2.26. Sin embargo, en la institución no se efectúa una ETS de los equipos médicos, porque se 
ha venido trabajando con un concepto limitado de lo que corresponde a una Evaluación 
de Tecnología Sanitaria, al considerar, por un lado, que esta es aplicable sólo a equipo 
médico innovador y no contempla los que están en funcionamiento, y por otro, que se 
refiere sólo a un análisis técnico del equipo, sin considerar lo concerniente a la prestación 
de servicios de salud que se debe que brindar con él. Lo anterior a pesar de que la 
Metodología para la Evaluación de Tecnologías de Salud establece los elementos 
mencionados. 

2.27. A lo anterior se adiciona que tampoco se han definido los criterios técnicos y de 
prestación del servicio para determinar a cuáles equipos se les debe aplicar una ETS, 
cuando se requiera adquirir equipos médicos de alta complejidad para los 
establecimientos de salud. 
                                                           
7
 Este Manual fue actualizado en junio de 2020, sin embargo las funciones de la DEI no sufrieron ninguna 

modificación con respecto a las consignadas en la versión de diciembre de 2007. 
8
 Su nombre completo es “Actualización del Análisis General Evaluativo de la Reestructuración de la Gerencia 

Médica y la elaboración de los Manuales de Organización específicos de las Direcciones adscritas”.  
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2.28. Las debilidades descritas en este apartado potencian el riesgo de adquirir equipo médico 
obsoleto, más costoso o menos seguro, o bien, de que se adquiera un equipo que no 
mejore las condiciones en la prestación del servicio de salud, o no satisfaga las 
necesidades reales de la población meta. Asimismo, de que se utilice el equipo en el 
tratamiento o diagnóstico de pacientes con condiciones clínicas particulares para los 
cuales no fue diseñado, lo cual a su vez  podría deteriorar la calidad de los servicios y 
aumentar costos de atención de forma innecesaria.  

CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS COMPRAS DE EQUIPO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD 

INCORPORADAS AL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL 

2.29. Desde el 2007, la CCSS indicó en el apartado III. Programación de Inversiones del 
documento “Una CCSS renovada al 2025”, que “Los proyectos de inversión deben 
responder a una estrategia institucional con el fin de que contribuyan con el logro de la 
misión y visión” y que “Tanto la planificación como la determinación de prioridades, son 
procesos dinámicos que se transforman en función de la realidad mundial, nacional, 
institucional y local. De allí que la priorización de proyectos es un proceso permanente…”. 

2.30. Para ello estableció una metodología para determinar los proyectos estratégicos que 
conformarían el Portafolio de Proyectos de Inversión Institucional (en adelante Portafolio 
Institucional), luego de someterlos a una priorización con base en criterios de Impacto y 
Urgencia que definió en esa oportunidad (apartado “D. Metodología para la priorización de 
proyectos estratégicos”).  

2.31. Ese modelo inicial fue evolucionando en el tiempo, y en el 2016 se aprobó otro documento 
denominado “Sistema de Priorización Institucional”, el cual propone que ese proceso de 
priorización y selección de proyectos se lleve a cabo en dos fases, dada la complejidad 
organizativa de la CCSS: una priorización técnica en el nivel gerencial y una 
priorización estratégica de índole institucional. Esta última debe aplicarse a las 
carteras de proyectos gerenciales, para seleccionar y priorizar de entre estas los 
proyectos clave en los cinco ejes de inversión establecidos, a los que se asignarán los 
recursos financieros que la institución ha decidido destinar a inversiones en infraestructura 
y tecnologías. 

2.32. Dichas propuestas son congruentes con las buenas prácticas recogidas en el Manual de 
Fiscalización: Criterios para el Proceso Integral de la Fiscalización Contractual,  el cual 
establece en el punto 8.2 De la gestión del portafolio de proyectos, que el proceso de 
selección de los proyectos que se incorporan al Portafolio permite identificar aquellos que 
contribuyen, de la mejor forma posible, al cumplimiento de la estrategia, objetivos y metas 
que se propuso la entidad para realizar su misión en un periodo dado, dar el mejor uso a 
los recursos financieros y humanos al invertir en un conjunto de proyectos con valor para 
la institución, seleccionados al aplicar criterios estratégicos de priorización tales como: la 
rentabilidad del proyecto en términos de su costo-beneficio; su importancia estratégica; su 
alineamiento estratégico; el riesgo para la organización de no efectuar la inversión; otros 
factores del negocio y del proyecto, los cuales, al estar alineados con la estrategia 
institucional, cambian cuando esta se modifica. 

