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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Boletín de prensa - CGR analizó servicios de salud en EBAIS y compra de equipo médico
en CCSS.
1 mensaje

Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 24 de noviembre de 2021, 9:14
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

CGR analizó servicios de salud en EBAIS y compra de equipo médico en CCSS
La CGR emitió dos informes de auditoría a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS-: uno sobre los servicios de salud 
brindados por los equipos básicos de atención integral en salud -EBAIS- y otro sobre las compras de equipo médico de alta 
complejidad realizadas por la institución.  

El informe sobre eficacia y eficiencia del servicio brindado por los EBAIS concluye que es necesario ejecutar mejoras para 
incrementar el valor público que brindan a la población considerando que son el primer nivel de atención de la CCSS, al 
cual esta institución destinó  ¢491.794,6 millones durante el 2020. Allí se brindó el 75,7 % del total de consultas realizadas, en un 
total de 1079 EBAIS y 105 áreas de salud.  Informe: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/
SIGYD_D/SIGYD_D_2021020693.pdf 

Hallazgos 

El segundo informe analizó si las compras de equipo de alta complejidad se realizan de conformidad con el marco 
normativo vigente, lo cual resulta relevante dado que la institución destinó $45,72 millones entre 2018 y 2020 en 11 proyectos 
para la compra de este tipo de equipo. Informe: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/
SIGYD_D/SIGYD_D_2021021089.pdf

Hallazgos 
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Acceso a videos sobre ambos informes a continuación, por parte de Manuel Corrales, gerente del área Fiscalización para el
Desarrollo del Bienestar Social: 

Informe sobre Servicios en Ebais:  https://youtu.be/t1Ov4chdAZY
Informe sobre Compras de Equipo Médico:  https://youtu.be/R_AfpRn9uoM

Saludos cordiales,

Xinia Valverde corrales
Fiscalizador asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones | DC 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8688
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