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Servicios de Salud deben mejorar su visión de futuro 

La CGR realizó un informe de auditoría al Ministerio de Salud (MS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), sobre la gestión de servicios de salud 
prioritarios, para determinar si dichos servicios se gestionan con visión de futuro y capacidad de anticipación ante 
entornos dinámicos. Los hallazgos evidencian que ante dichos entornos, se puede afectar el acceso, calidad y 
oportunidad en la prestación de servicios, limitar la capacidad de anticipación de escenarios posibles y reducir la 
respuesta oportuna. Principales hallazgos: 

La CCSS cuenta con respaldos de la información, pero no son de acceso ante eventos 
imprevistos. Ejemplo: ciberataque mayo 22, ante el cual se debió suspender operación de 
sistemas relevantes. 

Ministerio de Salud e IAFA, no se obtuvieron datos actualizados en cuanto a identificación 

y registro de principales cambios en .el perfil epidemiológico y etario de la población. 

Ninguna de las tres instituciones realila análisis prospectivos de los cambios en la salud, 

(perfil epidemiológico y etario) para estimar la oferta de servicios segun las necesidades de 
los. usuarios. 

Carencias dete·ctadas: 
• No han definidovisión de futuro institucional, ni realilado un trabajo conjunto con

partes interesadas externas que permita integrar criterios para mejorar la prestación de
los .servicios.
Carencia de metodología y/o instrumento de trabajo formales que sirva de guía en la
creación de una vis.ió'n de futurn.
No existe información que permita estimar la prestación de servicios de s-alud, en
función de que la oferta sati.sfaga las necesidades actuales y futuras

Informe completo en el enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD _D/SIGYD _D _2022018038.pdf 
Se adjunta video por Manuel Corrales, gerente de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social, respecto del 
informe : https://youtu .be/T 4 _ 3RzgJY7 
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