2.33. Dicho proceso se puede visualizar con mayor facilidad en la siguiente figura: 
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Figura N.° 1 
De la estrategia al portafolio de proyectos 

 

Fuente: Manual de Fiscalización DFOE-ST-AHP-0002-2013, pág.20/81  

2.34. A pesar de lo indicado, en esta área temática se expondrán las debilidades que se 
encontraron en ese proceso de priorización, selección y asignación  de recursos 
financieros para los proyectos que conforman el Portafolio Institucional de la CCSS 

FALTA DE APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS 

DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEJO EN EL PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 

2.35. Se determinó que a nivel institucional, no se aplicó la metodología de decisión multicriterio 
y análisis jerárquico para definir los criterios que permitieran la priorización de los 11 
proyectos de compra de equipo médico de alta complejidad, incluidos en el Portafolio 
Institucional durante el período 2018-2020, conforme se establece tanto en el Sistema de 
Priorización de Proyectos como en el documento “Priorización de proyectos de inversión” 
de la Gerencia Médica. 

2.36. Asimismo, el proceso aplicado por la CCSS para elegir dichos proyectos, tampoco 
consideró criterios para la asignación equitativa de recursos financieros entre los 
proyectos que pasarían a conformar el Portafolio Institucional, de modo que contemplara 
los 5 ejes de inversión establecidos institucionalmente, los distintos niveles de atención y 
el nivel de complejidad del servicio, según se establece en los documentos ya citados. 

2.37. Al respecto, tanto los criterios de asignación de recursos financieros como la metodología 
para definir criterios de priorización, tienen el objetivo de establecer un orden de prioridad 
para la selección y atención de los proyectos, mediante su valoración contra criterios 
técnicos y estratégicos predefinidos, a efectos de garantizar la continuidad, el acceso y la 
calidad de los servicios, así como una asignación equitativa de los recursos financieros, 
técnicos y materiales necesarios para la ejecución oportuna de los proyectos. 
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2.38. No obstante, los citados proyectos de equipamiento se incorporaron al Portafolio de 
Proyectos Institucional, conforme lo iban solicitando las unidades usuarias (previo aval de 
la Gerencia Médica), e iban siendo programados por las Unidades Ejecutoras para su 
desarrollo según su orden de ingreso, sin efectuar un proceso técnico y objetivo de 
priorización y sin dejar constancia documental de las decisiones tomadas, que dieran 
trazabilidad al proyecto desde su origen. Esta práctica se repite cuando se realiza el 
balanceo9 del Portafolio, con el inconveniente de que no se consideran los proyectos 
previamente incluidos para revisar prioridades. Asimismo, esa programación sirve de base 
para la asignación de los recursos financieros. 

2.39. En los próximos apartados se comentarán en detalle las debilidades que se encontraron 
en el proceso de priorización y selección de los proyectos de equipamiento, así como en 
la asignación de los recursos financieros, elementos que finalmente se conjugan para 
definir los proyectos que se incorporarán al Portafolio de Proyectos de Inversión 
Institucional: 

A. Criterios Técnicos de Priorización 

2.40. En cuanto a los Criterios Técnicos de Priorización, según el Sistema de Priorización de 
Proyectos de la CCSS, la priorización técnica debe realizarse con base en criterios 
técnicos establecidos por cada gerencia según su área de acción, bajo un enfoque de 
solución de problemas (Método Hanlon), considerando tres macro criterios: magnitud 
(p.ej. número de personas afectadas o alcance del problema); severidad (tamaño del 
problema según diagnósticos o análisis previos); y eficacia (capacidad para solucionar el 
problema, p. ej. en términos del % de cierre de brecha, aumento de oferta, disminución de 
listas de espera, etc.). 

2.41. Con base en esos criterios, las gerencias deben seleccionar las iniciativas, de entre las 
propuestas por las unidades a su cargo, que conformarán su cartera de proyectos, así 
como establecer un orden de prioridad para su atención, tal y como se indica en el 
apartado 2.1 Priorización Técnica del Sistema de Priorización de Proyectos.  

2.42. Sin embargo, en los 11 proyectos de equipo médico de alta complejidad ejecutados en el 
periodo 2018-2020, al igual que para la identificación de necesidades de equipo, la 
priorización fue definida con base en razones de urgencia y/o mandatos legales o de 
informes de la auditoría interna, sin considerar la situación de salud de la población y sus 
necesidades de prestación de servicios, ni la alineación del proyecto con la planificación 
institucional, el número de personas afectadas, la vulnerabilidad de la situación, entre 
otros aspectos.  

