
                                            
 

CGR ANALIZÓ ABORDAJE DEL CANCER EN COSTA RICA 
 

El Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
CGR, emitió el Informe Nro. DDFFOOEE--SSOOCC--IIFF--0011--22001111, cuyo objetivo fue evaluar los avances 
en la ejecución del Plan Nacional para el Control del Cáncer 2007-2016 (PNCC), del 
“Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red Oncológica 

Nacional de la CCSS” y la atención brindada en la Red de Servicios de Salud de la CCSS para 

la prevención, detección temprana y atención del cáncer.  
 

Los hallazgos principales de dicho informe se pueden resumir así: 

• El PNCC presenta un avance incipiente y no se logró cumplir con la meta del 70% 
de ejecución establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

 

• Débil articulación e integración en la Red de Servicios de la CCSS para el abordaje 
del cáncer; además, no se han alineado los planes y acciones de las áreas de salud 
con la declaratoria de interés y prioridad institucional para la prevención, 
detección temprana y atención oportuna del cáncer, al menos para los cánceres 
prioritarios, a excepción del cáncer de cérvix. 

 

• No se establecen metas e indicadores que permitan medir las mejoras concretas 
para el Plan de acción para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de 
la Red Oncológica, pese a la inversión de $149.089.100,00. 

 

• No existe un mecanismo que permita monitorear y garantizar, para cada persona 
adscrita en riesgo de padecer cáncer, la aplicación de actividades de prevención y 
detección temprana. 

 

• Necesidad de establecer estrategias o acciones para promover una mayor equidad 
en la prestación de esas actividades entre las diferentes regiones del país. 

 
DISPOSICIONES: A la Ministra de Salud y a la Junta Directiva de la CCSS, realizar un trabajo 
conjunto y coordinado para definir e introducir los aspectos que requieren ajustes en el 
PNCC, así como incluir los compromisos del MINSA y la CCSS con el PNCC en sus planes 
estratégicos, planes operativos y sistemas de evaluación. Adicionalmente, que el Rector 
del Sector incorpore en el PND 2011-2014 los resultados que se esperan de la ejecución 
del PNCC para los próximos años.  
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