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« Los distintos desafíos que han surgido por la pandemia 

confluyen en una misma dirección: se requiere una Hacienda 

Pública más resiliente, capaz de anticipar, adaptarse y superar 

con rapidez los problemas complejos del entorno incierto. Ante 

este panorama es preciso capitalizar los aprendizajes, pues 

dejarlos pasar equivale a incrementar un costo que por sí mismo 

es sumamente elevado. La urgencia es clara y la oportunidad 

está ante el país.»
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Introducción

Como cualquier otra emergencia, el COVID-19 implica un costo tanto para la Hacienda Pública como para 
las familias, las empresas y la sociedad en general. Sin embargo, sus características la convierten en una 
situación muy distinta a otros eventos como terremotos, sequías o tormentas, más habituales para el país. 
En primera instancia, la pandemia no es un suceso acotado, pues se desconoce cuándo finalizará, presenta 
oscilaciones (olas pandémicas) y la magnitud de sus efectos tampoco es conocida, aunque se tiene claridad 
de que son profundos y en diversos campos. 

A diferencia de enfermedades infecciosas previas que ha enfrentado Costa Rica1 y el mundo2, más que una 
crisis puntual, la emergencia actual ha implicado una disrupción que trascendió el ámbito de la salud 
pública y afectó profundamente a nivel social y económico; en consecuencia, la Hacienda Pública se 
enfrenta ahora a nuevos desafíos y complejidades. 

En esta línea, Costa Rica ha estado batallando con una emergencia atípica desde una posición fiscal 
vulnerable. Pese a que en 2019 y 2020 se observaron los primeros efectos de la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas en términos de recaudación y contención del gasto3, la emergencia erosionó estos 
resultados y el país cerró el año 2020 con un nivel de deuda del 65,7% del PIB y un déficit financiero del 
8,3%, el más elevado desde el último superávit registrado en 2008.

1 En el país, otras situaciones sanitarias como dengue, chikungunya y zika no han alcanzado la categoría de pandemia, y junto con la 
A-H1N1, más incidentes de contaminación puntual, han llevado a la declaratoria de 6 emergencias sanitarias en los últimos 15 años. 
Ver: CGR. (2020). La planificación también es esencial ante la emergencia sanitaria. #ReflexionesCGR N° 9.
2 Por ejemplo el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio agudo (SARS, siglas 
en inglés). Ambas enfermedades infecciosas causadas por otros tipos de coronavirus, causantes de epidemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud en 2012 y 2003 respectivamente. 
3 Al mes de marzo de 2020 se reportó el menor déficit primario desde 2009 (0,12% del PIB, mientras que en 2019 fue de 0,57% del 
PIB para el mismo periodo. Por el lado del ingreso, los ingresos tributarios crecieron 17,02% respecto al primer trimestre de 2019, al 
cierre del año los ingresos tributarios cayeron 11,2% respecto a 2019 dada la caída en la actividad económica que provocó la 
pandemia y por ende en la recaudación.
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El endurecimiento de las condiciones fiscales 
producto de la pandemia fue señalado en su 
oportunidad por la Contraloría. En concreto, como 
parte de la fiscalización durante la emergencia se 
indicó el nivel de riesgo de 198 instituciones 
públicas4, a partir de la vulnerabilidad y amenaza de 
una caída en sus ingresos. Algunos de estos riesgos 
se materializaron y aunque no todos los servicios 
públicos fueron afectados por igual, lo cierto es que 
el saldo de esta crisis a la fecha ha tenido 
implicaciones significativas en la interrupción de los 
servicios públicos y las tendrá sobre las perspectivas 
de desarrollo del país. 

Ante estas afectaciones surge la inquietud sobre la 
factura inicial de la pandemia para la Hacienda 
Pública, mediante un recuento al año 2020, ello 
como punto de partida, pues se debe tener claridad 
de que dicha cuenta está lejos de cerrar mientras la 
pandemia esté presente y aún después de que se 
controle la situación. En este sentido, comprender 
la relación entre el costo inicial y su financiamiento, 
las implicaciones en los servicios públicos y los 
desafíos que surgen de la pandemia, permite 
trabajar con mayor enfoque en lo que se puede 
denominar la capitalización de ese costo, entendida 
como la forma de identificar e implementar acciones 
que permitan fortalecer la capacidad actual y futura 
de la Hacienda Pública pese a la situación compleja 
que ha venido atravesando el país.

De esta tesitura surge un llamado a la acción para 
configurar una Hacienda Pública más resiliente, es 
decir, capaz de garantizar la continuidad de los 
servicios bajo criterios de eficiencia como derroteros 
frente a la estrechez fiscal. Así también, de asumir 
los cambios necesarios mediante procesos de 
innovación, que faciliten las trayectorias de largo 
plazo para construir una Costa Rica post pandemia 

4 El detalle de este análisis se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: COVID-19 | Transparencia en la emergencia - 
Riesgos institucionales frente al COVID-19 

capaz de procurar el bienestar de las actuales y 
futuras generaciones. 

Para apoyar este proceso, la Contraloría General 
emite el presente documento de opiniones y 
sugestiones, en atención al mandato constitucional 
y como una exhortativa a capitalizar las lecciones 
que conlleva la experiencia de gestionar una 
pandemia. El documento se estructura de la 
siguiente forma: un primer acápite en el cual se 
aporta una estimación del costo inicial del COVID-19 
y su forma de financiamiento; en segundo lugar, se 
analizan los efectos observables hasta el momento 
sobre la continuidad, la percepción y los desafíos 
estructurales que emergen para la prestación de los 
servicios públicos. Como tercer punto, se reflexiona 
sobre cómo capitalizar los aprendizajes desde una 
perspectiva de finanzas públicas integradas, la 
transformación digital, el desarrollo de nuevas 
competencias para una nueva Hacienda Pública y el 
fortalecimiento a la gestión de emergencias. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones del órgano contralor.

1 ¿Cuánto está costando la pandemia? 
La factura inicial al 2020 para la Hacienda 
Pública 

Estimar el costo inicial de la pandemia constituye un 
llamado de atención al esfuerzo que deben realizar 
los gestores públicos para garantizar la prestación 
de los servicios en una situación de máximo estrés 
fiscal; en particular, porque debido a la pandemia 
las problemáticas que conciernen a la Hacienda 
Pública se han tornado más complejas y diversas, lo 
que acentúa la importancia de reflexionar 
continuamente sobre cómo y hacia dónde 
direccionar los esfuerzos. Para apoyar dicha 
reflexión, en la presente sección la CGR presenta 
una estimación del costo inicial que ha tenido la 
emergencia sanitaria desde esta perspectiva, 

además de analizar sus fuentes de financiamiento y 
su distribución según sectores. 

1.1 Costo inicial de la pandemia 

El costo que ha tenido la emergencia sanitaria 
durante 2020 desde la perspectiva de la Hacienda 
Pública se estimó utilizando la metodología de 
evaluación de desastres (Damage and Loss 
Assessment, DaLa por sus siglas en inglés), 
desarrollada y aplicada por la CEPAL5. Esta 
metodología ha sido utilizada para estimar costos 
de desastres de diversa naturaleza, recientemente 
se ha aplicado para cuantificar costos por epidemias 
en México6 y costos por COVID-19 en el sector 
turístico de América Latina y el Caribe7. 

La metodología consiste en estimar los costos a 
través de la suma de pérdidas y gastos adicionales 
que ha enfrentado la Hacienda Pública debido a la 
pandemia. En este caso, las pérdidas consisten 
en los ingresos que las instituciones públicas 
dejaron de percibir en 2020 a raíz de las 
afectaciones económicas de la pandemia, por 
ejemplo la caída en la recaudación de impuestos o 
las disminuciones de ingresos por venta de bienes y 
servicios; es importante acotar que el supuesto 
implícito es que estas pérdidas se deben en su 
totalidad a la emergencia, además, el cálculo se 
realiza para las cuentas de ingresos más susceptibles 
a disminuciones potenciales. 

Por su parte, los gastos adicionales se refieren a 
las erogaciones requeridas para atender la 
emergencia ya sea mediante un nuevo gasto que 

5 CEPAL. (2014). Manual para la Evaluación de Desastres. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe Santiago 
de Chile, 2014.
6 Propiamente, la epidemia AH1N1, durante los años 2009-2010.
7 CEPAL. (2020). Evaluación de los efectos e impactos de la 
pandemia de COVID-19 sobre el turismo en América Latina y el 
Caribe: aplicación de la metodología para la evaluación de desastres 
(DaLA). Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/162), Santiago, Chile.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-institucionales-frente-al-covid-19?authuser=0
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-institucionales-frente-al-covid-19?authuser=0
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no se tenía contemplado a inicios del periodo o bien 
una recomposición del gasto necesaria para atender 
la emergencia. Por ejemplo, los gastos relacionados 
a la adquisición de vacunas o la reasignación de 
¢1.379 millones en el IMAS del programa 
presupuestario de Seguridad Alimentaria hacia la 
atención de la emergencia, estas erogaciones no se 
tenían previstas a inicios del ciclo presupuestario y 
de otro modo no se habrían ejecutado. Para este 
ejercicio se consideraron aquellos gastos 
identificados en los documentos presupuestarios8 
que expresamente señalan estar destinados a 
atender la emergencia. 

En cuanto al alcance, se tomó como base las 78 
instituciones con mayor nivel de riesgo, es decir, 
aquellas con mayor vulnerabilidad a sufrir pérdidas 
y mayor exposición a la amenaza de la emergencia, 
ello de acuerdo con la medición que efectuó la CGR 
en 2020 mencionada previamente. Asimismo, se 
consideró el sector institucional al que pertenecen y 
se excluyeron aquellos sectores con menor 
afectación. Se incluyeron también los 82 Gobiernos 
Locales del país. 

Es preciso indicar que esta estimación del costo inicial 
se puede considerar como un cálculo conservador, 
al no incluir la totalidad de las instituciones, ni 
aquellos gastos asociados a la pandemia que no 
fueran justificados en los documentos presupuestarios 
revisados, y como se ha indicado, este ejercicio 
comprende únicamente el 2020. Aunque esta 
estimación es tan solo el primer acercamiento, 
ciertamente provee información relevante para 
dimensionar el impacto que la pandemia ha tenido -y 
tendrá- sobre la Hacienda Pública, los servicios 
públicos y cómo debe adaptarse la institucionalidad 
del país y quienes la conforman para procurar una 
Hacienda Pública cada vez más resiliente.

8 Se consideraron las modificaciones presupuestarias y los 
presupuestos extraordinarios.

A partir de la revisión efectuada, se tiene que en 2020 la pandemia ha implicado un costo inicial para la 
Hacienda Pública que se estima en un rango9 entre ¢1,65 billones y ¢2,14 billones, esta cifra se compone 
de gastos adicionales por ¢527.586 millones y un rango de pérdidas en ingresos entre ¢1,1 y ¢1,6 billones, 
las cuales incluyen disminuciones en los ingresos tributarios del Gobierno Central por aproximadamente 
¢749.040 millones. Con respecto a la producción, el costo inicial estimado está en un intervalo entre 4,59% 
y 5,94% del PIB. Para dar una noción de magnitud, este costo es superior a todo el gasto en inversión 
pública realizado en 2019, que ascendió a 4,0% del PIB; también es superior al gasto en pensiones10 que 
realizó la CCSS en 2020, el cual alcanzó el 4,5% del PIB. 

Figura 1
Rango de estimación del costo inicial del COVID-19 para la Hacienda Pública en el 2020 (Millones de colones)

(Rango en porcentaje del PIB y billones de colones)

Fuente: Elaboración CGR con base en SIPP.

4,59% del PIB 5,94% del PIB

¢1.65 billones ¢2,14 billones

Considera ingresos ejecutados en 
2020 vs. ingresos ejecutados 2019

Considera ingresos ejecutados en 
2020 vs. ingresos presupuestados 
al inicio de 2020

Costo inicial COVID-19

Suma de ingresos dejados de percibir y gastos 
requeridos para atender la emergencia

Esta cifra es elevada y preocupante. En primera instancia, porque representa un profundo deterioro fiscal 
de unas finanzas públicas que desde antes se encontraban lejos de una posición de equilibrio; en segundo 
lugar, porque es claro que el costo de la pandemia trasciende por completo el periodo presupuestario: hay 
costos y nuevas necesidades que recién están emergiendo y que plantean retos para la Hacienda Pública, 
algunos de manera inmediata, otros, en el mediano y largo plazo, como se verá en el acápite 2. En 
consecuencia, el garantizar la continuidad de los servicios ya no debe analizarse como un acto puntual 
según la evolución de la pandemia, sino que desde ya se deben cimentar las bases para minimizar el 
impacto de las siguientes olas y de futuros eventos.

1.2 Distribución del costo inicial de la pandemia según servicios públicos

Una emergencia compleja como lo es una pandemia no tiene una afectación uniforme entre los diferentes 
servicios públicos, tanto desde una óptica financiera como en lo relacionado a otros efectos colaterales o 

9 Se determinó un rango de valoración para estimar las pérdidas en ingresos: el primero, considera la diferencia entre los ingresos 
ejecutados en 2020 en comparación con los ingresos presupuestados a inicios del periodo; el segundo, considera la diferencia entre 
los ingresos ejecutados en 2020 y 2019. 
10 Correspondiente al programa presupuestario de Atención integral de las pensiones, en el cual se registran los gastos correspondientes 
al pago de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 
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bien relativo a la duración de éstos. Algunos servicios muestran mayor afectación económica, por ejemplo, 
los servicios de salud, lo cual es de esperar dada la naturaleza de la emergencia; otros servicios tuvieron 
menor impacto económico, pero se enfrentan a grandes desafíos en el mediano plazo como consecuencia 
de la pandemia, tal es el caso de la educación, pues se debe atender el rezago educativo y la pérdida de 
aprendizajes asociados a la suspensión del curso lectivo 2020 y el paso abrupto a una modalidad a distancia. 

En el cuadro siguiente se presentan los rangos de estimación para el costo inicial de la pandemia por servicio. 

Cuadro 1 
Rango de estimación del costo inicial de la pandemia para la Hacienda Pública en 2020 según servicios 

(Millones de colones)

Servicios
Costos totales Costos totales como % del PIB

Rango Inferior Rango Superior Rango Inferior Rango Superior

Totales 1.652.385 2.137.846 4,59% 5,94%

Salud 400.067 631.372 1,11% 1,75%

Protección Social 375.076 433.378 1,04% 1,20%

Económico 190.115 353.883 0,53% 0,98%

Infraestructura 138.084 142.771 0,38% 0,40%

Educación 60.885 70.698 0,17% 0,20%

Municipal 47.514 55.633 0,13% 0,15%

Turismo y Ambiente 30.671 40.138 0,09% 0,11%

Otros servicios 1/ 26.494 26.494 0,07% 0,07%

Servicios No Identificados 2/ 383.479 383.479 1,07% 1,07%

1/ Aquí se incluye los Sectores de Centro de Gobierno y Legislativo, se mantiene constante dado que solo contienen gastos por pandemia.
2/ Aquí se incluyen aquellas pérdidas de ingresos que no pueden asociados con los servicios evaluados.
Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia, el mayor costo se presenta en el servicio de salud, con un intervalo del 1,11% y el 1,75% 
del PIB. Esta afectación se produjo principalmente por la reducción de contribuciones sociales a los seguros 
de salud y pensiones, así como de las transferencias del Estado al Régimen No Contributivo. Este servicio 
también debió redirigir recursos para atender la compra de materiales, insumos médicos, adquisición de 
vacunas y todo lo relativo a contener la emergencia. Al tratarse de una emergencia sanitaria, este servicio 
debió realizar un ajuste importante en sus gastos e ingresos, que además no se limita a 2020. De acuerdo 
con el presupuesto inicial de la CCSS para 2021, los ingresos disminuyeron 13,1% respecto al monto ejecutado 
en 2020, lo que puede afectar el margen de acción para los tres seguros que administra la institución. 

En el caso de protección social, este servicio presenta un costo entre el 1,04% y 1,2% del PIB. Esta 
afectación se asocia principalmente a las erogaciones realizadas por el MTSS y el IMAS para el 

otorgamiento del Bono Proteger, programa 
concebido para dar un apoyo económico a las 
personas que tuvieran afectación en sus ingresos 
por la pandemia. De acuerdo con el MTSS durante 
2020 se destinaron ¢256.343 millones por este 
concepto; además, destaca la reducción respecto 
a 2019 de ¢40.164 millones por venta de bienes y 
servicios que registró la Junta de Protección Social, 
relacionado con la suspensión de loterías y 
disminución de sorteos en 2020.

Con respecto a los servicios económicos, estos se 
sitúan en un rango entre el 0,53% y 0,98% del PIB, 
debido en su mayoría a la reducción de ingresos 
previstos para los bancos públicos y BCCR, así como 
la venta de seguros por parte del INS11. En cuanto a 
los servicios de infraestructura, la afectación inicial 
está asociada en mayor parte a la reducción de 
transferencias esperadas del Gobierno Central hacia 
el CONAVI, la disminución de ingresos esperados en 
CETAC por la entrada y salida de turistas al país y 
por servicios de transporte portuario para JAPDEVA.