2.43. En el caso de los proyectos de ampliación de oferta, se indicó que el criterio aplicado para 
seleccionarlos fue la atención de necesidades identificadas por los establecimientos. Un 
ejemplo de ello es el Proyecto CCSS-0609: Tomógrafo Hospitales Nacionales, que incluye 
la adquisición de equipo para el Hospital México, el cual fue seleccionado luego de que la 
DPSS valorara la adquisición de un TAC adicional tras analizar la capacidad del existente, 
en respuesta a un informe de la Auditoría Interna de la CCSS (AD-AGO-2054-201), 

                                                           
9
 El balance del Portafolio es una revisión periódica del Portafolio para identificar los proyectos finalizados, los 

que están por finalizar a corto plazo e incorporar nuevos proyectos estratégicos, como se desprende del oficio. 
DPI-308-2020, del 5 de mayo de 2020. 
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mediante el cual se atendió una denuncia por fallas recurrentes del TAC del Hospital 
México. 

2.44. Por su parte en los proyectos de sustitución de equipo médico, sólo se tomó en cuenta el 
resultado de la aplicación de la “Guía para la Evaluación y Planificación del Reemplazo 
del Equipo Médico” elaborada por la Dirección de Equipamiento Institucional, que 
determina el nivel de urgencia con que el equipo debe ser reemplazado, de conformidad 
con una calificación final sobre su estado. Sin embargo, esta guía no contempla criterios 
relacionados con la prestación de servicios o personas afectadas, aspectos que le 
corresponde valorar a la Gerencia Médica, tal y como se apunta en el oficio GIT-1159-
2021 del 18 de agosto 2021 de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. 

2.45. Lo anteriormente expuesto sucede porque, con excepción de los elaborados para Áreas 
de Salud, la Gerencia Médica no ha definido los criterios de priorización técnica 
ponderados para valorar las iniciativas provenientes de otros tipos de establecimientos de 
salud, seleccionar aquéllas con mayor impacto en la prestación de los servicios y en la 
satisfacción de las necesidades de la población, y priorizarlas en procura de lograr su 
atención oportuna, en cumplimiento de lo instruido por la Junta Directiva en la sesión N.° 
8804 del 8 de octubre del 2015 (Art. 28). 

B. Criterios Estratégicos de Priorización 

2.46. En lo concerniente a la Priorización Estratégica, la CCSS tampoco aplicó criterios 
ponderados para la valoración sistemática de los proyectos de equipo médico de alta 
complejidad analizados, en aspectos como: su contribución al cumplimiento de políticas y 
planes estratégicos institucionales, el impacto en la 
prestación de los servicios, la viabilidad financiera, viabilidad 
política, viabilidad institucional, nivel de riesgo del proyecto 
(ver en el anexo 2 mayor detalle de posibles criterios 
estratégicos). Lo anterior, a efectos de identificar aquellos 
proyectos clave para la institución, y establecer el orden de 
ejecución de estos proyectos en el Portafolio de Proyectos 
de Inversión Institucional. 

2.47. En los años 2018 y 2019, el Portafolio de Inversiones 
Institucional era quinquenal y se conformaba con los proyectos que las gerencias remitían 
(sin aplicar la metodología de priorización basada en criterios estratégicos ponderados). 
Lo que definía si un proyecto se incorporaba o no a dicho Portafolio era si existían 
recursos financieros para cubrir los gastos de inversión. Esto aun cuando el Sistema de 
Priorización de Proyectos estableció desde el 2016 que para conformar el Portafolio los 
proyectos debían someterse a una priorización estratégica para ser seleccionados. 

2.48. Sobre este particular, tanto las gerencias Médica y de “Infraestructura y Tecnologías”, 
como la Dirección de Planificación Institucional, manifestaron que en el periodo 2018 y 
2019, los proyectos no tenían necesidad de competir con otros por recursos económicos, 
y por tanto no se aplicaba una metodología de priorización, ya que esta adquiere utilidad 
en el momento en que se presentan varios proyectos y éstos no pueden financiarse 
simultáneamente, debido a la limitación de recursos económicos en la Institución (oficios 
GM-9988-2021/GIT-0940-2021 del 9 de julio 2021 y PE-DPI-0541-2021 del 27 de julio 
2021, respectivamente). Sin embargo, dicha práctica obviaba elementos como la 
capacidad institucional instalada para poder desarrollarlos. 

Proyecto clave: es aquel 

que contribuye en forma 

altamente significativa al 

logro de los beneficios 

deseados y claramente 

identificados. The Standard 

for Portfolio Management, 

2017, pág.36 
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2.49. Posteriormente, dada la situación de emergencia nacional por la atención de la pandemia, 
en el 2020 la Junta Directiva de la CCSS10 giró instrucciones para que se efectuara un 
balanceo11 semestral del Portafolio considerando un horizonte de 10 años, labor que 
encomendó a una Comisión Intergerencial.  

