
 

CCSS resguarda recursos de programa por 

resultados del Banco Mundial 

 

• Fondos se reservan para inversiones de 

infraestructura que están en diferentes procesos 

constructivos. 

 

Autoridades y especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

manifestaron, esta tarde, que la institución ha resguardado y utilizado 

adecuadamente, los recursos provenientes del programa por resultados del 

Banco Mundial. 

El licenciado Manuel León Alvarado, director de ese programa y el licenciado 

Sergio Gómez Rodríguez, director de Presupuesto de la CCSS, explicaron que 

esos recursos se están reservando para inversiones que están proyectadas 

para los próximos años como son la construcción de los hospitales William 

Allen de Turrialba, Manuel Mora Valverde de Golfito, Max Peralta de Cartago 

y el Tony Facio de Limón y algunas sedes de áreas de salud que están en muy 

estado o alquiladas por la institución. 



Los especialistas efectuaron esta aclaración, en virtud de un informe de la 

Contraloría General de la República que cuestiona el hecho de que la 

institución haya colocado parte de los desembolsos hechos por el Banco 

Mundial en títulos valores y no en el financiamiento de aquellos aspectos de 

la agenda estratégica 2015-2018. 

León y Gómez adujeron que los proyectos de la agenda estratégica fueron 

financiados con recursos propios, toda vez que la institución no podía detener 

su avance, mientras llegan los recursos del Banco Mundial y una vez que 

llegaron esos recursos se hizo la colocación respectiva para destinarlos a los 

diversos proyectos de inversión sanitaria que tiene la CCSS en el Portafolio de 

Proyectos de inversión.  

Los especialistas recordaron que los recursos son de la CCSS, puesto que 

constituyen un préstamo que el Gobierno de la República suscribió en el 2016 

con el Banco Mundial, por un monto de $420 millones para pagar parte de la 

deuda por concepto de leyes especiales y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, así como el cálculo de intereses no percibidos en convenios 

anteriores. 

El préstamo en mención se hizo mediante un novedoso instrumento que el 

Banco Mundial puso de la CCSS que funciona muy diferente a otros créditos, 

pues se ancla en los procesos institucionales que ya ha desarrollado un país y 

el Banco Mundial monitorea sus resultados. 

Entre los compromisos que adquirió la CCSS para optar por los desembolsos 

y que estuvieron incluidos en la agenda estratégica 2015-2018 están: 

• Expansión de cirugías mayores en entornos ambulatorios.  

• Programa de tamizaje para la prevención de cáncer de colon. 

• Mejora de la calidad del control clínico de pacientes con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus Tipo II. 

• Diseño e implementación del proyecto piloto para el modelo redes 

integradas de salud. 

• Extensión de la cobertura EDUS. 



• Medición del impacto de intervenciones de mejora relacionadas 

con la satisfacción de pacientes. 

• Sostenibilidad Financiera e inversiones estratégicas. 

De acuerdo con León Alvarado la CCSS ha tenido un nivel muy elevado de 

cumplimiento de los indicadores e hitos establecidos con el Banco Mundial lo 

que sido verificado por la Organización Mundial de la Salud y que ha permitido 

un desembolso acelerado de recursos por parte del Banco Mundial.   

Los especialistas señalaron que este trabajo ha incidido en un 

mejoramiento de la la calidad, la cobertura y la oportunidad de la atención, 

pues los proyectos ligados a los desembolsos responden a los planteamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico Institucional. 

 

 