En lo que atañe a educación, el costo se estima 
entre el 0,17% y 0,20% del PIB. En concreto dicho 
monto se relaciona con la reducción de ¢38.200 
millones en la transferencia del Gobierno Central al 
FEES, así como reasignaciones en el presupuesto 
del MEP para atender el programa de comedores 
escolares, entre otros, el cual pasó de un servicio in 
situ a la entrega de paquetes de alimentos. En esta 
modalidad el costo es mucho más variable que con 
el servicio tradicional, pues implica espacio de 
almacenamiento, cadena de frío, variabilidad en 
precios de productos según las condiciones del 
mercado y la adaptación a un paquete del menú 
oficial el cual se construye en función de los 
requerimientos nutricionales del estudiantado.

11 A pesar de la caída en ingresos por parte del INS, también se 
presentó una disminución en los gastos asociados al pago de 
seguros por siniestros.
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En los servicios de turismo y ambiente, el intervalo 
se estima en 0,09% y 0,11% de la producción, y 
corresponde en su mayoría a la disminución de los 
ingresos esperados por el impuesto de salida y 
entrada al país, pues en 2020 la recaudación de 
este impuesto alcanzó ¢18.085 millones, ¢35.230 
millones menos que en 2019. Otros costos se 
asocian a la disminución en transferencias de capital 
al FONAFIFO para el pago de servicios ambientales 
y la reducción de la venta de entradas a parques 
nacionales administrados por el SINAC, en este 
caso, los ingresos por venta de bienes y servicios 
pasaron de ¢6.942 millones en 2019 a ¢2.634 
millones en 2020, cuando inicialmente se tenía 
previsto un ingreso de ¢13.756 millones por este 
concepto. Cabe indicar que las instituciones con 
ingresos ligados a la actividad turística enfrentan 
una importante disminución en sus presupuestos 
para el 2021, en detrimento de su actividad 
sustantiva y proyectos de inversión. Incluso, la 
proyección de ingresos del ICT muestra que a 2024 
la institución no alcanzaría el nivel de ingresos 
anterior a la pandemia.

Finalmente, en lo concerniente a los servicios 
municipales la afectación se asocia a la reducción de 
las transferencias de capital que esperaban recibir los 
Gobiernos Locales por concepto de la Ley N° 8114. 
En términos efectivos, los recursos por el impuesto 
único a los combustibles pasaron de ¢110.075 
millones en 2019 a ¢85.754 millones en 2020.

Tal como se observa en párrafos anteriores, la 
distribución del costo por sectores evidencia cómo 
una emergencia con una naturaleza directamente 
asociada a un servicio público particular (salud en 
este caso) puede trascender hasta representar 
costos significativos para una amplia gama de otros 
servicios. Asimismo, se aprecia que este costo no es 
uniforme y es mucho mayor en el área de salud y 
protección social, por ejemplo, y relativamente 
menor en educación o servicios municipales. En 
adición a esto, la afectación también difiere 

respecto a la estructura de ingresos de las instituciones, pues en algunos casos la posibilidad de generar 
recursos mediante la venta de bienes o servicios propios de su actividad mermó sustancialmente, lo cual 
plantea retos que deben ser atendidos. 

1.3 ¿Cómo se financió este costo?

Además de cuantificar el costo inicial y de describir su distribución entre los servicios públicos, es relevante 
analizar de qué manera se cubrió, tanto lo relacionado con ingresos no percibidos (pérdidas) como aquellos 
gastos adicionales para su atención. Lo anterior para tener una mayor comprensión acerca de los 
mecanismos utilizados por las instituciones públicas para enfrentar el endurecimiento de sus condiciones 
financieras y dar respuesta a las nuevas necesidades públicas que surgieron ante la emergencia. Esto 
permite también comprender la pérdida de espacios fiscales y los efectos que conlleva para garantizar la 
continuidad presente y futura de los servicios públicos. 

En concreto, se identificaron cuatro formas principales de financiamiento: i) la suscripción de préstamos 
externos, en particular para apoyo presupuestario en el Gobierno Central; ii) uso de superávits y otros 
mecanismos como transferencia de recursos entre instituciones; iii) desinversión, es decir, a través de la no 
ejecución de recursos que estaban originalmente presupuestados para formación de capital; y finalmente 
iv) reasignaciones presupuestarias generales relativas a traslados entre partidas y no ejecución de gastos.

Figura 2
Composición de las formas de financiamiento del costo inicial de la pandemia por COVID-19 para la Hacienda Pública 

Préstamos externos

Créditos nuevos y 
anteriores redireccionados 

a atender la emergencia

Desinversión

Gastos de capital que no 
se ejecutaron durante el 

ejercicio

Superávits y otros

Recursos de superávits y 
de transferencias de 
Gobierno Central

Reasignaciones
presupuestarias

Traslado de recursos 
entre partidas y no 
ejecución de gastos

 Nota: Porcentajes respecto al costo inicial según rango inferior y superior de la estimación.
Fuente: Elaboración CGR.

17,6%

22,8%

19,0%

24,6%
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10,2%
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Por la vía de créditos externos se financió un total de ¢376.754 millones, equivalentes a un 17,6% y 
22,8% del rango de estimación. En particular, destaca el uso de ¢259.367 millones provenientes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), este crédito se suscribió mediante el mecanismo de financiamiento rápido 
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del FMI con el fin de cubrir el faltante de ingresos 
internos. Siguen en importancia los recursos 
correspondientes al crédito con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (anteriormente 
Corporación Andina de Fomento, CAF), de los 
cuales se destinaron ¢74.553 millones para apoyar 
el programa de Bono Proteger para personas 
afectadas económicamente por la pandemia. 
Además, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) se ejecutaron ¢42.834 millones para mitigar 
el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva 
de la CCSS. 

Tanto los recursos provenientes de la CAF como los 
del BID corresponden a créditos de apoyo 
presupuestario que el país había suscrito con 
anterioridad a la pandemia debido a la ya crítica 
situación fiscal y para atender los requerimientos de 
financiamiento del Presupuesto de la República. 
Solo en el Gobierno Central hubo una caída en los 
ingresos corrientes por ¢760.903 millones, lo cual 
obligó a redireccionar parte de los recursos de estos 
créditos negociados previamente para atender las 
necesidades que surgieron por la pandemia.

El uso de superávits y otros mecanismos de 
financiamiento ascendió a ¢168.219 millones, lo 
que equivale entre el 7,9% y 10,2% del rango de 
estimación. Para algunas instituciones el uso de 
superávits fue particularmente relevante, por 
ejemplo, en el caso del IMAS, se asignaron ¢41.894 
millones para atender la emergencia, los cuales 
corresponden a superávit, transferencias del Gobierno 
Central, RECOPE y FODESAF. Por su parte, el ICT 
utilizó ¢10.197 millones provenientes de superávit 
para enfrentar la caída en ingresos por la emergencia. 

Mención especial merece la CCSS, esta institución 
reasignó ¢80.000 millones de superávit específico 
para el Fondo de Contingencias del seguro de 
salud. Este fondo se creó mediante acuerdo de la 
Junta Directiva de la CCSS en 2016 y tiene como fin 
proveer recursos oportunamente para atender 

eventos de distinta naturaleza que puedan afectar 
la continuidad de la prestación de los servicios 
institucionales. En su constitución, la CCSS 
estableció un límite mínimo de ¢45.000 millones, el 
cual se aumentó mediante presupuestos 
extraordinarios. Si bien el Fondo fue insuficiente 
para atender las necesidades en el contexto de la 
pandemia, refleja la importancia de aprovisionar 
recursos de manera ordinaria para minimizar la 
vulnerabilidad financiera de las instituciones en 
situaciones de emergencia.

En lo que atañe a desinversión, esta refiere a los 
gastos de capital que no se ejecutaron durante el 
ejercicio, como consecuencia de la pérdida de 
ingresos y las reasignaciones o nuevos gastos, 
equivalentes a un 19,0% y 24,6% del rango de 
estimación. En esta línea, se identificaron 37 
instituciones que no ejecutaron gasto de capital por 
montos superiores a los ¢1.000 millones cada una, 
entre ellas 14 municipalidades. Por ejemplo, la 
CCSS tuvo una ejecución del 49% en gastos de 
capital, lo que implica una subejecución de 
¢149.872 millones.

Por último, otra fuente de financiamiento fue a 
través de las reasignaciones presupuestarias 
generales, es decir, traslado de recursos entre 
partidas y no ejecución de gastos. Se pueden 
mencionar la no ejecución de gastos en algunos 
servicios, como por ejemplo, los contratos de seguros 
por parte del INS en ¢84.429 millones. En términos 
generales, se dieron subejecuciones en subpartidas 
tales como: otros servicios de gestión y apoyo 
(¢45.141 millones), servicios en ciencias económicas 
(¢20.834 millones), mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos (¢17.773 millones) y alquiler de 
edificios, locales y terrenos (¢13.098 millones). 

Como se aprecia, la atención de la emergencia 
tiene efectos colaterales en la posición financiera de 
las instituciones. El redireccionamiento de créditos 
de apoyo presupuestario y la suscripción de nuevos 

empréstitos, como el caso del crédito con el FMI12, 
son reflejo de los pocos espacios fiscales con que 
cuenta la Hacienda Pública para enfrentar una 
emergencia compleja y de duración incierta. Si bien 
a la fecha el país ha sido exitoso en acceder a 
financiamiento externo en condiciones financieras 
más ventajosas respecto al endeudamiento interno, 
no hay garantía de que esta condición se mantenga. 
En ausencia de reformas estructurales, conforme se 
incrementa el nivel de endeudamiento se deterioran 
los indicadores fiscales y será cada vez más costoso 
y difícil acceder a recursos externos.

El uso de superávits tiene particularidades 
importantes de comprender, pues no constituyen 
un flujo recurrente de recursos sino que dependen 
en general de la capacidad ejecutora de la institución 
en un momento dado, ya que corresponde a la 
diferencia entre los ingresos y gastos ejecutados en 
un año. La aplicación de la regla fiscal y un ejercicio 
de presupuestación cada vez más integral deberían 
redundar en superávits más pequeños, por lo que 
este es un mecanismo acotado y transitorio. Cabe 
plantearse la interrogante de qué podría suceder si 
la emergencia se extiende más allá de 2021 y 
paulatinamente se cierra la posibilidad de utilizar 
recursos de esta naturaleza.

Situación similar ocurre con la desinversión, ¿hasta 
qué punto es factible limitar o posponer la inversión 
pública? Previo a la pandemia, el rezago en 
infraestructura era conocido; posterior a ella, se 
develan nuevas necesidades que hacen apremiante 
una inversión focalizada en proyectos de alta 
rentabilidad social, en ese sentido, castigar la 
inversión implica riesgos futuros. Esta situación es 
más crítica para aquellas instituciones que enfrentan 

12 Si bien el Gobierno utilizó parte de estos recursos de créditos 
externos para financiar gastos para la atención de la emergencia, 
solo el crédito con el FMI se tramitó exclusivamente con este 
fin, el resto de los créditos se habían considerado como parte 
del financiamiento desde la formulación del presupuesto 
nacional 2020.
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una caída de ingresos y cuyo margen para utilizar 
superávits disminuye, como las ligadas al sector 
ambiente y turismo. 

La pandemia también ha implicado ahorros, como 
los derivados de no ejecutar gastos en rubros 
concretos como los servicios, o por el teletrabajo. 
En los casos que corresponda, es preciso mantener 
estos espacios fiscales. A modo de ejemplo, 
instituciones como la ARESEP13 y el ICE han 
destacado los ahorros derivados de esta modalidad, 
en el primer caso, por US$48 mil mensuales debido 
reducciones en el espacio de alquiler; en el segundo, 
se contabilizó un ahorro de ¢7.699 millones al mes 
de enero de 202114. Sobre este particular se 
profundizará en el tercer acápite de este documento.

La incertidumbre inherente a un evento con estas 
características plantea el cuestionamiento de qué 
tan sostenible en el tiempo son estas formas de 
financiamiento. Por ejemplo, ¿es factible acudir a 
créditos de apoyo presupuestario? Eventualmente, 
en ausencia de reformas estructurales que permitan 
un desarrollo socioeconómico sostenido, el acceso a 
recursos internacionales también será cada vez más 
restringido (y condicionado), como así lo han 
señalado al país diversos organismos. De forma 
análoga, hasta qué punto se puede financiar una 
emergencia de estas proporciones mediante espacios 
fiscales que no representan mejoras sustantivas 
hacia la eficiencia en la prestación de los servicios; 
aunque los ahorros generados deben mantenerse, 
hacen falta procesos más integrados que impulsen la 
capacidad de gestión de las instituciones. 

Como síntesis de este acápite, se infiere que el costo 
inicial estimado de la pandemia para la Hacienda 

13 ARESEP. (2021). ARESEP reduce costo y área de alquiler en 
50%. Comunicado de prensa. Recuperado de: https://aresep.
go.cr/noticias/3196-aresep-reduce-costo-area-de-alquiler
14 ICE. (2021). ICE ahorra ¢7.699 millones con teletrabajo 
durante pandemia. Comunicado de prensa. Recuperado de: ICE 
ahorra ¢7.699 millones con teletrabajo durante pandemia 

Pública es elevado y la cuenta aún no se cierra, al 
tiempo que no se tiene claridad de cuándo podría 
cerrarse. Los costos señalados se refieren únicamente 
a aquellos observables a partir de documentos 
presupuestarios y para un periodo determinado. 
Además de la magnitud del costo, la forma en que 
se financió conlleva otros riesgos relativos a qué tan 
sostenibles son estos mecanismos en el tiempo, 
pues la reasignación de gastos, el uso de superávits, 
los créditos externos y la desinversión no pueden 
perpetuarse indefinidamente sin un cambio 
sustantivo, estructural, que provea las bases para 
una Hacienda Pública resiliente y en capacidad de 
prestar servicios sin interrupciones. 

A este problema complejo hace falta adicionar las 
otras afectaciones en los servicios que constituyen 
desafíos emergentes para la institucionalidad y que 
deberán ser asumidos prontamente por los gestores 
públicos. La disrupción de la pandemia no solo 
implicó costos, sino cambios trascendentales en la 
forma de prestar algunos servicios, ha revelado 
nuevas demandas y la transformación de otras, sobre 
este particular se ahondará en la siguiente sección.

2 Más allá de la factura: Efectos de la 
pandemia sobre los servicios públicos

Del capítulo anterior es claro que la emergencia 
sanitaria ha tenido un costo elevado para la 
Hacienda Pública, tanto por su naturaleza como por 
su magnitud. Este costo implica mayores riesgos 
para la prestación de los servicios públicos, de 
modo que la afectación de la pandemia sobre el 
bienestar social es mucho mayor por su incidencia 
en la propia continuidad de los servicios, así como 
en diferentes ámbitos de la vida de las personas. 

En esta línea, la pandemia ha obligado a prestar los 
servicios de maneras distintas a las tradicionales, lo 
cual podría implicar un cambio en la percepción de 

las personas usuarias respecto de los costos que 
tiene que afrontar para acceder a los diferentes 
servicios, así como de los beneficios que finalmente 
obtiene al utilizarlos. Se configuran así nuevos retos 
para la Hacienda Pública en cuanto a su capacidad 
de satisfacer necesidades del nuevo contexto. 

Este capítulo captura algunos de los efectos 
observables hasta el momento sobre la continuidad, 
la percepción y los desafíos estructurales que 
emergen para la prestación de los servicios públicos, 
los cuales serán abordados en los tres apartados 
siguientes. El acápite de continuidad relaciona los 
datos del costo mencionados en el capítulo 1 con 
aquellos obtenidos de un análisis efectuado por la 
Contraloría General en 2020 sobre la gestión de los 
servicios públicos críticos ante la emergencia 
sanitaria;15 aporte que se considera relevante a fin 
de dar una perspectiva de las adecuaciones 
efectuadas por los prestadores de los servicios y 
brechas prevalentes. Más adelante, se desarrollan 
los principales cambios en la calidad percibida de 
los servicios públicos a partir de la Encuesta Nacional 
Percepción de los Servicios Públicos (ENPSP), cuya 
última aplicación fue efectuada por la Contraloría 
General en febrero de 2021; con ello se busca dar 
un panorama de la situación desde la visión del 
usuario. Finalmente, se abordarán los principales 
cambios observados en los indicadores de relevancia 
en el ámbito social para los casos en los que exista 
información para el 2020.