2.50. Esa Comisión definió los siguientes criterios para seleccionar y priorizar los proyectos por 
incorporar al Portafolio: inflexibilidad (proyectos impostergables por afectar la prestación 
de servicios o atender un riesgo para funcionarios o usuarios); valor estratégico 
(alineamiento con planes institucionales o externos); y valor técnico/económico (el cual 
debe determinarse en los estudios de preinversión). No obstante, estos criterios tampoco 
se ponderaron ni aplicaron para la priorización de los proyectos de equipo médico de alta 
complejidad, pues estos ya contaban con financiamiento. 

2.51. Lo expuesto se dio a pesar de que el apartado 2.3 del Manual del Banco de Iniciativas y 
Portafolio de Proyectos Institucional establece que el Consejo Técnico12 debe efectuar la 
priorización estratégica de los proyectos con base en información como costo/efectividad, 
costo/beneficio, nivel de riesgo y cualquier otra que se determine en los estudios de 
preinversión (Actividad 11). Además, señala que para el balanceo del Portafolio 
Institucional, debe considerar aspectos como la capacidad de las Unidades Ejecutoras, la 
capacidad financiera para invertir en los proyectos y para ponerlos en operación, todo 
bajo un enfoque de administración de riesgos (Actividad 13). 

2.52. En cuanto a la priorización estratégica, buenas prácticas como “The Standard for Portfolio 
Management” (punto 3.8.2 Selecting Portfolio Key Components), plantean la 
consideración de criterios como: el valor agregado que produce el proyecto; los recursos 
financieros que se desea asignarles; su valor contributivo a los objetivos estratégicos, a la 
estrategia de largo plazo y la visión institucionales; factores relacionados con la ejecución 
del proyecto (costo, duración, capacidad del recurso humano requerido, resultados 
esperados, complejidad del proyecto, restricciones, etc.), con el logro de los objetivos 
institucionales  (efecto positivo o negativo en los objetivos estratégicos que están siendo 
impactados, facilidad de evaluación de resultados, visibilidad de lo logrado  y tiempo para 
lograr los resultados esperados) y el logro de objetivos de la institución a lo externo 
(contribución a la imagen institucional, contribución a la salud del país, etc.). 

2.53. Sin embargo, hasta ahora la institución no ha logrado definir sus proyectos estratégicos 
de manera objetiva, sistemática y fundamentada, a pesar de que en la Política 
Institucional de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2018-2022, se propone mejorar la 
gestión de las inversiones estratégicas alineándolas a la planificación institucional y 
basando la toma de decisiones en análisis y criterios técnicos (Estrategias C.2). Lo 
indicado ante  la falta de criterios de priorización estratégica ponderados para calificar los 
proyectos, seleccionar los que incluirá en el Portafolio Institucional, establecer el orden de 
prioridad de su ejecución, y asegurarse de que invierte en proyectos realmente clave para 
la institución. 

 

                                                           
10

 Artículo N° 2 de la sesión 9089 del 30/03/2020. 
11

 El balanceo del Portafolio es una revisión periódica del Portafolio para identificar los proyectos finalizados, 

los que están por finalizar a corto plazo e incorporar nuevos proyectos estratégicos, según se explica en el 
oficio DPI-308-2020, del 5 de mayo de 2020. 
12

 Este Consejo Técnico está conformado por la Dirección de Planificación Institucional y las gerencias de la 

CCSS. 
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C. Distribución de los recursos financieros 

2.54. Ahora bien, en cuanto a la Asignación de los Recursos Financieros, la Política 
Institucional de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2018-2022, señala en el enunciado 
específico del apartado “C. Asignación de recursos e inversiones estratégica”, que esta 
debe mejorarse mediante la incorporación de elementos prospectivos de presupuestación 
y el fortalecimiento de los procesos de inversiones estratégicas institucionales. 

2.55. También, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, establece que para la sostenibilidad 
de la prestación de los servicios de salud,  la asignación de los recursos debe considerar 
la respuesta que da el proyecto a las necesidades de salud (actuales y futuras) de la 
población, así como procurar la igualdad y equidad en la prestación de los servicios de 
salud (líneas de acción 4.e y 4.j). 

2.56. Ese ejercicio, según el Sistema de Priorización de Proyectos, debe ser efectuado por el 
Consejo Técnico, de modo que la distribución de los recursos entre los proyectos 
considere los 5 ejes de inversión e integre las diferentes sub-categorías de proyectos. De 
esta forma se busca conformar un Portafolio con proyectos prioritarios y viables, que 
generen buenos resultados y un impacto positivo importante en la gestión institucional y 
en la población, el cual  deberá negociarse con el Consejo Financiero, con el Consejo de 
Presidencia y Gerentes, y ser sometido a aprobación de la Junta Directiva (apartado 2.2 
Priorización Estratégica). 

