
Urge avanzar en vacunación contra Covid-19. 

La CGR emitió un reporte de auditoría sobre la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19 desarrollada 
por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para procurar disponibilidad, despliegue y aplicación de la 
vacuna contra Covid-19. El periodo evaluado comprende del 30 de noviembre 2020 hasta el 26 de febrero 2021. Este 
reporte fue notificado en días pasados a las autoridades. 

El estudio determina tres aspectos relevantes por atender: 

• Se aprobaron recursos 
por un total de $77,42 
millones, no obstante en
Setiembre 2020 se emitió un 
plan de inversión 
contemplando recursos por 
un monto de $70, 77 
millones. De forma tal que, 
$6.65 millones, se 
gestionaron sin contar con un 
nuevo plan de inversión por 
parte de la CNE. 

• Autoridades del CNE, 
indicaron que dicho plan se 
ajustó en marzo 2021, 
aspecto que queda sujeto a 
seguimiento por parte de la 
CGR. 

• Se evidencian brechas 
importantes entre las áreas 
de salud y/o centros 
vacunatorios. 

• Por ejemplo la cifra de
aplicación más alta se
presenta en Colorado y 
Acosta con un 89,1% y 73,4% 
versus lugares como Guápiles 
o Limón con cifras cercanas 
entre el 18,6 y 16,1%. 

• Para mejorar la cobertura 
de vacunación se requiere un
cruce adecuado de datos de
manera continua entre 
regiones y localidades que
permitan la comparación, 
análisis y mejora continua. 

• Actualmente la información 
se encuentra de manera 
dispersa, en formatos y 
estructuras diferentes y 
cuyos datos recopilados 
difieren entre unidades. 

La CGR pone a disposición en el siguiente sitio web tanto el informe como una consulta interactiva de información 
detallada y analizada en este reporte, puede accesarla en: https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-
lnformesde-auditoria/ AC E-acciones-desarrolladas-d isponibilidad-vacuna-contra-COVI D-19/Reporte-2 

En el siguiente enlace pueden acceder declaraciones del Manuel Corrales Umaña, gerente del área Fiscalización para el 
Desarrollo del Bienestar Social de la CGR: https://youtu.be/5f5BSXQIKf4 
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