2.1 Continuidad en la prestación de los 
servicios

El costo inicial de la pandemia ha tenido 
implicaciones llamativas en términos de la 

15 CGR. (2020). Informe DFOE-EC-SGP-00003-2020 Informe de 
Seguimiento a la Gestión de la continuidad servicios públicos 
críticos ante la emergencia sanitaria. Contraloría General de la 
República. Recuperado de:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/
SIGYD_D_2020020375.pdf 

https://aresep.go.cr/noticias/3196-aresep-reduce-costo-area-de-alquiler
https://aresep.go.cr/noticias/3196-aresep-reduce-costo-area-de-alquiler
https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/quienessomos/sala-prensa/sala-de-prensa/noticias/ice+ahorra+7699+millones+con+teletrabajo+durante+pandemia
https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/quienessomos/sala-prensa/sala-de-prensa/noticias/ice+ahorra+7699+millones+con+teletrabajo+durante+pandemia
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020020375.pdf 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020020375.pdf 
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continuidad de los servicios públicos, entendida como la prestación ininterrumpida de éstos por parte de 
las instituciones públicas a los usuarios. El análisis efectuado por la Contraloría General permite aseverar 
que servicios como salud pública, protección social y los de tipo económico, pese a que asumieron 
importantes costos producto de la emergencia, se organizaron para contrarrestar su incidencia en la 
continuidad una vez llegada la pandemia. Mientras tanto, el fenómeno observado en otros servicios como 
infraestructura, educación, municipal, turismo y ambiente es contrastante, en tanto asumieron menores 
costos pero incurrieron en significativas interrupciones del servicio. El detalle de lo indicado se muestra 
seguidamente.

Gráfico 1
Nivel de afectación en continuidad y costo inicial para la Hacienda Pública según servicios

públicos de mayor riesgo ante la emergencia por COVID-19, 2020
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1/ Afectación en continuidad de servicios se refiere a una escala de 0 a 100, en donde 0 significa que no hubo ninguna interrupción en el servicio en 
tanto que 100 denota una interrupción total

2/ Basado en el rango superior de la estimación del costo inicial
Fuente: Elaboración CGR con base en el SIPP e informe DFOE-EC-SGP-03-2020

A mayor detalle, el análisis efectuado por la Contraloría General en materia de continuidad de los servicios 
revela significativas oportunidades de mejora para una prestación congruente con las necesidades de 
los usuarios en el contexto de la emergencia. La siguiente figura muestra los elementos clave contemplados, 
así como las calificaciones globales en los servicios públicos examinados, en una escala de 0 a 100 y los 
servicios con mayores y menores implicaciones. 
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Nota:La calificación global corresponde al promedio de calificación de todos los servicios examinados por cada uno de los elementos evaluados.
Fuente: Elaboración CGR.

Figura 3
Calificaciones globales de la continuidad de los servicios públicos según elemento del estado de la continuidad y

servicios críticos con las mayores y menores calificaciones por elemento
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Accesibilidad

Promedio
general 78,3 70,3 59,3 58,1 55,5

Cobertura Adaptabilidad Satisfacción Transparencia

La accesibilidad corresponde a la universalización y el fácil acceso de los usuarios a los servicios, por 
ejemplo mediante ajustes en los horarios de atención. En este sentido, se evidenció la necesidad de 
implementar y reforzar actividades para asegurar el acceso de los usuarios en igualdad de condiciones y en 
el momento en que los requieran, ya que por ejemplo, en promedio un 45,8% de las entidades ha cerrado 
sus instalaciones en al menos una oportunidad ante la emergencia, interrumpiendo la prestación de los 
servicios, lo que denota la necesidad de ampliar esfuerzos para prevenir esas afectaciones.

La mayor cantidad de acciones aplicadas para dar acceso a los servicios corresponden al establecimiento 
de protocolos para el cumplimiento de las medidas sanitarias definidas en relación con el distanciamiento 
físico y la adopción de protocolos de higiene y desinfección de áreas, en procura de garantizar a los 
usuarios una atención segura sin poner en riesgo su salud. No obstante, existen brechas respecto al ajuste 
de horarios (42,5%) y modalidades de atención diferenciadas a personas con factores de riesgo (45,0%), 
lo cual invoca la necesidad de fortalecer esos procesos de manera que no se vea limitado el acceso y la 
satisfacción de las necesidades de las personas.

La cobertura se refiere al grado en el que el servicio público atiende a la población usuaria con independencia 
de su ubicación geográfica y del momento en que lo requieran. De acuerdo con los resultados, se determinó 
que un 68% de los servicios críticos evaluados han visto afectada su cobertura a la población usuaria en el 
contexto actual de la emergencia sanitaria, siendo los servicios educativos en primaria y secundaria los más 

afectados tanto en cobertura como en información 
sobre el comportamiento del servicio durante la 
emergencia (0%). A su vez, los servicios básicos son 
los que muestran un mayor grado de atención a la 
población (93,5%).

Algunas acciones implementadas por las instituciones 
con el fin de mantener la cobertura han sido la 
creación de indicadores sobre la cobertura, la 
recopilación de información sobre la afectación de la 
cobertura y sobre la cantidad de población 
beneficiada, así como la identificación de perfiles de 
organizaciones sociales beneficiadas con los servicios.

La adaptabilidad se refiere a la capacidad de 
adecuar el funcionamiento de los servicios a las 
condiciones sociales, tecnológicas, económicas, 
ambientales e institucionales según las necesidades 
de la población. Al respecto se identificaron servicios 
en los cuales no se habían simplificado procesos y 
trámites para la prestación, ni tampoco habían 
redistribuido recursos y funciones hacia actividades 
esenciales; tal es el caso de la educación primaria, la 
educación secundaria nocturna, así como la 
atención a personas adultas mayores. 

Las acciones que se aplicaron más frecuentemente 
para adaptar el servicio público a las necesidades de 
los usuarios fue el establecimiento de medios de 
atención remotos (80,6%), seguido de la 
digitalización de procesos (61,8%), aunque 
únicamente el 36,5% de los servicios simplificaron 
trámites y un 43,7% redistribuyeron recursos y 
funciones con ese objetivo. 

Por su parte, la satisfacción se refiere a la valoración 
de la población usuaria en relación con la prestación 
efectiva y la calidad de la atención recibida. De 
acuerdo con los resultados obtenidos a noviembre 
de 2020, se destaca la importancia de implementar 
gradualmente herramientas para la evaluación de la 
calidad del servicio, pues éstas ayudan a adaptar los 
procesos en el contexto de la emergencia sanitaria. 
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Finalmente, la transparencia se relaciona con la 
disponibilidad a información accesible, clara y 
confiable sobre la operación de los servicios para la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana; 
aquí se observó la menor calificación de las 
dimensiones evaluadas. Los servicios con menor 
disponibilidad de información clara y confiable, 
rendición de cuentas y mecanismos para la 
comunicación de inconformidades han sido los de 
recolección de residuos y atención a personas en 
condición de pobreza. 

La acción más frecuente para contribuir con la 
transparencia ha sido la divulgación a los usuarios 
de los lineamientos bajo los cuales se encuentran 
operando los servicios en el contexto de la 
emergencia (92,2%), lo cual es fundamental por su 
aporte a la continuidad en la prestación de los 
servicios, de manera que se vea garantizada una 
atención al usuario apta y de calidad. No obstante, 
es necesaria la implementación de mecanismos de 
comunicación, recepción y atención de quejas que 
se adapten a las condiciones actuales, asimismo, la 
instauración de mecanismos que les permita ser 
abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y 
permeables a las propuestas de mejora y de cambio.

En resumen, los elementos de adaptabilidad, 
transparencia y satisfacción al usuario, fueron las 
variables que menos favorecieron la continuidad del 
servicio. Por ello, es relevante la mejora de los 
procesos y trámites más allá de su virtualización o 
automatización, aunado a una mayor información y 
retroalimentación del servicio por parte de las 
personas usuarias. Lo anterior, en complemento a 
la mejora en la cobertura de los servicios en 
diferentes momentos y ubicaciones geográficas. 

2.2 Percepción ciudadana
 
La percepción ciudadana con respecto a la 
prestación de los servicios públicos permite 
complementar el panorama dado en la sección 

anterior desde la visión del usuario y ofrece información relevante en cuanto a los nuevos desafíos. Para 
contextualizar, la Contraloría General ha aplicado en los últimos años la Encuesta Nacional de Percepción 
de los Servicios Públicos (ENPSP) con el fin de obtener las apreciaciones de la ciudadanía acerca de un 
conjunto de servicios esenciales. Esta tercera aplicación fue realizada durante la emergencia sanitaria y para 
el abordaje sistemático de la calidad percibida consultó sobre el acceso, la calidad técnica y la calidad 
funcional asociada a los servicios, a través de diferentes variables. De ella emergen datos que en 
comparación16 con la entrega anterior de esta encuesta en 2018, permiten observar los cambios en la 
percepción ciudadana vinculados con la dinámica que acontece.

Servicios de Salud Servicios de Educación
Servicios
MunicipalesTiempo /

Pandemia 
EBAIS Clínica Hospital Primaria Secundaria Universitaria

Nota: Espacios en blanco corresponden a variaciones no significativas o no disponibilidad de datos.
1/ Adicionalmente, los servicios de vivienda mostraron una disminución en la percepción general, en tanto que los de seguridad tuvieron una 

evolución favorable entre 2018 y 2021.
2/ Adicionalmente, la calidad funcional del servicio de justicia se vio reducida entre 2018 y 2021.

Fuente: Elaboración CGR con base en datos de la ENPSP (2021).

Aumento en 
percepciones positivas 

Percepciones durante 
la pandemia        

Evolución en el 
tiempo (2018-2021)

Disminución en 
percepciones positivas 

Figura 4
Resumen de los principales cambios en la percepción de algunos servicios públicos con respecto al 2018 y durante la pandemia

Percepción general 1/

Amabilidad 

Calidad tecnica

Calidad funcional 2/

Rápido Restablecimiento 
del Servicio

Conocimiento del Servicio

Suficiencia del Servicio

Uso de la tecnología

Facilidad de tramites

Componente

16 Ese ejercicio se logró por medio de la inclusión de algunas preguntas que lograron distinguir la percepción entre quienes habían 
utilizado un servicio público durante la pandemia, versus quienes no lo habían utilizado (por ejemplo en el caso de la salud, la 
educación, los servicios judiciales, los subsidios de vivienda). Igualmente, para el caso en donde se refiere a servicios comúnmente 
utilizados por las personas, se incluyeron algunas preguntas exclusivas para capturar este efecto (por ejemplo transporte público).
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Se determinó que los servicios de salud (EBAIS, 
clínicas y hospitales) muestran la mejor percepción 
sobre la capacidad para una rápida recuperación 
frente a las medidas y restricciones establecidas 
durante la pandemia, por el contrario, los servicios 
prestados por las municipalidades, educación 
primaria y secundaria cuentan con la menor 
percepción. Esto podría responder a la naturaleza 
propia de la pandemia, en la que los esfuerzos de 
todo el sector público se han abocado a la atención 
de un siniestro de la salud.

Además, los resultados de la ENPSP destacan que la 
atención de la pandemia provocó una mejora 
significativa en el conocimiento ciudadano acerca 
de los servicios públicos, particularmente en el caso 
de los servicios de salud provistos por las clínicas y 
los hospitales públicos17, así como los servicios de 
becas en educación secundaria y universitaria. Esto 
podría verse como una eventual mejora en la 
conciencia ciudadana acerca de la existencia y los 
resultados que potencialmente puede obtener de 
una serie de servicios públicos que antes le eran 
lejanos, ignorados o poco conocidos. 

En cuanto a la percepción sobre la tramitología, 
los resultados muestran una mejora, de modo que 
ante una limitación en la movilidad de las personas, 
la adaptación de los servicios públicos a otras 
formas de prestación fue valorado positivamente. A 
manera de ejemplo, los servicios de salud prestados 
por los EBAIS experimentaron entre los años 2018 
y 2021, una mejora significativa en la percepción 
acerca de la facilidad de trámites para la inscripción 
y para obtener los servicios que ofrece. Igual sucede 
con los servicios municipales de permisos de 
construcción y de otorgamiento de patentes, en 
donde la virtualidad en varios municipios pudo 

17 En este caso la atención durante la pandemia incluso logró 
revertir una disminución de los últimos tres años en la percepción 
acerca del tiempo de espera que debió asumir el día de la cita 
médica.

haber afectado positivamente la percepción 
ciudadana.

Pese a que algunos servicios públicos vieron 
temporalmente disminuida su cobertura, se observa 
una mejora en la percepción ciudadana sobre la 
disponibilidad y facilidad para accederlos, 
principalmente durante la atención de la emergencia 
nacional. En la prestación de servicios de EBAIS se 
nota que durante la pandemia se logra mejorar 
levemente las percepciones positivas sobre la 
suficiencia de citas. Por último, en cuanto a los 
servicios de educación secundaria y universitaria, la 
atención durante la pandemia frenó la mejora que 
venían experimentando en el tiempo acerca de la 
disponibilidad, posiblemente por interrupciones del 
servicio o por las dificultades en la adaptación para 
el acceso pleno.

Acerca del uso de la tecnología para mejorar la 
prestación de los servicios públicos, los resultados 
muestran que en la atención de salud en los EBAIS, 
educación primaria y universitaria, la percepción 
ciudadana mejoró durante la atención de la 
pandemia. En ambos casos, durante la pandemia la 
ciudadanía percibió de manera positiva el cambio 
tecnológico incorporado, incluso en educación 
primaria, que compensa en parte la percepción de 
disminución en la percepción general del servicio. 
Por el contrario, para el caso de la atención en las 
clínicas públicas la percepción ciudadana sobre el 
uso de las tecnologías disminuye durante la 
pandemia, lo que podría estar vinculado con el 
sistema de referencias, el cual no ha podido 
aprovechar la tecnología existente para una mejora 
desde la perspectiva del usuario.

En cuanto a la percepción sobre la amabilidad de 
los prestadores de los servicios públicos, la encuesta 
no muestra cambios significativos que se hayan 
presentado durante la pandemia, sino que las 
mejoras observadas responden a su evolución entre 
los años 2018 y 2021. Los servicios de atención de 

la salud en los EBAIS y en las clínicas públicas, en la 
educación primaria y secundaria y en los servicios 
comunales, ya mostraron avances significativos en 
la percepción positiva sobre la amabilidad brindada 
en su prestación. Únicamente el servicio de atención 
de la salud en los hospitales públicos muestra una 
disminución en este componente de la calidad.

La calidad técnica se refiere a aquellas partes de 
un servicio público que lo hacen apto para solventar 
las necesidades de una persona. En cuanto a este 
componente, algunos servicios públicos 
experimentaron mejoras en la percepción ciudadana 
entre el 2018 y el 2021, tales como la atención de 
la salud en sus tres niveles, la educación secundaria 
y los servicios comunales. Durante la pandemia esa 
percepción positiva disminuyó en la atención de la 
salud en los EBAIS, efecto que sugiere la hipótesis 
de que la ciudadanía reconoce por medio de su 
percepción una disminución de algunos elementos 
o partes importantes del servicio. 

Igualmente, la ENPSP 2021 muestra algunos 
problemas en la calidad técnica de la educación 
primaria y secundaria públicas durante la pandemia. 
Por ejemplo, en la educación primaria el 64% de los 
encuestados reconoce que el personal docente no 
cuenta con el equipo tecnológico necesario para 
dar clase; el 30% de quienes pertenecen a una 
familia que utilizó los servicios durante la pandemia 
dice que no tuvo el acceso necesario para 
contactarse y que el 64% considera que el tiempo 
de clases virtuales fue insuficiente. Esos porcentajes 
son del 25%, 22% y 64% respectivamente en la 
educación secundaria pública. Por otro lado, llama 
la atención el servicio de transporte público, en el 
cual la percepción ciudadana acerca de la calidad 
técnica mejoró durante la pandemia. 

Por último, en lo que respecta a la percepción sobre 
la calidad funcional del servicio, o sea, si le resultó 
de utilidad para resolver una necesidad, la 
información disponible muestra una mejora 
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significativa en los servicios de salud (en sus tres 
niveles de atención) y en el servicio de transporte 
en tiempos de pandemia; en este último caso 
potencialmente vinculado al cambio en los patrones 
de consumo de las personas (p.ej. la baja en el uso 
de la infraestructura vial y de los servicios en sí, 
provocaron menores costos y ahorro de tiempo 
para los usuarios; además se hizo mayor uso de 
formas de transporte alternativo como la bicicleta, 
la motocicleta o la caminata ). Caso contrario, la 
percepción ciudadana acerca de la funcionalidad 
del servicio de justicia disminuyó al comparar los 
datos del 2018 con 2021.

En resumen, la información obtenida de la ENPSP 
2021 muestra que la pandemia y los cambios en los 
patrones de consumo afectaron la percepción 
ciudadana sobre los servicios públicos. En algunas 
ocasiones la atención de la emergencia provocó 
una baja en la percepción general o sobre algunos 
atributos de los servicios públicos, principalmente 
por la menor prestación, la baja en la calidad o 
incluso por la suspensión temporal de algunos 
servicios. Sin embargo, en otras ocasiones el 
contexto de atención de la pandemia dejó también 
una mejora en la percepción ciudadana; ejemplos 
de esto son el servicio de transporte público y los 
servicios de atención de la salud en los EBAIS y 
clínicas públicas, cuya baja en algunas demandas 
provocó una mejora en la percepción de la calidad 
del servicio para quienes debieron utilizarlos.

En otros servicios la ciudadanía logró percibir un 
esfuerzo por cambiar la forma de prestación, 
principalmente con el apoyo de las tecnologías de 
información para virtualizar parcial o totalmente 
algunos servicios. De estos últimos es donde es 
necesario resaltar las principales lecciones acerca de 
las acciones innovadoras y más efectivas para 
mejorar la calidad percibida de las personas 
usuarias, con el fin de lograr un aprendizaje que a 
la postre podría elevar la eficiencia en la gestión de 
los servicios públicos.