2.57. Otro aspecto que se debe contemplar en esa distribución, tal y como señala el documento 
“Priorización de proyectos de inversión” (apartado 3.3 Consolidación de necesidades), es 
que las iniciativas de inversión deben consolidarse filtrándolas por nivel de atención y tipo 
de centro de salud, pues “…no se deben comparar iniciativas del I Nivel con las del 
segundo Nivel porque los criterios dejarían con menos opción a los establecimientos con 
menor nivel de complejidad por abarcar menor cantidad población beneficiada.” 

2.58. Sin embargo, en el caso de los proyectos desarrollados entre el 2018 y 2020, los recursos 
financieros del Portafolio de Inversiones fueron asignados según la programación física-
financiera de los proyectos efectuada por la GIT (sin la participación de los otros 
gerentes). De esa forma, la asignación no permite asegurar la igualdad y equidad en la 
prestación de los servicios de salud, a través de una distribución consciente y 
direccionada entre los diferentes ejes de inversión (cierre de brechas, aumento de oferta, 
reemplazo, innovación, riesgo inminente), categorías de proyectos (Infraestructura, 
Equipamiento, TIC y Mejora a la Gestión), niveles de atención y tipos de establecimiento.  

2.59. Lo anterior se dio, aún y cuando la situación financiera provocada por la pandemia en el 
año 2020, obligó a la institución a realizar una evaluación de la sostenibilidad del 
Portafolio, mediante un análisis de flujo de efectivo y proyecciones actuariales, para 
determinar la suficiencia de los recursos y establecer los periodos de sostenibilidad. 

2.60. La situación encontrada obedece a la falta de criterios específicos que aseguren de forma 
razonable, el uso óptimo y la distribución equitativa de los recursos financieros entre los 
proyectos que conforman el Portafolio. Esto, de modo que se consideren, al menos, las 
categorías y subcategorías de proyectos, los ejes de inversión, los niveles de atención y 
niveles de complejidad, los planes, programas y políticas institucionales y nacionales, así 
como que la entidad supla las necesidades de la población de manera oportuna y 
equitativa, en cumplimiento de su misión. 

2.61. En consecuencia,  las situaciones descritas, en cuanto a la falta de aplicación sistemática 
de criterios de priorización para la incorporar proyectos de equipamiento médico complejo 
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al Portafolio de proyectos institucional, potencia el riesgo de una inoportuna ejecución de 
los proyectos de equipamiento, lo cual conlleva a la posible afectación de la continuidad y 
calidad de los servicios. Lo anterior, aunado a las dificultades que puede acarrear en la 
implementación de las estrategias institucionales para cumplir su misión y alcanzar la 
visión que se tiene sobre el futuro de la entidad. 

2.62. Asimismo, no es posible asegurar el uso de recursos en proyectos de inversión 
estratégicos para la institución, con el consecuente costo de oportunidad de no poderlos 
emplear en otras áreas de necesidad, o bien, en equipamiento médico para áreas 
prioritarias o en riesgo, lo cual puede propiciar inequidad en la prestación de los servicios 
y afectación en la calidad de estos. 

2.63. Por otro lado, al no efectuar una distribución de los recursos que asegure razonablemente 
una atención más equitativa de sus necesidades, la CCSS podría estar desatendiendo 
requerimientos de diversa índole, que afecten  servicios ofrecidos en sus áreas de acción 
sustantiva, y en particular, la prestación de servicios de salud que brinda en los 
establecimientos de los diferentes niveles de atención. 

2.64. Finalmente, podría potenciarse el riesgo de que no se optimice el uso de los recursos 
financieros de la institución, al incorporarse al Portafolio “proyectos” que no son tales, sino 
reservas presupuestarias. Esta situación se presentó con los casos denominados 
“Continuidad del Programa de Centrales de Monitoreo” y “Continuidad del Programa de 
Sustitución de Ultrasonidos”, los cuales se visualizan en la programación físico-financiera 
del Portafolio, aunque se desconoce la cantidad de equipo por reemplazar en cada caso, 
se reservaron recursos por 1.700 millones y 1.500 millones, respectivamente. 

3. Conclusiones 
3.1. La compra de equipos médicos de alta complejidad se gestiona en la CCSS como un 

proyecto de inversión que se incorpora al Portafolio Institucional, y como tal está sujeto al 
proceso de desarrollo de proyectos en todas las etapas de su ciclo de vida, desde la 
concepción de la iniciativa hasta su puesta en marcha y evaluación. 

