
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROYECTO TESTING PROACTIVO COVID-19 EN COSTA RICA

META INICIAL

$750.000

EMPRESAS DONANTES

137 (PROMEDIO DE DONACIÓN POR EMPRESA: $12.143)

PERSONAS DONANTES INDIVIDUALES

315 (PROMEDIO DE DONACIÓN POR PERSONA: $589)

KITS DONADOS

61.180 (57.315 MARCA SEEGENE - 3.865 MARCA 
MOLBIO)

MÁQUINAS DONADAS

46 30 MARCA GENEXPERT DE CEPHEID Y PRÉSTAMO DE 8 
EQUIPOS MARCA SEEGENE, Y 8 EQUIPOS MARCA MOLBIO. 

MONTO TOTAL RECAUDADO

$1.849.741,29

El proyecto “Testing Proactivo en Costa Rica” se construyó como 
una gran alianza entre la Cámara Costarricense-Norteamericana de 
Comercio (AMCHAM), la Asociación Empresarial para el Desarrollo 
(AED) y la Fundación CRUSA para dar respuesta urgente a la falta 
de oferta de pruebas efectivas para detectar el Covid-19 recién 
iniciando la pandemia. 

Objetivo central: Movilizar recursos de manera inmediata para 
atender la imperiosa necesidad de aumentar la capacidad, cantidad 
y cobertura geográfica para la realización de pruebas proactivas 
para detectar el Covid-19 por parte del sistema de salud de Costa 
Rica, para poder reducir el tiempo que transcurre entre contagio y 
aislamiento, impactando así el índice de propagación del virus y 
mejorando las probabilidades de un retorno a las actividades 
económicas del país. El arduo trabajo de las tres organizaciones 
permitió que excediéramos las metas de recaudación con los 
consecuentes resultados positivos para el país.

#TestingProactivo: Dra Angie Cervantes 
explica funcionamiento de equipo
LINK

POBLACIÓN Y ZONAS BENEFICIADAS

ZONAS BENEFICIADAS
La CCSS instaló los equipos en zonas estratégicas como:

Hospitales como:

Upala 
Siquirres 
Los Santos 
Puriscal 
Acosta 
Guatuso 
Monteverde 

•  Corralillo 
•  Cañas
•  Limón 
•  Parrita
•  Garabito 
•  Puntarenas 
•

•
•
•
•
•
•
• Ciudad Neily 

• Coto Brus
• Grecia
• San Ramón 
• Turrialba
• Desamparados
• Guácimo
• Cariari

• Goicoechea 
• Coronado
• Carrillo
• Barranca 
• Alajuelita 
• Cartago

Max Peralta, 
Monseñor Sanabria 
Enrique Baltodano 

• México, 
• San Juan de Dios 
• 

• 
• 
• Tony Facio

• San Rafael - Alajuela
• Hospital Guápiles
• San Carlos 

• Ciudad Neily

VER MAPA: LINK

DIRECTOS

61.180 PERSONAS DIAGNOSTICADAS
(15% DEL TOTAL REALIZADO POR LA CCSS DURANTE EL 2020)

INDIRECTOS

1.521.441  

PERSONAS EN LAS ÁREAS DE SALUD BENEFICIADAS

IMPACTO ESTRATÉGICO
El proyecto Testing Proactivo Covid-19 permitió la instalación de laboratorios de diagnóstico en las 
Regiones Pacífico Central, Chorotega, Brunca y Atlántica, que por primera vez tienen acceso a este 
tipo de diagnóstico especializado. Esto marca un antes y un después en la descentralización 
geográfica del diagnóstico del Covid-19 y de otras patologías.   
LINK  

ROMÁN MACAYA
PRESIDENTE EJECUTIVO CCSS

“ Agradecemos a la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio, a la Alianza 
Empresarial para el Desarrollo y a la Fundación CRUSA la donación de más de 50 mil kits 
de pruebas para el diagnóstico oportuno de pacientes con Covid-19. Estas pruebas nos 
permitieron  regionalizar el análisis de estas pruebas en todo el país y así poder brindar 
respuestas más rápido y de forma local. Agradecemos enormemente esta donación que 
es el resultado de la generosidad de muchas empresas y personas y que demuestra el 
éxito de esta alianza público-privada para salir juntos de esta pandemia.  ”

El proyecto Testing Proactivo Covid-19 en Costa Rica fue sometido a una revisión de 
Procedimientos Convenidos por parte de la firma E&Y, procedimiento de acuerdo con la 
Norma Internacional de Servicios Relacionados (NISR) N° 4400 Encargos para Realizar 
Procedimientos Acordados sobre Información Financiera, y que no deparó hallazgos que 
notificar a partir de la revisión realizada sobre los procedimientos convenidos para la recepción 
de donaciones, adquisición y entrega de insumos y equipos a la Caja Costarricense de Seguro 
Social.

Puede conocer más sobre Testing Proactivo en: https://crusa.cr/testingcr/

Gracias por su apoyo y donación al proyecto Testing Proactivo 
¡Juntos somos más!

https://www.youtube.com/watch?v=xqhm8HUDLSM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ccssdecostarica/videos/820222208512646/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X_4KHn_pTFK5Ftim7hIbmLb8EBXrutB8&ll=9.660712940773763%2C-84.31404316796876&z=9