2.3 Efectos sociales que emergen

La emergencia sanitaria y sus efectos sobre los 
servicios públicos conllevan múltiples ajustes en la 
dinámica social y en el comportamiento de las 
personas. Esto a su vez ha ido modificando las 
necesidades ciudadanas según las condiciones que 
impone la nueva realidad, mermando algunas de 
esas necesidades sociales o bien generando el inicio 
de otras. Asimismo, ha ido configurando la gestión 
de los servicios públicos durante la pandemia así 
como las posibilidades del sector público para 
afrontar sus efectos y minimizar sus impactos. 

En este apartado se mencionan algunas de esas 
implicaciones que desde ya se vislumbran en 
algunos indicadores de resultados relevantes para la 
acción pública y que responden a la forma en que 
se han provisto los servicios públicos durante la 
emergencia sanitaria, cambios en los patrones de 
elección y las necesidades de las personas en esta 
nueva realidad. Más adelante, se incluyen posibles 
afectaciones de estos cambios sobre la economía y 
sobre la situación social de la población o de 
sectores particulares de esta. Por último, se 
presentan ciertos efectos futuros que se vislumbran 
para la sociedad costarricense y que de una u otra 
manera generan una serie de desafíos de 
importancia para la Hacienda Pública en el mediano 
y largo plazo. 

Implicaciones económicas y sociales. La 
pandemia trajo consigo una desaceleración de la 
actividad económica que afectó los ingresos de las 
familias, con fuertes incrementos en el desempleo. 
Por ejemplo, en el último trimestre de 2019 la 
población ocupada en el país fue de 2,18 millones 
y de 1,95 millones en mismo periodo de 2020, una 
diferencia de 229 mil personas ocupadas menos, 
mientras la tasa de desempleo alcanzó el 20% en 

2020 para 2019 había cerrado en 12,4%, lo cual 
representa 7,6 puntos porcentuales (pp.) de más18.

Las afectaciones no han sido iguales por género o 
por tipo de empleo. En hombres, el desempleo fue 
de 16,4% en el último trimestre del 2020 con una 
variación de 6,9 pp. respecto de lo observado en el 
mismo periodo de 2019, para mujeres la tasa fue 
de 25,2%, con un incremento de 8,6 pp. Además, 
entre octubre y diciembre de 2020 el porcentaje del 
empleo informal fue de 45,1% de la población 
ocupada y de 46,5% en el mismo periodo de 2019, 
aunque esta diferencia podría parecer positiva 
(menos informalidad), responde a la pérdida de 
empleos y no a una mejora en su calidad. Como es 
de esperar, la caída en la actividad económica, el 
aumento del desempleo y las reducciones de 
jornada afectaron el ingreso promedio19 de las 
personas trabajadoras, en el último trimestre de 
2020 este se estimó en ¢429 mil y en 2019 fue de 
¢461 mil. 

Por otra parte, el aumento de la pobreza es, sin 
lugar a dudas, una de las mayores afectaciones de 
la pandemia y de las más complejas de abordar 
para la Hacienda Pública. Según datos del INEC20, la 
incidencia de pobreza aumentó del 21% en 2019 al 
26,2% de los hogares en 2020, porcentaje que 
aumenta al 45,5% en hogares con jefatura 
femenina. Esta incidencia también muestra 
diferencias por regiones, por ejemplo, la región 
Pacífico Central tuvo el mayor porcentaje del país, 
con un 34,7%, lo que representó un aumento de 
4,9 puntos porcentuales (pp). Igual de alarmante es 
el aumento de la pobreza extrema, la cual pasó de 
5,84% a un 7%.

No cabe duda que desde el punto de vista 
socioeconómico la pandemia ha afectado con más 

18 Datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC. Serie de 
trimestres móviles.
19 Derivado de la actividad económica principal.
20 Encuesta Nacional de Hogares de 2019 y 2020.
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intensidad a las mujeres, debido a las características 
de su empleo (informales, por cuenta propia y 
vinculadas al sector servicios) y al asumir 
tradicionalmente las labores de cuido, que se vieron 
intensificadas por el confinamiento, la educación a 
distancia y la enfermedad de algunos miembros de 
la familia. Además, la violencia doméstica, el 
femicidio y otras formas de violencia sexual y de 
género se han incrementado21.

Lo antes señalado no solo representa una 
contingencia inmediata para atender a una 
población más grande (en orden de magnitud, la 
población en pobreza pasó de 1,2 a 1,5 millones), 
sino que también es un desafío de mediano plazo, 
pues debido a su condición, las personas en 
condición de pobreza enfrentan una pérdida 
intrínseca en sus capacidades, en la incorporación 
prematura al mercado laboral, desnutrición, 
violencia, entre otras consecuencias más. Esta 
situación se acentúa al pertenecer a otros colectivos 
vulnerables, como población indígena o con 
discapacidad. 
 
Los efectos tienen implicaciones a futuro. Los 
efectos de la pandemia apenas inician y podrían 
seguir manifestándose en los distintos sectores y 
servicios públicos, algunos corresponden a 
afectaciones inmediatas sobre el bienestar, otros 
muestran implicaciones a futuro que sin lugar a 
dudas representarán grandes desafíos para la 
Hacienda Pública. 

En materia de salud pública la atención directa de la 
emergencia tuvo implicaciones en el cuidado de 
otras patologías: la CCSS (2020) estima un descenso 
de al menos 12% en los indicadores de control 

21 Por ejemplo, según cifras del INAMU, al mes de agosto de 
2020 se habían reportado cuatro muertes de mujeres más por 
causas violentas con relación a lo registrado de todo el año 
2019. Además, las consultas a la línea 9-1-1 por violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales se incrementaron casi un 15%, 
comparando los ocho primeros meses de cada año.

óptimo de la diabetes22 e hipertensión arterial, 
disminución en las consultas23, el tamizaje de 
diversas enfermedades24 y las afectaciones en salud 
mental de la población. Según datos de la Unidad 
Técnica de Listas de Espera25, en 2020 se hicieron 
86.276 intervenciones de cirugía menos que en 
2019, lo que influye en que el plazo de espera 
aumentará a cerca de 480 días, este riesgo se 
mantiene mientras exista presión sobre las unidades 
de cuidados intensivos y el uso de camas en general. 

Lo anterior refleja retos para recuperar el “terreno 
perdido” en cuanto a procedimientos y atención de  
enfermedades crónicas no transmisibles (propias de 
una sociedad envejecida), en forma simultánea a la 
atención de la emergencia y en un contexto de 
menores ingresos por las afectaciones en el 
mercado laboral.

También se vislumbran cambios que pueden ser 
positivos. Las consultas por medios alternativos 
como llamadas telefónicas y videollamadas 
representan un 10% del total de consultas realizadas 
entre marzo y agosto del 2020 (CCSS, 2020). 
Además, se espera que la plataforma EDUS provea 
de suficiente información que permita detectar 
patologías con antelación, módulos especiales para 
atención de emergencias sanitarias (como el caso 

22 CCSS. (2020). Informe de Resultados de la Evaluación de la 
Prestación de Servicios de Salud 2019 y monitoreo 2020. Caja 
Costarricense de Seguro Social. Recuperado de:
h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . b i n a s s s . s a . c r / r e p o s i t o r i o /
handle/20.500.11764/3647. Los indicadores de control óptimo 
de la diabetes son: control glicémico (HbA1c), control de presión 
arterial y control lipídico (Col-LDL).
23 Al mes de agosto de 2020, la CCSS estima que la cantidad de 
personas atendidas disminuyó en 168 mil personas respecto al 
mismo periodo del año anterior.
24 Por ejemplo, se identifica una disminución en el tamizaje de 
anemia en niños de 6 a menos de 24 meses (disminución del 
22%), detección temprana de mujeres con riesgo de sufrir 
complicaciones durante el embarazo, que se aplica por medio de 
pruebas serológicas de VDRL y VIH en las primeras 19 semanas 
de gestación; estas pruebas mostraron un descenso del 16 % y 
18 % respectivamente.
25 Publicados en el periodico la Nación del 24 de enero de 2021.

del módulo de COVID-19), seguimiento y control de 
asistencia a citas, entre otros que podrían mejorar 
la eficiencia del golpeado gasto en salud. 

La educación pública también tuvo afectaciones 
con incidencia en el corto y mediano plazo. En 
particular, en educación primaria se observó una 
disminución en la tasa bruta de escolaridad26 (pasó 
de 104,3% en 2019 a 103,2% en 2020) y la tasa 
neta (pasó de 96,0% en 2019 a 95,1% en 2020); 
en educación secundaria, la tasa bruta de 
escolaridad disminuyó en 0,7 puntos porcentuales 
(pp.), mientras que la tasa neta cayó 2,7 pp y se 
situó en 79,9%. 

Es claro que la pandemia evidenció el rezago 
tecnológico en el sistema educativo: de acuerdo 
con el MEP, el 30,2% del estudiantado no tenía 
acceso a internet al inicio de la emergencia, lo que 
dificulta apoyar la mediación pedagógica con 
recursos virtuales. Debilidades estructurales y en el 
diseño de la Estrategia Regresar27 podrían 
intensificar el rezago educativo ligado a la pandemia, 
pues en la práctica la modalidad implementada no 
garantiza una calidad mínima en sus contenidos y 
evaluaciones28 y conlleva dificultades de acceso 
para todas las familias, principalmente a aquellas de 
mayor vulnerabilidad social. Al respecto, 
estimaciones de la OCDE29 señalan que aun cuando 

26 Educación tradicional, I y II ciclos. Para mayor detalle véase: 
MEP. (2020). Tasas de escolaridad en la educación tradicional y 
en el sistema educativo 2010-2020. Recuperado de: 
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/
TasasdeEscolaridadenlaEducacionTradicionalyenelSistema
Educativo2010-2020.pdf
27 Al respecto, la CGR emitió el Informe DFOE-EC-IF-00002-2021, 
Informe de auditoría de carácter especial sobre el diseño e 
implementación de la Estrategia Regresar. 
28 Como referencia, un reciente estudio del Ministerio de 
Educación de Chile, realizado en conjunto con el Banco Mundial, 
establece que la educación a distancia solo podría cubrir del 
12% al 30% de las pérdidas en aprendizaje. Efectividad que 
caería al rango de 6-18% en escuelas públicas.
29 Hanushek, E. y Woessmann, L. (2020). The Economic Impacts 
of Learning Losses. Organización para la Cooperación y el 

https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/handle/20.500.11764/3647
https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/handle/20.500.11764/3647
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/TasasdeEscolaridadenlaEducacionTradicionalyenelSistemaEducativo2010-2020.pdf
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/TasasdeEscolaridadenlaEducacionTradicionalyenelSistemaEducativo2010-2020.pdf
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/TasasdeEscolaridadenlaEducacionTradicionalyenelSistemaEducativo2010-2020.pdf
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-diseno-e-implementacion-Estrategia-Regresar-del-MEP/informe-de-auditor%C3%ADa?authuser=0


16

las escuelas retornaran inmediatamente a los niveles 
del 2019, los estudiantes actuales podrían enfrentar 
una pérdida de un 3% en sus ingresos futuros 
debido al rezago educativo, esto es preocupante 
considerando que la UNESCO30 señala que Costa 
Rica ocupa el sexto lugar a nivel mundial con la 
mayor cantidad de días de cierre de escuelas a raíz 
del COVID-19, con 189 días.

Por otro lado, las restricciones a la movilidad han 
sido una de las principales medidas de contención 
de contagios lo cual tuvo efectos sobre el transporte 
público y servicios conexos31, pues ante el teletrabajo 
los viajes han sido menos frecuentes y más locales. 
Particularmente, el índice de movilidad de los 
consumidores reveló que a nivel internacional  los 
viajes disminuyeron en un 61% en general, 
asimismo, los viajes por ocio y entretenimiento 
disminuyeron en 51%32. Sobre este particular, la 
CEPAL ha señalado33 la necesidad de avanzar hacia 
soluciones de movilidad alternativas que van más 
allá de la construcción de carreteras, incluidas la 
modernización y la ampliación del transporte 
público, que sean socialmente sostenibles.

Es pertinente hacer mención particular sobre la 
protección ambiental. La degradación de los 

Desarrollo Económico, OCDE. Recuperado de: The economic 
impacts of learning losses | en
30 UNESCO. (2021). UNESCO figures show two thirds of an 
academic year lost on average worldwide due to Covid-19 school 
closures. Recuperado el 22 de marzo de 2021 de https://
en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-
year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
31 Calero, M. ¿Cómo impactó el Covid en el transporte público 
de la región?. En Revista Construir. Recuperado de: https://
revistaconstruir.com/como-impacto-el-covid-en-el-transporte-
publico-de-la-region/
32 Según datos de la ARESEP, las cifras nacionales son semejantes 
al comportamiento internacional: en agosto de 2020 el total de 
pasajeros en transporte público disminuyó cerca del 56%.
33 CEPAL. (2020). Construir un nuevo futuro. Una recuperación 
transformadora con igualdad y sostenibilidad. Comisión 
Económica para América Latina. Recuperado de: https://www.
cepal.org/sites/default/f i les/publ ication/fi les/46227/
S2000699_es.pdf

ecosistemas se identifica como la causa número 1 
de enfermedades zoonóticas (como lo es el 
COVID-19); de acuerdo con la CEPAL (2020)34, la 
pandemia puede verse como una señal de la 
creciente invasión en los ecosistemas, el cambio 
climático y la contaminación, por lo que el equilibrio 
preexistente cambia y las barreras naturales entre 
los humanos y los patógenos se fragilizan, 
situaciones que requieren abordarse, en 
consideración a que el deterioro ambiental redunda 
también en un incremento del riesgo sistémico y la 
exposición a futuras pandemias, así como a la 
vulnerabilidad asociada al cambio climático. 

Como corolario, se puede afirmar que la pandemia 
es una “fuerza externa” con profundas afectaciones 
económicas y sociales cuyos efectos serán 
perceptibles aún en el muy largo plazo, como 
ocurre con los eventos disruptivos.  Todos estos 
cambios presionan por mejoras en la gestión 
pública, más allá de digitalizar trámites, o hacer 
adaptaciones para minimizar contagios, sino que 
sugieren una gestión distinta: innovadora, eficiente 
y en capacidad de prestar servicios sin interrupciones.

3 ¿Cómo capitalizar la experiencia de 
la pandemia y no seguir sumando costos?

Los distintos desafíos que han surgido por la 
pandemia confluyen en una misma dirección: se 
requiere una Hacienda Pública más resiliente, que 
pueda anticipar, adaptarse y superar con rapidez 
problemas complejos en un entorno cambiante e 
incierto, como el actual. Ante este panorama es 
preciso capitalizar la experiencia y los aprendizajes 
que ha dejado la pandemia. Si bien no hay una 
respuesta única y lineal para esto, lo analizado 
hasta el momento permite identificar algunos 
elementos, que se abordan en la presente sección, 
con la premisa de que dejar pasar estos aprendizajes 

34 Ibíd

equivale a incrementar un costo que por sí mismo 
es sumamente elevado, al tiempo que implicaría 
mantener estructuras o visiones que han mostrado 
ser más ineficientes que nuevos abordajes más 
integrales y comprensivos. 

Como punto de partida, el estrés fiscal asociado a 
la pandemia, la forma en que se ha financiado, la 
transversalidad de sus efectos en los servicios 
públicos y la debilitada posición fiscal desde el inicio 
de la emergencia, evocan la importancia de avanzar 
hacia una gestión financiera que se apoye en la 
integración y hacer de ésta un mecanismo para la 
eficiencia y la sostenibilidad financiera de los 
servicios. Por otra parte, la adaptación en los 
procesos, procedimientos y formas de prestación 
de los servicios que debieron realizar las instituciones 
públicas, reflejan la necesidad de transformar 
digitalmente la gestión para que sea más eficiente e 
innovadora, atributos que también impactan la 
resiliencia institucional. Además, se requieren 
nuevas capacidades en la Hacienda Pública, en 
particular para la resolución de problemas 
complejos, la inteligencia social35, fortalecer 
competencias técnicas y el aprender a aprender 
continuamente. Finalmente, la pandemia revela 
lecciones sobre el modelo de gestión de emergencias 
que es preciso internalizar para una adecuada 
gestión del riesgo y eventos futuros.

3.1 Gestión financiera eficiente y sostenible 
apoyada en la integración

Antes de la pandemia el país había dado importantes 
pasos normativos en procura de la mejora fiscal; 
esto se da principalmente con la modificación al 
artículo 176 de la Constitución Política, que refuerza 
los principios constitucionales de sostenibilidad, 
transparencia y responsabilidad en la gestión de la 
Hacienda Pública e introduce el marco de 

35 La cual se refiere a la capacidad de una persona para 
comunicarse y relacionarse con otros en forma empática y asertiva.

http://www.oecd.org/education/the-economic-impacts-of-learning-losses-21908d74-en.htm
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https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
https://revistaconstruir.com/como-impacto-el-covid-en-el-transporte-publico-de-la-region/
https://revistaconstruir.com/como-impacto-el-covid-en-el-transporte-publico-de-la-region/
https://revistaconstruir.com/como-impacto-el-covid-en-el-transporte-publico-de-la-region/
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46227/S2000699_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46227/S2000699_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46227/S2000699_es.pdf
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presupuestación plurianual como un vehículo para 
lograrlos, así como con reformas legales que 
establecieron por un lado una regla fiscal para el 
sector público no financiero (Ley N.° 9635) y por el 
otro, la integración de los presupuestos de los 
Órganos Desconcentrados de los Ministerios al 
Presupuesto de la República (Ley N.° 9524).