3.2. Las debilidades determinadas por la Contraloría General en la presente auditoría, no 
permiten afirmar que los procesos ejecutados en la etapa inicial de la planificación para  la 
adquisición de equipo médico de alta complejidad, desde la concepción de la iniciativa 
hasta su inclusión en el Portafolio de Proyectos de Inversión Institucional (PPII), se 
ajustan razonablemente al marco normativo aplicable.  

3.3. Ante la crisis financiera que vive el país y la propia CCSS, es de vital importancia que esa 
institución utilice sus recursos financieros, humanos y materiales en forma óptima, 
eficiente y eficaz para lograr la misión para la que fue creada. Por esta razón, las 
inversiones de capital que realice deben ser bien analizadas y técnicamente 
fundamentadas, y la conformación del Portafolio de Proyectos de Inversión Institucional 
debe asegurar que los proyectos que en él se incorporan son clave para que la institución 
provea servicios de calidad, que satisfagan equitativamente las necesidades de la 
población, y se asegure razonablemente su sostenibilidad en el tiempo, lo cual no sólo 
yace en el componente financiero, sino en la credibilidad, confianza y satisfacción que la 
población perciba de sus servicios 
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3.4. La CCSS tiene un acervo considerable de valiosos instrumentos para el desarrollo de 
proyectos, entre otros, el Manual del Banco de Iniciativas y del Portafolio de Proyectos 
Institucional, el Sistema de Priorización de Proyectos,  Priorización de Proyectos de 
Inversión de la Gerencia Médica, las Guías para la Evaluación y Planificación del 
Reemplazo de Equipo Médico y herramientas como el Formulario de Identificación de 
Iniciativas, los cuales, de contar con todos sus componentes desarrollados para aplicarse, 
permitirían el desarrollo de proyectos verdaderamente estratégicos para la institución y 
contribuirían a la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones. 

3.5. La aplicación del Sistema de Priorización de Proyectos, permitiría a las gerencias analizar 
sus propuestas desde una perspectiva técnica, con enfoque hacia la prestación del 
servicio y el impacto en la satisfacción de las necesidades de la población que atiende, 
así como establecer un orden de prioridad para su ejecución (mediante los criterios 
técnicos de priorización), y a la institución, por su parte, valorar otros aspectos (capacidad 
institucional de ejecución, contribución a planes, programas y políticas), no solamente los  
financieros, para decidir en forma fundamentada en qué proyectos va a invertir sus 
recursos, teniendo absoluta claridad de los beneficios que espera recibir de ellos, tanto a 
lo interno como a lo externo de la institución (mejora de su imagen, credibilidad de los 
usuarios),  así como en el ámbito nacional (mejora en la salud de la población, incremento 
de esperanza de vida y de vida saludable, reducción de tasas de morbilidad y mortalidad 
en enfermedades específicas, etc.). 

3.6. Finalmente, es menester que la asignación de recursos para el Portafolio sea un ejercicio 
consciente, direccionado (basado en criterios específicos preestablecidos), acorde con la 
estrategia institucional y dinámico (cambia conforme cambia la estrategia), de modo que 
la institución se asegure que a través de los proyectos estratégicos que definió, se estén 
atendiendo equitativamente las necesidades en sus áreas de acción sustantivas. 

 

4. Disposiciones  
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N.° 
8292, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo conferido, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 
242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 
2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 
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A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS 

4.4. Resolver lo que corresponde con respecto a las propuestas de los criterios de priorización 
estratégica ponderados y los criterios específicos para la asignación de recursos 
financieros entre los proyectos por incluir en el Portafolio, que le envíe la Dirección de 
Planificación como coordinadora del equipo que trabaja en el Rebalanceo de Portafolio 
Inversiones. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual se acredite lo 
resuelto por ese Órgano Colegiado, en un plazo de dos meses posteriores al recibo de 
ambas propuestas. Ver párrafos 2.35 a 2.38 y del 2.46 al 2.64. 

AL DR. ROBERTO CERVANTES BARRANTES, GERENTE GENERAL Y SUPERIOR 
JERÁRQUICO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Definir los criterios técnicos y de prestación de servicios de salud requeridos para 
determinar los equipos médicos de alta complejidad a los cuales deberá aplicarse la 
Evaluación de Tecnologías en Salud cuando se decida formular proyectos de 
equipamiento de esa índole. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo 
de 2022, una certificación que haga constar que esos criterios fueron definidos. Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28.  

4.6. Aplicar la Evaluación de Tecnologías en Salud para los proyectos de compra de equipo 
médico de alta complejidad que lo requieran, según  los criterios técnicos y de prestación 
de servicios de salud definidos en cumplimiento de la disposición 4.5, tanto para las 
tecnologías por incorporar, como para aquellas que ya existan dentro de la prestación de 
los servicios  de salud de la CCSS, y de modo tal que se considere la perspectiva técnica 
y la de prestación de servicios. Remitir a la Contraloría General de la República dos 
informes de avance sobre el proceso de aplicación de dicha evaluación, el primero a más 
tardar el 30 de setiembre de 2022, y el segundo, al 31 de marzo de 2023. Ver párrafos del 
2.17 al 2.28. 

AL DR. ROBERTO CERVANTES BARRANTES, GERENTE GENERAL, AL DR. 
MARIO RUÍZ CUBILLO, GERENTE MÉDICO Y AL ING.  JORGE GRANADOS SOTO, 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS, O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN LOS CARGOS 

4.7. Definir el alcance de las funciones que corresponden a las direcciones de Proyección de 
Servicios de Salud y de Equipamiento Institucional en la identificación de necesidades de 
equipamiento médico de alta complejidad para ampliación de oferta y reemplazo, así 
como en la planificación de los respectivos proyectos, según la organización matricial 
vigente para el desarrollo de proyectos, de manera que estas tengan claridad en cuanto a 
lo que les corresponde efectuar a cada una en esas etapas. Remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 31 de enero de 2022, una certificación de que dicha propuesta 
fue elaborada. Ver párrafos del 2.1 al 2.16. 

A LA ING. SUSAN PERAZA SOLANO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y AL DR. MARIO RUÍZ CUBILLO, GERENTE MÉDICO, O A 
QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS  

4.8. Definir, divulgar y aplicar, los criterios de priorización técnica ponderados para valorar las 
iniciativas en su área de competencia, correspondientes a las categorías y subcategorías 
de proyecto relacionadas con servicios de salud que conforman el Portafolio de 
Inversiones, que considere  al menos los niveles de atención, niveles de complejidad de 
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los distintos tipos de establecimientos, y ejes de inversión establecidos por la Institución, 
con el fin de asegurar la existencia de parámetros para valorar los proyectos de una 
misma naturaleza. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2022, 
una certificación que haga constar que dichos criterios fueron definidos y enviados a la 
Dirección de Planificación Institucional para su aprobación. Además, el 15 de julio de 
2022, remitir una certificación que haga constar la divulgación de esos criterios. Asimismo, 
al 16 de diciembre de 2022, remitir una certificación sobre la aplicación de dichos criterios 
para definir la cartera de proyectos de esa Gerencia. Ver párrafos 2.35 y del 2.40 al 2.45.  

AL DR. MARIO RUIZ CUBILLO, GERENTE MÉDICO Y LA ING. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES GUTIÉRREZ BRENES, DIRECTORA DE PROYECCIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS 

4.9. Definir y poner en operación, los procedimientos e instrumentos a lo interno de esa 
Dirección, que le permitan ejecutar los procesos de análisis y elaboración de informes, a 
partir de estadísticas e indicadores de gestión, relativos a la producción en salud  u otra 
información de los establecimientos, requeridos para identificar las necesidades de equipo 
médico de alta complejidad y planificar su atención oportuna. Remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de junio de 2022, una certificación que acredite la definición 
de los procedimientos e instrumentos. Además, remitir un informe de avance de su puesta 
en operación al 16 de diciembre de 2022.Ver párrafos del 2.1 al 2.16. 

A LA ING. SUSAN PERAZA SOLANO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y LA ING. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ BRENES, 
DIRECTORA DE PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN LOS CARGOS 

4.10. Elaborar y divulgar las guías metodológicas para que los establecimientos de salud 
efectúen los estudios requeridos para los análisis de oferta-demanda, a efectos de 
determinar las necesidades de equipamiento médico, sea de ampliación de oferta o de 
reemplazo. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2022, una 
certificación que acredite la elaboración y divulgación de las guías metodológicas. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.16. 

A LA ING. SUSAN PERAZA SOLANO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL, COMO COORDINADORA DEL EQUIPO DE REBALANCEO DEL 
PORTAFOLIO DE INVERSIONES, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.11. Definir, divulgar y aplicar: a) los criterios de priorización estratégica ponderados que se 
utilizarán para valorar los proyectos de inversión propuestos por las Gerencias, a efectos 
de identificar los proyectos clave por incorporar en el Portafolio de Inversiones 
Institucional, establecer el orden de prioridad para su ejecución y asegurar su contribución 
con los planes y programas institucionales y nacionales; b) los criterios específicos para la 
asignación de los recursos financieros entre los proyectos que conforman el Portafolio, 
considerando al menos las categorías y subcategorías de proyectos, los ejes de inversión, 
los niveles de atención  (en el caso de proyectos relacionados con prestación de servicios 
de salud)   y niveles de complejidad, los planes, programas y políticas institucionales y 
nacionales. Enviar dichas propuestas a discusión de la Junta Directiva de la CCSS para lo 
de su competencia. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 mayo de 2022, 
una certificación en la cual se acredite la definición y envío de las propuestas a la Junta 
Directiva. Además, el 30 de junio de 2022, una certificación que haga constar la 
divulgación de los criterios, y al 16 de diciembre de 2022, remitir una certificación de la 
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aplicación de dichos criterios en el proceso de balanceo del Portafolio de Proyectos 
Institucional. Ver párrafos 2.35 a 2.38 y del 2.46 al 2.64. 
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Anexo N.° 1 