La regla fiscal impuso límites al crecimiento del 
gasto del sector público no financiero, de acuerdo 
con el comportamiento de la relación entre la 
deuda pública y el PIB, así como con el crecimiento 
económico. Se trata de un instrumento relativamente 
simple que contó con un amplio acuerdo nacional y 
con el mayor alcance observado por el sector 
público en el pasado; esto también generó una 
esperanza y una senda razonable para un conjunto 
de indicadores que mostraban una gran dificultad 
fiscal, siempre y cuando prevalecieran los supuestos 
de partida. 

La pandemia acrecentó de manera inimaginable los 
problemas fiscales ya identificados y las posibilidades 
para la recuperación de la inversión pública. Ha 
dejado una profunda huella para las finanzas 
públicas y aunque el resultado fiscal de 2020 fue 
menos gravoso de lo proyectado inicialmente (el 
déficit fue de 8,34% del PIB, versus el 9,2% estimado 
al inicio de la emergencia), continúan surgiendo 
interrogantes en torno la cuenta final para la 
estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas y 
sobre las verdaderas afectaciones en los servicios 
públicos. Lo cierto es que poco a poco el sector 
público actúa en un espacio más estrecho y con 
pronósticos cada vez más sombríos a medida que la 
emergencia se alarga y sus impactos se extienden.

La desinversión financió entre un 19,0% y 24,6% 
del costo inicial de la pandemia, lo que hace 
reflexionar también sobre el costo de su posposición, 
en particular de aquellos proyectos con una alta 
rentabilidad social y menores riesgos fiscales. De 
mantener esta tendencia, implicaría que el país se 

quede atrás, pierda competitividad y vea pérdidas 
en su bienestar socioeconómico36. Adicionalmente, 
la entrada en vigor del cuarto escenario de la regla 
fiscal37 en 2022, exacerba las preocupaciones en 
este sentido, pues comprende una restricción al 
crecimiento del gasto total y no solo del gasto 
corriente, lo cual resalta la necesidad de encontrar 
algún equilibrio razonable entre la disciplina fiscal y 
la mitigación de un sesgo anti inversión, pero 
siempre dentro de la normativa vigente.38

Por tanto, aunque para un tomador de decisiones 
pudiera resultar indiferente entre una reducción de 
gastos corrientes y una reducción de gastos de 
capital, en realidad tal distinción resulta vital, sobre 
todo en momentos de crisis. Es así que tanto la 
gestión fiscal como el control político sobre los 
límites de gasto público a futuro, principalmente en 
cuanto a su composición económica, deben 
considerar no sólo los efectos directos sobre la 

36 Algunas inversiones también son necesarias para atender 
temas relacionados a la propia pandemia, o bien porque se 
dirigen a áreas rezagadas durante décadas, en las cuales se 
requieren recursos para alcanzar beneficios sociales, tal es el 
caso de la infraestructura pública o los rezagos en el campo de 
la tecnología y sistemas de información que apoyen la gestión. 
Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud resalta la 
importancia de fortalecer los sistemas de información para 
gestionar la pandemia, lo que requiere una sólida infraestructura 
tecnológica. Al respecto véase: OPS. (2020). COVID-19 y la 
importancia de fortalecer los sistemas de información. 
Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52128/
COVID19FactsheetIS4H_spa.pdf?sequence=14 
37 El cuarto escenario aplica cuando la razón deuda/PIB del 
Gobierno Central es superior al 60% en el año previo a su 
aplicación. En este caso, el crecimiento del gasto total no podrá 
ser superior al 65% del crecimiento del PIB nominal de los 
últimos 4 años. Para 2022 este porcentaje corresponde a 1,96%, 
según oficio DM-0238-2021 del Ministerio de Hacienda. Es decir, 
en 2020 el gasto total no podrá crecer más que el 1,96%. 
38 Este efecto ya ha sido señalado por la Contraloría General, en 
el sentido de que el efecto positivo de una política fiscal 
restrictiva, aplicada sobre la inversión pública, se ve reducido por 
la pérdida de riqueza de la disminución de ingresos fiscales que 
implica la desaceleración en el crecimiento económico futuro y 
que su magnitud depende del nivel de endeudamiento público. 
Véase al respecto la Memoria Anual 2011. Pag 64.

cuenta final (déficit y saldo de la deuda), sino 
también los efectos secundarios y contrarios que 
pudieran tener sobre el desarrollo socioeconómico 
y los ingresos fiscales futuros. 

En otras palabras, es necesario considerar tanto la 
sostenibilidad como condición necesaria para la 
continuidad del servicio y dentro de una regla del 
límite al crecimiento del gasto total del sector público 
no financiero, como la expansión de la inversión 
pública, o al menos evitar su disminución. Esto 
significa una gestión fiscal y un control político 
orientados hacia la calidad del gasto público, lo 
cual podría lograrse por medio del establecimiento 
de límites más estrictos al crecimiento del gasto 
corriente para dar espacio a la inversión pública en 
áreas y proyectos prioritarios y socialmente rentables.

Lo anterior abre dos desafíos fundamentales para la 
gestión de la Hacienda Pública. En primer lugar, se 
requiere de la identificación de las áreas y los 
espacios susceptibles y más propicios para una 
restricción del gasto corriente sin afectar la 
operación normal en la prestación de los servicios 
públicos, en particular para disminuir la presión de 
los intereses mediante una gestión integral del 
endeudamiento con instrumentos como 
recomposición del portafolio y revisión de las 
estrategias de deuda39, tal como se desprende del 
gráfico siguiente, aliviar la presión de los intereses 
mediante la gestión de la deuda puede dar mayores 
espacios fiscales que pueden aprovecharse en 
mayor inversión pública. En segundo lugar, la 
aplicación del gasto de capital debe asegurar su 
efectividad y el retorno necesario para que este 
propósito finalmente se cumpla.

39 Véase: CGR. (2020). Gestión Integral del endeudamiento 
público en el corto plazo: una transición hacia la sostenibilidad. 
#Reflexiones CGR N° 43. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52128/COVID19FactsheetIS4H_spa.pdf?sequence=14
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52128/COVID19FactsheetIS4H_spa.pdf?sequence=14
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/Gestion-integral-del-endeudamiento-publico-en-el-corto-plazo?authuser=0
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Gráfico 2
Gasto de capital e intereses del Gobierno Central y sector público, 2015 - 2020

(Porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración CGR a partir de datos del SIPP y SIGAF.
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En cuanto a la búsqueda de espacios de contención del gasto corriente, la gestión integrada de las 
finanzas públicas generaría grandes espacios que hoy día no están siendo aprovechados. Una gestión 
financiera eficiente y sostenible necesariamente debe apoyarse en la integración, lo que implica pasar de 
un sistema fragmentado y enfocado en el cumplimiento de normativa, hacia una visión integral y sistémica 
que considere los flujos y los procesos que ocurren entre todos los actores involucrados con la Hacienda 
Pública, así como las conexiones entre las partes interesadas y con otros sistemas con los que se relaciona; 
ejemplos de esto son la gestión del potencial humano y el empleo público, la gestión de bienes y las 
tecnologías de información, que constituyen macroprocesos fundamentales interrelacionados con la 
gestión financiera y que determinan la capacidad de gestión de las instituciones. 

La integralidad impacta áreas como el manejo eficiente de la liquidez40, de acuerdo con un estudio para el 
periodo de enero de 2019 a setiembre de 2020 se habría obtenido un ahorro del 0,8% del PIB de contar 
un manejo centralizado de la liquidez; la disposición de información contable y financiera (implementación 
de las NICSP y las NIIF) para la toma de decisiones; la planificación plurianual para una mejor asignación 
del gasto e inclusive la aplicación generalizada de principios básicos de buena gestión pública (como la 
transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia), aún más relevantes en una situación de emergencia, donde 
la transparencia y rendición de cuentas son indispensables en la prevención de la corrupción, un riesgo que 
se incrementa cuando se deben tomar decisiones con apremio41. Asimismo, la implementación de 
mecanismos de seguimiento y control de los recursos financieros puede favorecer una adecuada valoración 
de riesgos, el diseño de escenarios para una mejor y más consciente asignación de recursos y el ajuste 

40 Véase al respecto : CGR. (2020). Cuenta Única del Tesoro: prioridades en el marco de unas finanzas integradas para la mejora de 
los servicios públicos. #Reflexiones CGR. N° 41.
41 CGR. (2020). La prevención de la corrupción: eje estratégico en el abordaje de la emergencia. #ReflexionesCGR N.° 26

plurianual de los ingresos y gastos institucionales. 
Sin lugar a dudas, esto requiere una visión 
comprensiva de la Hacienda Pública para que por 
medio de las economías de escala y procesos 
estandarizados se logre un uso más eficiente de los 
recursos públicos. 

Algunos de estos elementos han sido señalados por 
las propias instituciones como lecciones aprendidas 
en la pandemia. De acuerdo con una consulta 
realizada por la CGR sobre los aprendizajes 
motivados por la emergencia42, algunas instituciones 
señalaron la importancia de contar con información 
financiera confiable, oportuna y dar monitoreo 
continuo a ingresos y egresos u otros indicadores 
de interés para anticipar eventuales periodos de 
crisis, tomar decisiones y construir escenarios; el 
contar o aprovisionar fondos para enfrentar 
contingencias; así como ahorros derivados del uso 
de plataformas virtuales y teletrabajo, inclusive, en 
algunos casos se reconoció que estos podrían 
haberse materializado desde hace varios periodos.

La pandemia también evidenció la importancia de 
consolidar otros espacios de eficiencia, algunos de 
los cuales no se habrían materializado en otras 
condiciones (como el teletrabajo), o hubieran 
tomado más tiempo (como la digitalización de 
algunos trámites y procedimientos), pero más allá de 
los ahorros generados reconocidos por las 
instituciones, la pandemia sobre todo planteó la 
necesidad de crear espacios fiscales de mayor 
magnitud, pues no es sostenible en el tiempo 
financiar una emergencia de esta naturaleza 
mediante la reasignación de partidas o el uso del 
superávit, dado que estos mecanismos tienen un 
alcance limitado. Por ejemplo, si la caída de ingresos 
se extiende demasiado, eventualmente el uso del 

42 Esta consulta se denominó “Cuestionario sobre los controles 
de las medidas de restricción y flexibilización ante la emergencia 
sanitaria y su aplicación institucional” y se aplicó durante febrero 
y marzo de 2021 a 107 instituciones. Los resultados se 
encuentran en proceso de análisis.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/Cuenta-Unica-del-Tesoro-prioridades-finanzas-integradas
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superávit y el endeudamiento, serán insuficientes; de 
manera similar, aunque es posible generar ahorros 
mediante la priorización o recorte de algunos gastos 
(como viáticos, pues las actividades presenciales son 
restringidas), esto no impacta sustantivamente los 
elementos más estructurales de la gestión.

En cuanto a la calidad del gasto de capital, es 
claro que implica un análisis previo de las alternativas 
posibles y del establecimiento de criterios objetivos y 
transparentes de decisión, de manera que se 
prioricen los proyectos más rentables para la 
colectividad (inversión productiva). Esto requiere un 
reforzamiento cuidadoso y urgente de las 
capacidades del sistema de inversión pública43, 
principalmente en la etapa de prefactibilidad, lo que 
permite a su vez minimizar costos futuros. En este 
sentido, la aplicación sistemática de técnicas de 
evaluación económica y social de proyectos, así 
como todas las técnicas y prácticas derivadas para 
demostrar incluso los riesgos de emprender grandes 
inversiones públicas o la alternativa de financiamiento 
elegida de frente a distintas opciones disponibles, 
genera mucha mayor seguridad y confianza en la 
toma de decisiones y un mejor aprovechamiento de 
los escasos recursos públicos.

Sobre esto, el Fondo Monetario Internacional en el 
contexto del análisis de la emergencia sanitaria por 
COVID 19 enfatizó que, tanto durante la crisis 
inmediata como durante la fase de recuperación, 
existe la necesidad de procesos sólidos de 
priorización y selección de proyectos, acompañados 
de objetivos políticos claros, mecanismos de 
coordinación específicos y alta transparencia.44 
Ante estas circunstancias incluso llega a proponer 
nuevos criterios de actuación para la toma de 

43 Al respecto, véase el informe DFOE-SAF-IF-00010-2019, 
Informe de auditoría de carácter especial sobre la gobernanza 
del proceso de inversión pública y la Memoria Anual 2019.
44 IMF (2020). Managing Public Investment Spending During 
the Crisis. Special Series on COVID-19. May 11, 2020.

decisiones relacionadas con la inversión pública en 
entornos de crisis.

3.2 Transformación de los servicios y la 
gestión con soporte en las tecnologías

La pandemia también puso de manifiesto el valor de 
la información y la digitalización de los procesos para 
garantizar la continuidad de los servicios, así como 
los retos inherentes a la digitalización, tales como el 
resguardo seguro de los datos, las brechas en el 
acceso o bien la relevancia de la alfabetización 
digital. Además, la evolución de la pandemia 
-vertiginosa y fluctuante a la vez- evidenció la 
importancia de contar con datos para la toma de 
decisiones. Podría afirmarse que la pandemia ha 
constituido un acelerador de la transformación 
digital, tanto para empresas, familias, como para los 
gobiernos. No hay vuelta atrás y corresponde que la 
institucionalidad pública maximice los beneficios de 
la digitalización e incorpore los aprendizajes, algunos 
de los cuales se comentan a continuación.

Digitalización de los servicios. Probablemente 
este es uno de los cambios más notorios para las 
personas usuarias y las instituciones. Al tratarse de 
una enfermedad infecciosa, las medidas para 
prevenir contagios exigieron un mayor 
aprovechamiento de la tecnología. De acuerdo con 
una consulta realizada por la CGR, el 72% de 90 
instituciones que prestan servicios críticos 
reportaron haber digitalizado algún proceso debido 
a la emergencia, con el afán de mantener la 
prestación de sus servicios sin altos costos 
adicionales; esta inversión también puede generar 
múltiples ahorros, pues en criterio de las 
instituciones45, han descubierto que “estaban 
atrapados en papeles”, para muchos procesos, en 
general, las instituciones valoran de manera positiva 
los cambios hacia la digitalización, el teletrabajo y 

45 De acuerdo con los resultados del “Cuestionario sobre los 
controles de las medidas de restricción y flexibilización ante la 
emergencia sanitaria y su aplicación institucional”

apoyar la gestión mediante tecnología. Pese a las 
mejoras que se dieron en el contexto de la 
emergencia, persisten algunas limitaciones para un 
avance efectivo de la transformación digital en 
pilares como la cultura y los procesos, que han sido 
señalados por las propias instituciones como 
elementos clave para garantizar su sostenibilidad46, 
así como la inversión necesaria en tecnología para 
apoyar la gestión.

En particular, a nivel global se ha identificado que la 
pandemia ha incrementado riesgos asociados a la 
brecha digital, la ciberseguridad y la capacidad de 
infraestructura de telecomunicaciones, los cuales 
inciden tanto sobre la continuidad de los servicios 
públicos como en la capacidad general del país de 
enfrentar de forma efectiva la emergencia. Cada 
uno de estos riesgos es un desafío en sí mismo que 
es necesario atender para asegurar servicios 
públicos inclusivos y adaptables. 

Como punto de partida, se requiere superar la 
brecha digital en la sociedad, para dar acceso y 
servicio universal a poblaciones vulnerables como 
las familias de escasos recursos, las personas con 
discapacidad y las personas adultas mayores. 
Recientemente, el Programa para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (PROSIC) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) señaló que para el 
año 2019, parte de los motivos que explican la 
existencia de hogares sin acceso a internet es 
debido al analfabetismo digital -en el 50% de los 
casos- y a las condiciones socioeconómicas en el 
38%; según la ENAHO 2020, aún hay 242 mil 
hogares sin conexión a internet en la vivienda. Por 
ello, reducir la brecha digital es más que dar acceso 
a la tecnología y conectividad, sino que también se 
debe impulsar su uso y crear habilidades digitales 
en la población (alfabetización digital).

46 En esta consulta, las principales limitantes que señalan las 
organizaciones públicas corresponden a factores culturales 
(50%), por encima de los procesos institucionales (30%) y de la 
tecnología (20%).



20

Respecto a la ciberseguridad, durante los primeros 
dos meses de la pandemia los ciberataques se 
incrementaron en un 150% a nivel global, 
particularmente en los sectores de salud, 
infraestructura y redes móviles47. Costa Rica no fue 
la excepción y al primer semestre de 2020 sufrió 
cerca de 50 millones de intentos de ataque, de 
acuerdo con la firma Fortinet48. La propia OCDE 
señala que “son necesarias nuevas normas e 
instituciones que regulen la transformación digital, 
entre otros, ámbitos como el de la seguridad 
digital, la gestión y la protección de datos, así como 
nuevas cuestiones éticas que deben tenerse en 
cuenta” 49. Este aspecto también ha sido reconocido 
por las instituciones, que señalan la necesidad de 
invertir más en ciberseguridad.

La pandemia también llevó a un incremento en el 
tráfico de datos50, que a su vez implica una mayor 
exigencia para la infraestructura de 
telecomunicaciones en cuanto a capacidad y 
calidad del servicio. De no poder satisfacer esta 
mayor demanda, el funcionamiento de las 
instituciones públicas y privadas se podría ver 
afectado tanto en la continuidad como en los 
tiempos de atención. Por ende, es preciso anticipar 
la demanda de servicios de telecomunicaciones 
para prevenir la congestión y saturación del servicio, 
aumentar el ancho de banda, fortalecer la capacidad 

47 BM et al. (2020). COVID-19 Crisis Response: Digital Development 
Joint Action Plan and Call for Action. Banco Mundial. Recuperado 
de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Development_
Joint_Action_Plan_Call_for_Action_report_2020.pdf 
48 Fortinet. (2020). La Universidad de Costa Rica y Fortinet se 
unen para cerrar la brecha de profesionales en ciberseguridad en 
el país. Comunicado de Prensa.  
49 OECD et al. (2020). Perspectivas económicas de América 
Latina 2020: Transformación digital para una mejor 
reconstrucción. OECD Publishing, Paris. pp. 39. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es 
50 La pandemia ha implicado mayor volumen en el tráfico de 
datos. Según información del CONICIT, en Costa Rica el consumo 
de internet fija aumentó 50% durante las primeras dos semanas 
de la emergencia, lo cual representa una presión para la 
infraestructura del servicio, en términos de capacidad y calidad. 

de recuperación y de las redes. A nivel institucional, 
se reconoce también la importancia de invertir en la 
infraestructura de telecomunicaciones, en áreas 
como migrar a la nube servidores u otros servicios, 
actualizar sistemas y equipo de cómputo. 

Decisiones basadas en datos. Si antes de la 
pandemia ya era relevante tomar decisiones basadas 
en datos e información científica, luego de esta 
disrupción lo es aún más. Sin embargo, el sector 
público muestra rezagos importantes en cuanto a la 
generación, integración y sistematización de la 
información, lo que afecta la posibilidad de 
transformar y aprovechar este recurso en la toma de 
decisiones. Por ejemplo, la información sobre los 
contagios constituye un insumo básico para analizar 
escenarios y trazar cursos de acción, pero a pesar de 
su criticidad y las mejoras implementadas, la 
recopilación de datos sobre los casos confirmados y 
sus contactos implica una labor de consolidación 
manual51. Situación similar ocurre en el sistema 
educativo, pues aunque el MEP desarrolló el Sistema 
de Información General de Centros Educativos 
(SIGECE)52, no cuenta con información sobre los 
planes de apertura de los centros educativos que 
apoye las decisiones respecto a la modalidad híbrida, 
entre otros datos críticos que deben recopilarse e 
integrarse manualmente (como los relativos a 
conectividad de estudiantado y cuerpo docente). 

Cabe plantearse cuáles son las barreras que deben 
superar las instituciones públicas para cimentar la 
toma de decisiones basadas en datos. Desde la 
perspectiva técnica, se identifica la necesidad de 
avanzar en la gestión de datos públicos. Aún con 
las limitaciones señaladas en el párrafo anterior, 
ciertamente las instituciones públicas generan y 
resguardan información crítica y en muchos casos 

51 La Contraloría se encuentra en proceso de elaboración de 
una auditoría sobre este tema. 
52 Ver Informe DFOE-EC-IF-00002-2021, Informe de auditoría de 
carácter especial sobre el diseño e implementación de la 
Estrategia Regresar. 

sensible, por lo que se requiere definir estándares 
de protección y confidencialidad.

Además, se requiere un esquema de gobernanza de 
datos claro, lo cual contribuye a definir los roles y 
responsabilidades respecto a la información que se 
comparte tanto a lo interno de las entidades públicas 
como hacia las distintas partes interesadas, 
favoreciendo de forma directa la simplificación de 
trámites. Se requiere también profundizar con el 
desarrollo de habilitadores digitales clave, 
necesarios en entornos virtuales, como por ejemplo 
los certificados de firma digital53, que otorgan a 
documentos electrónicos autenticidad y validez 
equiparables a la documentación física. La pandemia 
también ha dejado aprendizajes sobre el desarrollo 
de servicios transversales y el fortalecimiento de la 
interoperabilidad para una mayor integración de la 
administración pública; en este sentido, no se trata 
de adquirir tecnología en forma fragmentada, sino 
que además de apoyar su gestión con recursos 
tecnológicos, se plasme una visión sistémica para 
brindar abordajes colaborativos e integrales, teniendo 
en cuenta que la interoperabilidad abarca más allá de 
establecer conexiones entre sistemas informáticos, 
sino que abarca también la parte semántica 
(intercambio de datos), organizacional y normativa.

Inteligencia de valor público y cultura digital. 
La digitalización de servicios y la toma de decisiones 
basadas en datos requiere a su vez que las 
instituciones cuenten con capacidades técnicas 
para avanzar hacia una inteligencia de valor público 
como señala el BID (2017)54, entendiendo esta 

53 De 2009 a 2020 se han emitido 461 mil certificados a 
personas físicas, cifra que mantienen una tendencia creciente 
con el pasar de los años. Estos habilitadores permiten aprovechar 
los esfuerzos que durante la pandemia han realizado las 
entidades públicas para digitalizar sus procesos y dar un paso 
hacia la autenticación de la población para presentar trámites de 
forma segura, que garanticen integridad de los documentos y sin 
la necesidad de invertir tiempo en desplazamiento.
54 BID. (2017). El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas 
para el diseño e implementación de políticas públicas en 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Development_Joint_Action_Plan_Call_for_Action_report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Development_Joint_Action_Plan_Call_for_Action_report_2020.pdf
https://www.fortinet.com/lat/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2020/universidad-costa-rica-fortinet-unen-cerrar-brecha-de-profesionales-en-ciberseguridad
https://www.fortinet.com/lat/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2020/universidad-costa-rica-fortinet-unen-cerrar-brecha-de-profesionales-en-ciberseguridad
https://www.fortinet.com/lat/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2020/universidad-costa-rica-fortinet-unen-cerrar-brecha-de-profesionales-en-ciberseguridad
https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-diseno-e-implementacion-Estrategia-Regresar-del-MEP/informe-de-auditor%C3%ADa?authuser=0
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como un proceso análogo a la inteligencia de datos 
o business analytics en las organizaciones privadas. 
En concreto, se requiere que el personal que integra 
la Hacienda Pública cuente con las destrezas y 
habilidades necesarias para interactuar con la 
tecnología y las herramientas modernas de analítica 
de datos, de manera tal que se maximicen los 
beneficios de la transformación digital.

Asimismo, es necesario desarrollar la cultura digital 
en el sector público, por ejemplo, entendiendo la 
virtualidad como un nuevo estándar en los servicios, 
o bien, que aun los servicios que siempre se han 
considerado como intrínsecamente presenciales 
pueden tener un componente de innovación (como 
la telemedicina). Relacionado a este tema, en 2020 
la Contraloría General efectuó el IX Congreso 
Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda 
Pública sobre transformación digital; en este evento 
se evidenció que la transformación digital implica la 
integración de las nuevas tecnologías en todas las 
áreas de una institución para cambiar su forma de 
operar, por tanto, no se trata simplemente de 
adquirir tecnologías más potentes, almacenar datos 
en la nube o instalar un paquete de planificación de 
recursos, sino que conlleva un cambio en la 
mentalidad de las personas que conforman la 
Hacienda Pública. Es una apuesta de nuevos 
métodos de trabajo que aprovechan todo el 
potencial de la digitalización.

A modo de cierre, tal como indica la OCDE (2020)55, 
la transformación digital puede mejorar la 
gobernanza y reconstruir la confianza, en este 
sentido, provee una oportunidad única para 
fortalecer el pacto social, al fomentar servicios 

Latinoamérica y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/
spanish/document/El-uso-de-datos-masivos.pdf 
55 OECD et al. (2020). Perspectivas económicas de América 
Latina 2020: Transformación digital para una mejor 
reconstrucción. OECD Publishing, Paris. pp. 39. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es 

más inclusivos en distintas formas: mediante datos más abiertos (mayor transparencia), mayor y mejor 
interacción con las partes interesadas y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

3.3 Nuevas capacidades para una nueva Hacienda Pública

El COVID-19 generó una emergencia distinta a todas las anteriores y ejemplifica con claridad la materialización 
de un riesgo sistémico y lo que se conoce como problemas complejos (wicked problems)56, que son aquellos 
que por sus características son difíciles de describir y resolver. Los problemas a los que se enfrentan las 
instituciones públicas han cambiado, así como la forma en que se gestan los cambios (ahora más 
exponenciales e inciertos), por lo que resulta ingenuo considerar que con las capacidades actuales se 
pueden abordar los retos del futuro. 

En consecuencia, configurar una nueva Hacienda Pública pasa por crear nuevas capacidades y fortalecer las 
bases preexistentes. Particularmente, se identifican las áreas de estrategia y cultura, la resolución de 
problemas complejos, la inteligencia social, y los procesos y datos, como aquellas en las que se pueden 
desarrollar nuevas capacidades. Además, la incertidumbre sobre cómo evolucionará el mundo conlleva 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender continuamente como una metacompetencia necesaria 
para adaptarse a los cambios, pues crear resiliencia pasa por modelar una nueva forma de pensar, de 
concebir los procesos y las respuestas en forma más versátil. 

Inteligencia Social

Liderazgos más 
empáticos, colaborativos, 
curiosos, abiertos y 
horizontales
Habilidades para la 
negociación y habilidades 
comunicativas

Resolución de problemas

Pensamiento crítico
Pensamiento sistémico
Pensamiento prospectivo
Pensamiento de diseño
Pensamiento estratégico

Procesos y Datos

Herramientas tecnológicas
Estructuras y procesos 
flexibles
Conocimiento técnico

Estrategia y Cultura

Propósito claro y 
compartido
Mayor agilidad
Gestión tecnologia

Figura 5
Nuevas y mejores capacidades para una nueva Hacienda Pública

56 El término wicked problems fue introducido en 1973 por Rittel y Webber en su artículo Dilemmas in a general theory of planning. 
Actualmente, se consideran problemas complejos aquellos difíciles de resolver debido a su naturaleza que puede pasar por 
contradictoria, cambiante o incompleta, lo cual dificulta visualizar e implementar una solución. Problemas sociales como el cambio 
climático, la pobreza o la propia pandemia son ejemplos de problemas complejos.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-datos-masivos-y-sus-t%C3%A9cnicas-anal%C3%ADticas-para-el-dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-en-Latinoam%C3%A9rica-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-datos-masivos-y-sus-t%C3%A9cnicas-anal%C3%ADticas-para-el-dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-en-Latinoam%C3%A9rica-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-datos-masivos-y-sus-t%C3%A9cnicas-anal%C3%ADticas-para-el-dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-en-Latinoam%C3%A9rica-y-el-Caribe.pdf
https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es
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Estrategia y cultura. La pandemia ha revelado la 
importancia de realizar una “reingeniería 
organizacional” que gira en torno a la estrategia y 
la cultura organizacional. Aunque esto puede 
significar modificaciones importantes respecto a la 
manera tradicional en la que se conciben algunos 
procesos, “el mayor aprendizaje es que cualquier 
situación por más arraigada puede ser modificada 
o sustituida para el beneficio del bien común”57. Tal 
como señalan las propias instituciones, la pandemia 
obligó a reinventarse. 

La existencia de propósito claro -y compartido- fue 
un factor determinante para dirigir los esfuerzos en 
una situación inédita. Esta focalización abrió las 
puertas a la experimentación y flexibilización en los 
procesos y equipos de trabajo, necesarias para la 
elaborar respuestas en medio de la incertidumbre. 
Además, la implementación masiva del teletrabajo 
permitió romper con modelos mentales que 
afectaban el desarrollo de esta modalidad (en otras 
palabras: entender a cabalidad en qué consiste), 
por ejemplo, los relativos a la supervisión y roles58, 
o que la oficina es el único y mejor espacio para 
desarrollar las tareas; así como avanzar hacia 
enfoques ágiles que priman las entregas de valor 
periódicas e incrementales versus esperar a un 
producto terminado.

Sobre este tema, el encontrarse en espacios físicos 
diferentes favoreció en algunos casos una 
delegación más efectiva, orientación a los resultados 
y esfuerzos más conscientes para mantener el 
vínculo entre el personal y las organizaciones59, es 
decir, ser intencional sobre la cultura. Otros 

57 Respuesta consignada en el Cuestionario sobre los controles 
de las medidas de restricción y flexibilización ante la emergencia 
sanitaria y su aplicación institucional.
58 Por ejemplo, en el cuestionario citado se señaló que el alto 
desempeño no requiere presencialidad y control excesivo.
59 McKinsey. (2020). Reimagining the postpandemic 
organization. Recuperado de: https://www.mckinsey.com/
business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-
post-pandemic-organization# 

aprendizajes van en la línea de trascender el modelo 
jerárquico tradicional, hacia equipos más flexibles y 
horizontales, fomentar el talento humano, apoyar 
la gestión en tecnología y la coordinación inter e 
intra institucional como un elemento que mejora la 
respuesta a la emergencia.

La pandemia también rediseñó las cadenas de valor 
tradicionales y replanteó hacia dónde debía 
orientarse la generación de valor público. Un 
ejemplo de lo anterior es la modificación sustancial 
que sufrió el programa de comedores escolares: 
ante el cierre de las escuelas este programa se 
adaptó a la entrega de paquetes de alimentos, 
asumiendo una nueva logística, pues no es lo 
mismo la cadena de valor para proveer alimentación 
en el sitio que la necesaria para entregar un 
paquete, además, se vinculó con la entrega de las 
Guías de Trabajo Autónomo para apoyar el proceso 
educativo a distancia. Al margen de las limitaciones 
y espacios de mejora a este respecto, se aprecia 
como el propósito compartido y el ir más allá de lo 
tradicional permitieron esta adaptación en beneficio 
de la población. 

Resolución de problemas complejos. La 
resolución de problemas complejos se apoya en el 
desarrollo de tipos de pensamiento más abiertos e 
integradores, como el pensamiento crítico, el 
estratégico, el de diseño o el sistémico. En lo que 
atañe al pensamiento crítico, este se refiere a la 
capacidad de ser reflexivos sobre las herramientas 
que utilizan las personas para resolver problemas, 
tomar decisiones y aprender60. Los gestores públicos 
deben reforzar el pensamiento crítico en las 
personas, en primera instancia, mediante un 
sistema educativo que promueva esta competencia61; 

60 Shaw, R (2014). How critical critical thinking is? Music 
Educators Journal, 101(2), 66. Recuperado de https://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/0027432114544376 
61 Al respecto véase: CEPAL y UNESCO. (2020). La educación en 
tiempos de la pandemia de COVID-19. Comisión Económica para 
América Latina y Naciones Unidas para la Educación. Recuperado 

en segundo lugar, al comunicarse con fluidez y 
transparencia, de manera que las personas reciban 
con claridad los mensajes oficiales y puedan 
discriminar la información falsa, por ejemplo.

Asimismo, el pensamiento sistémico62 es 
reconocido como una de las habilidades más 
importantes que deben desarrollar las personas y 
los gobiernos. La pandemia ha sido un recordatorio 
abrumador de que todo está relacionado, esto 
exige un ejercicio consciente de esta competencia 
para que la construcción de respuestas considere 
las particularidades de los distintos sistemas 
(elementos, factores, impulsores y niveles) y así 
promover cambios específicos, considerando la 
incertidumbre y la existencia de las llamadas 
respuestas no lineales (CEPAL, 2021).63

La resolución de problemas complejos requiere 
además desarrollar el pensamiento de futuro o 
prospectivo: tradicionalmente, se ha considerado 
importante que la institucionalidad pública sea 
oportuna para atender las necesidades colectivas 
en el presente, ahora más que ser oportuno se 
requiere anticipar los desafíos emergentes. No se 
trata de predecir el futuro, sino más bien de 
cuestionar e hilvanar cómo eventos actuales pueden 
devenir en fenómenos mucho más complejos. 

Otro tipo de pensamiento relevante es el de diseño, 
el cual favorece la innovación centrada en las 
personas y sus necesidades, pues implica empatizar 

de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/
S2000510_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
62 El pensamiento sistémico tiene raíces en la ingeniería, 
informática, cibernética, psicología cognitiva y teorías de 
complejidad. 
63 CEPAL y UNDRR. (2021). La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19): una oportunidad de aplicar un enfoque 
sistémico al riesgo de desastres en el Caribe. Comisión 
Económica para América Latina. Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 
https://www.cepal.org/sites/default/fi les/publication/
files/46731/S2100024_es.pdf 
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y cocrear directamente con los usuarios finales en 
un proceso iterativo64; su aplicación permite adquirir 
un conocimiento “de primera mano” sobre las 
necesidades que se busca atender, al tiempo que se 
da una solución participativa. De acuerdo con la 
ONU65, el pensamiento de diseño es una 
herramienta atractiva en razón de las características 
distintivas del presente siglo. 