Cuadro 1: Proyectos ejecutados por la CCSS durante el periodo 2018-2020 

CCSS-0910: 05 Ventiladores 
Pulmonares (Osciladores). 

CCSS-0917: 08 Ventiladores 
Pulmonares.  

CCSS-0905: Acelerador 
Lineal Monoenergético.  

CCSS-1136: Rayos X. CCSS-0914: Litotriptor.  

CCSS-0610: III Etapa, 
Implementación del sistema 
de mamografía digital para 
diferentes áreas de salud, 
CASI y Hospitales de la 
CCSS.  

CCSS-0609: Tomógrafos 
Hospitales Nacionales.  

CCSS-0690: Angio-Tac 
Hospital Dr. R. A. Calderón 
Guardia.  

CCSS-0537: Plan Atención 
Integral de la Patología 
Cardiovascular (Adquisición 
de Angiógrafo y mamógrafo 
del Hospital de Heredia).  

CCSS-0127: Gammacámara 
SPECT/CT Hospital México.  

CCSS-0886: Diseño, 
Construcción, Equipamiento 
y Mantenimiento del Centro 
Conjunto de Radioterapia 
(adquisición de dos 
aceleradores lineales).  

 

Fuente: oficio GIT-DEI-0771-2021 / GIT-DAI-1917-2021 de fecha 21 de junio de 2021. 
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Anexo N.° 2 

Ejemplo de Aspectos por Considerar en los Criterios Estratégicos 

Macro criterio Aspectos por considerar 

Impacto Equidad en la prestación de servicios de salud 

  Fortalecimiento nivel resolutivo de la red 

  Accesibilidad a los servicios de salud 

  Continuidad del servicio de salud 

  

Sostenibilidad financiera y del apoyo y legitimación de la seguridad social 
(a través de la satisfacción del usuario)  

  Contribución a los objetivos estratégicos institucionales en SS 

  Contribución a la prestación de servicios de salud a la población  

  Valor agregado generado por el proyecto para la institución en SS 

  Sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo 

  Sostenibilidad ambiental y energética 

  

Igualdad en la prestación de servicios de salud (en áreas homogéneas de 
riesgo) 

  
Contribución al logro de objetivos y metas institucionales en SS 

  
Resultados o beneficios esperados del proyecto en los SS 

  

Contribución al cumplimiento de la estrategia de la entidad para cumplir su 
misión en un periodo dado 

  

Contribución a estrategia de largo plazo para alcanzar visión y a metas y 
objetivos establecidos 

  

Alineamiento con la planificación institucional 
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Viabilidad Financiera Capacidad financiera para la inversión  

  Capacidad financiera para la operación  

  Razón Costo-efectividad 

  Razón Costo-beneficio 

  Retorno esperado de la inversión 

  Rentabilidad esperada 

Viabilidad Política Contribución del proyecto a los fines de la institución 

  Importancia estratégica 

  Oportunidad en términos de momento propicio para su ejecución 

  

Efecto positivo o negativo del proyecto sobre objetivos estratégicos que 
impacta 

  
Visibilidad de los logros 

  
Riesgo institucional de no efectuar la inversión 

  

Contribución del logro de objetivos institucionales a lo externo (imagen 
institucional, salud del país, etc.) 

Viabilidad Institucional 
Capacidad de Unidades Ejecutoras 

  Recursos requeridos para su ejecución   

  Competencias de los equipos que desarrollan el proyecto 

  Restricciones de recursos  

  Procesos involucrados en la conformación y gestión del Portafolio 

Relacionados con la 
ejecución del proyecto 

Costo 

  Duración 

  Capacidad del recurso humano requerido 

  Interdependencia  entre proyectos 
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  Complejidad del proyecto 

  Facilidad para evaluar resultados del proyecto 

  Tiempo para lograr resultados esperados 

  Nivel de riesgo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios de examen utilizados y del documento Análisis 

de Viabilidad: La Cenicienta en los Proyectos de Inversión. 
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