Finalmente, se destaca la competencia de 
pensamiento estratégico. La incertidumbre, cada 
vez más presente, exige ser estratégicos, para lo cual 
se requieren habilidades como capacidad analítica, 
de comunicación, resolución de problemas y 
planeamiento y gestión. Esto no se refiere a diseñar 
estrategias, sino a que estas realmente cubran todos 
los aspectos necesarios para ser aplicadas en forma 
efectiva y además puedan ser monitoreadas, 
evaluadas y determinar su aporte de valor.

Inteligencia social. El aumento en la complejidad 
de los problemas sociales que ha ocasionado la 
pandemia presiona por una gerencia pública que 
pueda anticipar necesidades y construir respuestas 
con mayor rapidez, lo que requiere una mejor 
articulación para aprender y construir colectivamente, 
adaptarse a un aprendizaje continuo, ajustar las 
acciones que sean necesarias, y finalmente, mostrar 
apertura a los desafíos, la retroalimentación y la 
transparencia en la toma de decisiones; como se 
aprecia, esto hace referencia a una nueva concepción 
del liderazgo. La pandemia refleja la importancia 
de desarrollar liderazgos más empáticos, 
colaborativos, curiosos, abiertos y horizontales, así 
como habilidades para la negociación y resolución 
de conflictos, habilidades comunicativas, y todas 

64 UNDP. (2014). Design Thinking for Public Service Excellent. 
United Nations Development Programme. Global Centre for 
Public Service Excellent. Recuperado de: https://www.idi.no/
elibrary/relevant-sais/sai- innovations/resources/design-
thinking/1196-design-thinking-for-public-services-excellence-
united-nations/file 
65 Ídem.

aquellas competencias que permiten una mejor 
conexión entre las partes interesadas. 

Para desarrollar estas capacidades es necesario 
reflexionar y someter a un examen profundo las 
hipótesis actuales que guían el actuar de las 
instituciones, por ejemplo, a través de la creación 
de diferentes posibles escenarios futuros que 
consideran cambios en los fundamentos con los 
que se toman las decisiones. Asimismo, requiere 
que la toma de decisiones sea deliberada: explicar 
lo que está sucediendo, por qué, y cómo se tomó la 
decisión, de modo que si el entorno, las condiciones 
y supuestos cambian, se pueda mantener la 
confianza en el proceso, esto a su vez fomenta el 
intercambio de información y coordinación entre 
actores. También es importante reconocer el error 
como una fuente de aprendizaje compartido, lo 
que implica una apertura a la transparencia, 
rendición de cuentas, franqueza y confianza mutua. 
Finalmente, el liderazgo adaptativo66 tiene un 
papel primordial en alinear objetivos y acciones 
colectivas para lograr la colaboración entre sectores, 
grupos y organizaciones, a nivel nacional y local.

Procesos y datos. Previamente se mencionó la 
relevancia de avanzar hacia una inteligencia de 
valor público, sin embargo, para consolidar esta 
visión es preciso que el recurso humano cuente con 
las herramientas tecnológicas (plataformas, 
sistemas), con equipos flexibles y colaborativos que 
favorezcan un entorno para la creación de 
conocimiento (estructura y procesos 
organizacionales) y con las habilidades y destrezas 
necesarias desde el punto de vista técnico. Los 
avances en múltiples campos también tienen efecto 
sobre el sector público, áreas como la minería de 
datos y el aprendizaje automático pueden apoyar la 
toma de decisiones en la gestión pública. Por 
ejemplo, contar con científicos de datos, un perfil 

66 Para mayor detalle, ver Ramalingam et al (2020) “5 Principles 
to Guide Adaptive Leadership”. Harvard Business Review. 11 de 
setiembre de 2020.

profesional nuevo orientado al análisis de grandes 
volúmenes de información, conocimientos en 
programación, visualización de datos, experiencia 
de usuario, ciberseguridad, entre otros, también 
son altamente deseables. 

Como reflexión de cierre, las grandes 
transformaciones originadas por la pandemia son 
una oportunidad para configurar una Hacienda 
Pública más resiliente, para lo cual es importante 
cimentar las bases para una gestión diferente. 
Además de las competencias mencionadas, es 
importante trabajar hacia una actitud receptiva del 
aprendizaje continuo: aprender a aprender, como 
una estrategia para la resiliencia, para asimilar los 
cambios y lo más importante, para crear valor 
público que mejore la vida de las personas. 

3.4 Un sistema nacional de emergencias 
para enfrentar riesgos sistémicos globales

Hacer frente a la factura inicial de la pandemia 
implicó la movilización de recursos, adecuación de 
estructuras, métodos y procedimientos, en el marco 
de un régimen de excepción para el manejo de una 
crisis de escala nacional con interdependencia 
global sin precedentes. Si algo es claro de esta 
experiencia es que la constante estará en los riesgos 
sistémicos globales (como la propia pandemia, el 
cambio climático, o la escasez de recursos), lo cual 
desafía la conformación y operación del sistema 
nacional de emergencias desde diversas aristas. En 
cierta medida, esto es reconocido por las 
instituciones, pues señalan la importancia de 
avanzar en la gestión de riesgos y la gestión de 
continuidad (por ejemplo, mediante el 
establecimiento de planes de continuidad de 
servicios críticos) para mejorar la preparación y 
respuestas ante situaciones de emergencia. 

En primer lugar, resurge la importancia de fortalecer 
capacidades de anticipación que permitan reducir 
la vulnerabilidad o eviten reproducirla. Desde la 

https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/sai-innovations/resources/design-thinking/1196-design-thinking-for-public-services-excellence-united-nations/file
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lógica universal del manejo de emergencias, esto se 
acomete mediante la prevención y preparación 
sostenible, como acciones emprendidas de 
antemano para reducir las consecuencias negativas 
inducidas por factores de riesgo (en el primer 
término); y aquellas tomadas para asegurar una 
respuesta anticipada y efectiva ante el impacto 
negativo de un suceso (en el segundo). Ambas 
tienen un factor en común: comprenden actividades 
que deben estar ocurriendo todo el tiempo, es 
decir, no están sujetas a una emergencia en 
particular; tan es así que se reconocen como 
actividades ordinarias de la CNE en la Ley N.° 8488.

Hasta el momento, el sistema nacional de 
emergencias ha operado con un marcado énfasis 
en la atención de los sucesos, lo cual reafirma la 
necesidad de equilibrar los esfuerzos para la 
aplicación sistemática de los enfoques de prevención 
y preparación. Este cambio de orientación presenta 
los siguientes beneficios: 1) la posibilidad de 
asegurar que la reducción del riesgo de desastres 
pase a ser una prioridad nacional y local, así como 
de solidificar la base institucional para la 
implementación de las medidas necesarias, entre 
ellas la continuidad de los servicios; 2) identificar, 
evaluar y monitorear los riesgos de desastre y 
mejorar los sistemas de alerta temprana; 3) usar los 
conocimientos, la innovación y la educación para 
crear una cultura de seguridad y resistencia a todos 
los niveles; 4) reducir los factores de riesgo 
subyacentes; y 5) fortalecer la preparación para una 
respuesta y recuperación efectivas a todos los 
niveles, desde el local al nacional (PNUD, 2021)67.

Desde luego, volver la mirada hacia formas 
anticipatorias de lidiar con la incertidumbre conlleva 
a contar con los recursos financieros necesarios. Al 

67 PNUD. (2012). La importancia de reducir el riesgo de 
desastres para fortalecer las naciones. Recuperado de: https://
www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/
ourperspectivearticles/2012/08/15/building-resilience-the-
importance-of-disaster-risk-reduction.html 

respecto, el funcionamiento del sistema de 
emergencias, tanto desde la actividad ordinaria de 
prevención como la propia atención de emergencias, 
descansa en el Fondo Nacional de Emergencias, 
cuyos recursos han permitido a la fecha hacer frente 
a asuntos de índole sanitaria, así como a la ayuda 
humanitaria (víveres y otros aprovisionamientos) 
para sobrellevar los efectos colaterales de la 
pandemia; al tiempo que ha financiado necesidades 
de emergencias anteriores como Otto y Nate. Sin 
duda, el Fondo es un acierto del modelo nacional 
establecido en la Ley N.° 8488, aunque se encuentra 
en riesgo de insostenibilidad financiera68.

Resulta pertinente replantear la idoneidad y 
suficiencia del mecanismo actual de 
financiamiento del Fondo Nacional de 
Emergencias, primordialmente referido a la 
transferencia de un 3% del superávit o utilidades de 
las instituciones del sector público69, pues el uso de 
superávits podría resultar poco viable en el mediano 
plazo, debido a que la situación fiscal ha empujado 
a las instituciones a hacer uso de esta vía para 
financiar parte de su operación70, como se indicó en 
la primera sección de este documento. Además, el 
financiamiento mediante superávits se basa en la 
premisa de que permanentemente las instituciones 
operarán en márgenes inferiores a su capacidad de 

68 Al respecto, véase: CGR. (2020). Informe DFOE-AE-IF-00011, 
Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la 
prevención de riesgos asociados a los procesos de la CNE para la 
atención de la emergencia ocasionada por el Covid-19. 
Recuperado de: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_
cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020023279.pdf. Además, cabe 
indicar que la Ley N.° 9907 excluyó a las municipalidades y 
concejos municipales de distrito del traslado del 3% del superávit 
libre y además se les condonan las deudas, lo que reduce los 
recursos para el Fondo.
69 De acuerdo con los artículos 43 y 46 de la Ley de Emergencias, 
el Fondo se financiará con aportes institucionales (entre otras 
fuentes) de la administración central, descentralizada y empresas 
públicas, provenientes del 3% sobre sus ganancias y superávit 
presupuestario acumulado, libre y total, donaciones e 
inversiones.
70 Por ejemplo, el ICT, INCOFER, SFE. 

ejecución, de manera tal que siempre exista 
disponibilidad de recursos para ser transferidos al 
Fondo, premisa que no es congruente con los 
avances que se esperan del desempeño institucional, 
es decir, una mejor presupuestación y fortalecimiento 
de la capacidad ejecutora implica menos superávits 
y por ende, menos recursos para el Fondo.

Ante este panorama, es necesario redoblar 
esfuerzos para llevar a la práctica los principios 
funcionales o programáticos que buscan 
eficiencia en las actuaciones al amparo de la 
Ley N.° 8488, como el de integralidad del proceso 
de gestión, razonabilidad y proporcionalidad y 
coordinación, para un abordaje integrado de las 
actuaciones públicas en el cual se elija la mejor 
alternativa posible de acuerdo con los recursos 
existentes y se trabaje de manera sistémica y 
concertada hacia propósitos comunes.

Por otra parte, en el manejo de situaciones 
complejas como la actual destaca la importancia de 
configurar un marco operativo común basado 
en el intercambio de información como deber 
ineludible para gestionar situaciones de riesgo y 
emergencias en la era digital, tal como ha sido la 
práctica internacional en países como Corea del 
Sur. Es así como adquirir capacidades 
tecnológicas facilita la asignación más eficiente 
de recursos apoyada en modelos de distribución; 
mayor estabilidad en la planificación de la demanda 
de suministros que permitan alejar la demanda de 
la escasez en situaciones apremiantes; el rastreo de 
contactos para resguardar la salud pública; así 
como la conciencia situacional y la capacidad de 
respuesta crítica al proveer datos fáciles de entender 
y de rápido acceso (Alford, 2020)71. 

71 Alford, J. (2020). Fighting coronavirus: 4 ways analytics is 
making a difference. SAS Institute. Recuperado de: https://
www.sas.com/el_gr/insights/articles/analytics/fighting-
coronavirus--4-ways-analytics-is-making-a-difference.html 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/15/building-resilience-the-importance-of-disaster-risk-reduction.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/15/building-resilience-the-importance-of-disaster-risk-reduction.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/15/building-resilience-the-importance-of-disaster-risk-reduction.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/15/building-resilience-the-importance-of-disaster-risk-reduction.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020023279.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020023279.pdf
https://www.sas.com/el_gr/insights/articles/analytics/fighting-coronavirus--4-ways-analytics-is-making-a-difference.html
https://www.sas.com/el_gr/insights/articles/analytics/fighting-coronavirus--4-ways-analytics-is-making-a-difference.html
https://www.sas.com/el_gr/insights/articles/analytics/fighting-coronavirus--4-ways-analytics-is-making-a-difference.html
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Sobre este tema la CGR señaló brechas en la 
completitud y perfil de la información proporcionada 
por la CNE al público en el marco de la presente 
emergencia, lo cual contrasta con lo indicado por la 
Organización Panamericana de la Salud (2009)72 en 
cuanto a la información como el producto más 
valioso durante emergencias para tomar decisiones, 
dado su poderoso impacto sobre cómo se movilizan 
los recursos nacionales e internacionales, y su papel 
esencial para el análisis posterior a la acción, la 
evaluación y las lecciones aprendidas, tampoco se 
puede obviar su relevancia en el marco de la 
prevención de la corrupción y la transparencia en 
situaciones de emergencia. 

En otro orden de ideas, sumado al elenco de nuevas 
capacidades para una nueva Hacienda Pública 
citado en el presente acápite, es preciso referir a 
otras habilidades complementarias que son 
indispensables en los operadores del sistema de 
emergencias para un manejo anticipatorio de los 
riesgos sistémicos globales que se avecinan. Según 
deriva de lecciones aprendidas en Costa Rica y el 
mundo (Lee, Yeo y Na, 2020)73 es necesario 
ampliar las capacidades de mejora reflexiva y 
de trabajo colaborativo. 

En un sentido amplio, la mejora reflexiva implica 
poner en perspectiva el funcionamiento de 
estructuras, métodos y procedimientos para 
solventar un problema determinado, así como de 
medir el desempeño, aprender y adaptarse a nuevas 
necesidades públicas. En este caso, la pandemia 
obligó a las instituciones públicas a realizar cambios 
en sus procedimientos, procesos, en normas, la 

72 OPS. (2009). Information management and communication 
in emergencies and disasters. Recuperado de: https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE218525
76A40078B90C-PAHO_CommGuide_ResponseTeams_dec09.pdf 
73 Lee, Yeo y Na. (2020) Learning From the Past: Distributed 
Cognition and Crisis Management Capabilities for Tackling 
COVID-19. American Review of Public Administration. Vol. 50(6-
7) 729–735. Recuperado de: https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0275074020942412 

forma de prestar servicios, como se ha comentado 
ampliamente en los acápites precedentes. Una 
gestión adaptativa de la crisis potencia esta 
capacidad para que se convierta en un nuevo modo 
de pensar. Corresponde así profundizar en cuáles 
son los ajustes que requiere el modelo de 
atención de emergencias para responder mejor 
a esta y futuras crisis. 

Por su parte, las capacidades colaborativas se 
sustentan en una gobernanza distinta, participativa 
y colaborativa. Al respecto, la experiencia coreana 
tras el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) en 2015 revela que una crisis sanitaria 
no puede solventarse por una institución sola, sino 
que requiere la coordinación y comunicación a lo 
interno del gobierno, para canalizar y alinear 
esfuerzos, revisar estrategias y marcos de actuación. 

En este sentido, la pandemia ha permitido que el 
país experimente una gobernanza distinta, más 
abierta y colaborativa. Por ejemplo, la adquisición 
de la vacuna74 exigió coordinación del MINSA, la 
CCSS, la CNE, la Comisión Nacional de Vacunación 
y Epidemiología y los Ministerios de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, entre otras instituciones; en 
ausencia de este propósito compartido, iniciar la 
vacunación pudo haber sido más oneroso y lento. 
Aunque aún hay un amplio espacio de mejora para 
las capacidades colaborativas, el aprendizaje es 
positivo y demuestra la importancia de una gestión 
coordinada, para un abordaje sistémico, integral.

Por último, la pandemia también deja importantes 
lecciones para la fiscalización y el control y la forma 
en que éstas promueven mejoras en la gestión. En 
particular, se debe comprender el accionar 
público desde la óptica del valor que se busca 

74 Sobre este tema, la CGR se encuentra en proceso de desarrollo 
de una auditoría de carácter especial, cuyo primer reporte se 
publicó el pasado mes de diciembre, disponible en este enlace: 
COVID-19 | Transparencia en la emergencia - Reporte N° 1 
Financiamiento vacuna Covid-19 oportunidades de mejora 

generar y no desde estructuras organizativas, 
lo anterior permite una fiscalización más pertinente, 
reconociendo que las fronteras organizativas, si 
bien útiles, no deben constituir una barrera para 
una adecuada comprensión de la gobernanza en 
los distintos servicios públicos, ni para un abordaje 
sistémico de la fiscalización. 

La fiscalización y el control también deben apoyarse 
en la ciencia y la técnica, en análisis de datos, para 
lo cual es indispensable el desarrollo de competencias 
y respaldarse en nuevas tecnologías. Desde una 
perspectiva de relaciones, corresponde desarrollar 
procesos más empáticos, con la visión de potenciar 
aprendizajes y generalizar el uso de buenas 
prácticas. Por tanto, se visualiza un recurso humano 
que además de su calidad técnica cuente una visión 
empática, abierta, anticipatoria, ágil y con gran 
capacidad de adaptarse ante la incertidumbre. Esta 
reflexión, lejos de finalizar, ha de continuar, con el 
entendimiento de que los temas a fiscalizar y el 
contexto son dinámicos, por lo que este ejercicio 
introspectivo no puede darse por acabado.

Como reflexión final, la pandemia ha puesto “contra 
las cuerdas” prácticamente todas las estructuras 
sociales e institucionales, corresponde ahora 
capitalizar esta experiencia para transformarla en 
un gran aprendizaje sobre resiliencia y adaptación y 
en cómo materializar estas mejoras en la gestión 
pública del, muy cercano, mañana.

4 Conclusiones y sugestiones

La atención del COVID-19 ha tenido no sólo costos y 
repercusiones financieras fuertes sobre la Hacienda 
Pública, sino que también ha vulnerado la continuidad 
de los servicios públicos en el corto plazo, ha 
generado afectaciones significativas a la ciudadanía 
y generará efectos negativos en el largo plazo sobre 
la economía y lo social. En tal sentido y dadas las 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE21852576A40078B90C-PAHO_CommGuide_ResponseTeams_dec09.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE21852576A40078B90C-PAHO_CommGuide_ResponseTeams_dec09.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE21852576A40078B90C-PAHO_CommGuide_ResponseTeams_dec09.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0275074020942412 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0275074020942412 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-acciones-desarrolladas-disponibilidad-vacuna-contra-COVID-19/Reporte-1?authuser=0
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-acciones-desarrolladas-disponibilidad-vacuna-contra-COVID-19/Reporte-1?authuser=0
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posibles ventanas de oportunidad que se esbozaron 
en este documento, la Contraloría General considera 
pertinente sugerir algunos ejes de mejora, tendientes 
a potenciar los aprendizajes y capitalizar los retos 
generados a raíz de esta pandemia. 

Mayor énfasis en los resultados sociales. La 
pandemia dejó claro que la atención de las 
necesidades sociales requiere de una gran 
articulación pública para lograr resultados efectivos 
sobre el bienestar de la población. Pero sobre todo, 
generó una mayor conciencia de que el foco de las 
instituciones, así como de los esfuerzos de control 
sobre la gestión pública, debe estar en los resultados 
que se obtienen para las personas. Aunque esto 
pudiera resultar muy básico, lo cierto es que la 
gestión pública y el control ejercido sobre ésta 
tradicionalmente se han enfocado más en los 
medios, en los procesos, en el cumplimiento de las 
normas y en las estructuras de organización pública, 
que en los resultados finales de cara a la ciudadanía. 

Sin embargo, esta orientación hacia los resultados y 
la satisfacción de las necesidades públicas en este 
entorno cambiante y disruptivo, requiere 
necesariamente de la generación y el uso de datos 
para la toma de decisiones, lo cual implica también 
la disposición de sistemas de monitoreo de los 
resultados obtenidos de la gestión de servicios 
públicos y de otras fuentes de información, como 
encuestas nacionales, censos de población, 
indicadores de resultados sobre la ciudadanía y 
encuestas de opinión de los usuarios de los servicios 
públicos, como fuentes primarias para un mejor 
diseño de programas públicos y mayor efectividad 
de las intervenciones de las instituciones. Si antes 
de la pandemia ya era relevante tomar decisiones 
basadas en datos e información científica, luego de 
esta disrupción lo es aún más.

A su vez, el uso continuo de datos en la toma de 
decisiones sirven de base para consolidar el 
pensamiento crítico apoyado en información veraz 

oportuna, coadyuva a consolidar un pensamiento 
sistémico, al contar con datos que puedan aportar 
para el abordaje integral de problemáticas complejas 
como la pobreza y el bienestar social, y pueden 
contribuir a imaginar y entender con mayor 
precisión el futuro de las necesidades ciudadanas, 
las soluciones más certeras posibles y las nuevas 
formas de brindar los servicios públicos de una 
manera más eficiente.

La promoción de una gestión para resultados en las 
instituciones públicas es el primer paso y en esto el 
control político de la Asamblea Legislativa tiene un 
papel preponderante. Si se da un viraje desde el 
control de medios, por ejemplo del control de 
partidas o subpartidas del objeto del gasto hacia 
uno sobre los resultados obtenidos según los 
compromisos adquiridos con la sociedad, o incluso 
con respecto a los resultados alcanzados de acuerdo 
con la clasificación económica del gasto público, los 
gestores públicos se verán en la necesidad de 
ajustar sus instrumentos, indicadores, planes y 
presupuestos, entre otros más, a ese fin. 

Fortalecimiento de la disciplina y el compromiso 
fiscal en tiempos de crisis. Dado los niveles 
complejos de sostenibilidad de la deuda pública y el 
alto costo que ha tenido la pandemia para la 
Hacienda Pública, es importante seguir dando 
cumplimiento a los alcances de la regla fiscal 
establecida en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Nº9635. No obstante, más allá 
de la sostenibilidad fiscal que plantea la norma, se 
debe encontrar la manera de establecer límites más 
estrictos al crecimiento del gasto corriente, o la 
búsqueda de eventuales ahorros y mejoras en la 
eficiencia, con el fin de aprovechar cualquier espacio 
posible para promover la inversión pública y evitar 
así un posible sesgo anti inversión en este esfuerzo. 
Es por esto que el país debe evitar la aprobación de 
proyectos de ley que impliquen compromisos 
futuros de gastos corrientes sin el contenido 
económico suficiente para su sostenibilidad en el 

largo plazo, así como los que comprometan aún 
más la posición fiscal del país.

Dentro de esa búsqueda de espacios fiscales, la 
administración pública debe encauzar mayores 
esfuerzos en una gestión eficiente del servicio de la 
deuda pública, que permita la reducción de las 
presiones en el gasto corriente por el pago de 
intereses. Para esto, se pueden aplicar instrumentos 
de renegociación de la deuda para el corto plazo y 
procesos de reingeniería financiera para aquella 
deuda con alto pago de intereses que se encuentren 
a mayores plazos. Además, se requiere que el país 
converja hacia la integración de la gestión financiera 
del sector público, para aprovechar enormes 
espacios de ahorro y se encaucen los recursos hacia 
las prioridades y servicios públicos más relevantes 
para las personas. 

Por otra parte, el impulso a la inversión pública no 
solo implica la búsqueda de posibilidades para 
recuperar el gasto de capital, sino que ahora más 
que nunca requiere de ejercicios serios de valoración 
y toma de decisiones, principalmente durante la 
etapa de preinversión, que se basen en criterios 
claros y concisos para garantizar razonablemente 
que los escasos recursos públicos destinados a los 
proyectos de inversión pública generen el retorno 
social esperado.

En este campo, la formación de leyes y el control 
político de la Asamblea Legislativa tiene desafíos en 
tres ámbitos fundamentales. Primero, el 
cumplimiento de las metas globales derivadas de la 
regla fiscal vigente, sobre todo en cuanto al 
crecimiento del gasto corriente, para promover la 
sostenibilidad de los servicios públicos. Segundo, 
asegurar que los escasos recursos públicos invertidos 
garanticen el retorno esperado a la sociedad y poder 
así mitigar, al menos en parte, los efectos negativos 
de la pandemia y de la situación fiscal, sobre el 
crecimiento económico futuro. Tercero, tal como se 
expuso con detalle en la sección anterior, es claro 
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que el apoyo y el control de la Asamblea Legislativa 
en la promoción de un sistema de gestión financiera 
integrado para todo el sector público, es fundamental 
para generar espacios de eficiencia y ahorros 
potenciales para la Hacienda Pública.

Transformación digital con énfasis en los 
servicios públicos. La irrupción de la transformación 
digital en la gestión pública permitió una mejora 
sobre la calidad de algunos servicios públicos, 
debido principalmente a la incorporación de 
aplicaciones y plataformas virtuales para la 
realización de los trámites públicos, así como la 
rápida revisión e implementación de formas 
distintas de prestarlos. En tal sentido, la 
transformación digital va mucho más allá de la 
inclusión de mayor cantidad de equipos de cómputo 
o licencias de software. Debe venir acompañada de 
cambios en la cultura organizacional de las 
instituciones públicas, en el reforzamiento de las 
capacidades del recurso humano y en un 
replanteamiento de los procesos públicos, de tal 
forma que se disminuya la resistencia al cambio y se 
promueva un uso eficiente de las plataformas 
tecnológicas existentes.

Sobre el control político ejercido por la Asamblea 
Legislativa, particularmente sobre la rectoría de 
gobernanza digital a cargo del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), existe el 
desafío de impulsar el posicionamiento de una 
visión integral de la transformación digital. Esto 
podría contribuir con la reducción de las brechas de 
ineficiencia existentes y por ende a la generación de 
potenciales ahorros en la gestión de la Hacienda 
Pública por el aprovechamiento de las tecnología. 
Además, desde la generación de leyes, la Asamblea 
Legislativa también enfrenta un desafío prioritario 
para el proceso de transformación digital ya que la 
discusión y análisis de los proyectos de ley requiere 
un entendimiento conceptual que separe 
claramente las iniciativas de gobierno digital de 
aquellas propias de la gobernanza digital; 

entendiendo que el primero se enfoca 
específicamente en la implementación y uso de 
tecnologías digitales como parte de la gestión 
pública, mientras que la segunda abarca la 
interacción entre los actores involucrados en un 
entorno normado.

La gerencia pública requiere liderazgos más 
colaborativos, adaptables e innovadores. La 
gerencia pública requiere de un liderazgo más 
colaborativo, adaptable e innovador, con una mejor 
capacidad de anticipación de las necesidades 
inmediatas y tendencias futuras, mayor articulación 
para aprender y construir colectivamente, adaptarse 
a un aprendizaje continuo y ajustar las acciones que 
sean necesarias, y finalmente, mostrar apertura a 
los desafíos, la retroalimentación y la transparencia 
en la toma de decisiones. 

Este enfoque de liderazgo favorece el 
direccionamiento de esfuerzos organizacionales en 
situaciones inéditas, y contribuye a derribar modelos 
mentales arraigados en las personas, para explorar 
formas diferentes de pensar y resolver problemas 
complejos, pues permite abrir las puertas a la 
experimentación y flexibilización en los procesos y 
equipos de trabajo, necesarias para la elaborar 
respuestas en medio de la incertidumbre.

En vista de que los liderazgos públicos se deben a la 
ciudadanía y a su vez tienen que gestionar su 
relación con diversas autoridades políticas, es 
importante contar con espacios de retroalimentación 
durante los procesos de rendición de cuentas o 
durante la participación específica en la discusión 
de los proyectos de ley en materias propias a la 
función que se ha encomendado a una institución 
pública particular. 

Es así que para un buen desarrollo del liderazgo 
público según las necesidades sociales emergentes 
en esta nueva realidad, es necesario pensar no solo 
en un proceso de rendición de cuentas propio de las 

relaciones entre los poderes de la República, sino 
también en el aprovechamiento de las características 
de la dinámica legislativa para generar insumos de 
calidad para la mejora en la eficiencia de la prestación 
de los servicios públicos, particularmente desde la 
perspectiva de las personas. 

Sobre esto, es importante recordar que los partidos 
políticos y los parlamentos constituyen importantes 
canales por donde circulan las demandas sociales 
en una democracia representativa. Por tanto, en la 
medida en que la Asamblea Legislativa logre 
sistematizar toda la información que capture de la 
sociedad, así como el establecimiento de canales 
adecuados para transmitirla a quienes operan las 
instituciones públicas, para su aprovechamiento y 
para el aprendizaje organizacional, se estaría 
contribuyendo fuertemente a la generación de un 
liderazgo público mayormente adaptado a las 
necesidades sociales.

Integralidad en el marco normativo para atender 
las demandas ciudadanas. Como se ha visto en el 
presente documento, la pandemia ha evidenciado 
que los modelos fragmentados de gestión pública 
son insuficientes para afrontar los embates de esta 
emergencia, por lo cual se ha tenido que recurrir a 
modelos de gestión pública de coordinación 
horizontal, que permitieran una mayor colaboración 
entre la institucionalidad pública y por ende una 
respuesta más oportuna a las demandas sociales. 

Tal como lo expuso la Contraloría General en su 
Memoria Anual 2019, el andamiaje legal que regula 
la gestión de la Hacienda Pública se ha caracterizado 
por su dispersión, por contener algunas 
inconsistencias y en algunos temas por el exceso de 
detalle. Con la experiencia de la atención de esta 
emergencia nacional se torna aún más visible la 
necesidad de ir generando un marco jurídico más 
integral, completo y coherente, tal y como lo exige 
el tema de la gestión financiera pública por ejemplo, 
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con lo cual la Asamblea Legislativa tiene un rol 
fundamental. 

En ese sentido, es importante que el proceso de 
discusión de leyes promueva la integración de la 
Hacienda Pública, con el fin de evitar el 
fraccionamiento, creación de múltiples excepciones 
a las normas, o el surgimiento de nuevas rectorías 
verticalizadas en el sector público. Incluso, es 
conveniente iniciar un proceso de revisión de 
normas con el fin de converger hacia normas de 
alcance general para toda la institucionalidad 
pública y de lograr una mayor cohesión del marco 
legal de la Administración Pública, de tal forma que 
permita una atención eficaz y eficiente de futuros 
eventos disruptivos. 

Fortalecer el modelo de prevención y atención 
de emergencias: Como se ha visto en el presente 
documento, si bien nuestro modelo de prevención y 
atención de emergencias cuenta con una serie de 
bondades respecto a la situación internacional, 
dicho modelo se ha quedado rezagado y podría 
presentar problemas de sostenibilidad en el 
mediano plazo.

En tal sentido, el modelo debe pasar de la atención 
de los impactos de los sucesos, a uno en donde se 
puedan gestionar, evaluar y mitigar los riesgos de 
posibles emergencias de alto impacto y duración, 
crear una cultura de prevención y seguridad ante 
este tipo de riesgos y tener una mejor preparación 
del país ante este tipo de sucesos. Por otra parte, el 
país requiere de la construcción de un marco fiscal 
para la atención de emergencias, que considere 
mecanismos alternativos y sostenibles para su 
financiamiento; ello por cuanto la forma de 
financiamiento actual del fondo depende de los 
resultados financieros y presupuestarios de las 
empresas e instituciones públicas (financiamiento 
mediante superávits), mecanismo que no asegura 
su sostenibilidad en el mediano plazo y que pone 
en riesgo la atención de futuras emergencias 

derivadas de desastres naturales o emergencias 
sanitarias como el COVID-19.

Por tanto, en este punto existen importantes retos 
para la dinámica de la Asamblea Legislativa, 
principalmente con el ejercicio de control sobre la 
función preventiva del país ante riesgos de posibles 
emergencias de gran alcance y duración, 
particularmente de las acciones que emprende la 
Comisión Nacional de Emergencias en la articulación 
del sistema de emergencias y en la dirección de las 
acciones relacionadas con la prevención de riesgos, 
tal como lo establece la Ley N.° 8488. Esto podría 
contribuir con un cambio en el esquema tradicional 
de atención de emergencias y en que los servicios 
públicos se encuentren cada vez más preparados 
para afrontarlas para garantizar así su continuidad 
y sostenibilidad. Asimismo, es necesario que el país 
abra un debate acerca del mecanismo de 
financiamiento de la atención de emergencias en el 
país, con el fin de identificar mecanismos más 
sólidos de financiamiento de acuerdo con el marco 
fiscal de emergencias.

De todo lo expuesto líneas atrás, es claro que la 
Hacienda Pública se enfrenta a enormes retos, 
algunos que venían desde antes y otros que han 
surgido a partir de la atención de la pandemia o 
cuyos efectos fueron exacerbados con ésta. 
Asimismo, el espacio fiscal es cada vez menor para 
afrontar tales desafíos, por lo que las alternativas 
posibles requieren de un gran liderazgo a nivel país, 
así como de la generación de grandes competencias 
personales e institucionales que permitan 
transformar de manera efectiva la Hacienda Pública. 
En este liderazgo, la Asamblea Legislativa ocupa un 
rol, tanto por el ejercicio del control político sobre la 
gestión pública como por el diseño, discusión y 
generación de marcos legales que promuevan ese 
cambio.

Estas reflexiones revelan la importancia de tomar 
acciones para aumentar la resiliencia en la Hacienda 

Pública, para no comprometer más las finanzas 
públicas, construir respuestas más acertadas, 
subsanar problemas estructurales y así estar en una 
posición más sólida para los desafíos emergentes. 
Ahora es más claro que regresar a la antigua 
normalidad implicaría volver a las mismas 
condiciones y problemáticas anteriores, lo que 
generará mayores riesgos para la Hacienda Pública 
con peores resultados sociales. Por el contrario, si 
se estructuran correctamente las acciones del sector 
público en este momento, se podrán transformar 
muchos sectores que hoy día luchan por su 
supervivencia. La urgencia es clara y la oportunidad 
está ante el país.
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