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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial se llevó a cabo con el propósito de determinar si el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  (NICSP), en el 
Ministerio de Salud, cumple con el marco regulatorio y prácticas aplicables, en procura de generar 
información de calidad que permita al Ente Rector emitir estados financieros y sus revelaciones 
con base en regulaciones y prácticas   contables de aceptación internacional; para el periodo del 
01 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021, ampliándose en los casos en que se considere 
necesario. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La implementación de las NICSP es un proyecto de relevancia a nivel país, ya que permitirá que 
las transacciones financieras realizadas por la institución sean reconocidas e informadas con base 
en un marco contable de aceptación internacional, que garantice razonablemente la obtención de 
información de calidad para la rendición de cuentas y toma de decisiones oportuna. 

Sobre el particular, la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 estableció que todos 
los entes y los órganos del sector público no financiero deben adoptar y aplicar las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en un plazo máximo de tres años, el cual 
vence el 1 de enero de 2023. Por consiguiente, es de suma importancia determinar si el Ministeiro 
de Salud ha llevado a cabo las acciones necesarias para la implementación y cumplimiento de 
dichas normas. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoria, este Órgano Contralor determinó que el Ministerio de 
Salud (MS) no ha incorporado como parte de la planificación formal institucional el proceso de 
adopción e implementación de las NICSP, así como tampoco se han establecido los recursos 
técnicos, presupuestarios y financieros necesarios que faciliten cumplir con tal normativa.  

Asimismo, se encontró que el MS carece de un marco de acción lógico, o política, que le permita 
definir los lineamientos de funcionamiento a seguir con respecto al proceso de implementación de 
las normas.  

Por otra parte, se tuvo evidencia por parte de este Órgano Contralor que, el MS presenta un 
rezago en el proceso de implementación de las NICSP, en aspectos tales como: la ausencia de un 
levantamiento de inventario para la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, carencia de información 
financiera actualizada referente a activos intangibles, además, se determinó que el Ministerio no 
ha desarrollado las acciones necesarias para identificar, registrar y clasificar los contratos de 
arrendamiento suscritos por la institución, así como tampoco la información de los gastos 
relacionados con los beneficios a empleados. 

Además, se encontró que existen debilidades de coordinación, comunicación, ejecución y 
seguimiento del proceso de implementación de las NICSP en el Ministerio de Salud.  
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Finalmente, se identificó la ausencia de procesos de mejora continua que incorporen acciones de 
acompañamiento y empoderamiento hacia el personal que desempeña funciones vinculadas con 
el proceso de implementación de las NICSP, a fin de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de los funcionarios. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se emiten disposiciones al Ministro de Salud para que se defina, oficialice y divulgue una política 
Institucional, que considere al menos; la contextualización de las necesidades y problemáticas, 
acciones a seguir, principios, plazos para su cumplimiento y resultados esperados, como 
lineamientos básicos para la toma de decisiones y que permita orientar el estricto cumplimiento de 
la estrategia para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público del Ministerio de Salud, de manera que se cumpla con el plazo previsto en la Ley N.° 
9635. 

A la Comisión Institucional para implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público del Ministerio de Salud, entre otras,  para que defina, 
oficialice y divulgue una estrategia para la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, que incluya, al menos, fechas estimadas de inicio y fin, metas, 
actividades o tareas detalladas alineadas con las funciones asignadas a dicha Comisión por parte 
de la Dirección General de Contabilidad Nacional, los recursos requeridos y los responsables de 
su ejecución, control y seguimiento. 

Asimismo, a dicha Comisión, para que en forma coordinada, con el Director Financiero, defina y 
formalice, acciones específicas para el cierre de brechas contables de las NICSP, que consideren 
al menos, la herramienta matriz de autoevaluación y lo establecido en el oficio N.° DCN-1527-
2020 del 4 de diciembre de 2020, a fin de disponer de los requerimientos dispuestos en las 
NICSP, entre estos, los auxiliares contables actualizados para las cuentas de Propiedad Planta y 
Equipo y activos intangibles, así como la identificación y clasificación de los arrendamientos y los 
beneficios a empleados. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL BIENESTAR 

SOCIAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL 

 SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN EL MINISTERIO 
 DE SALUD 

 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría de carácter especial comprendió la revisión del proceso de implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Ministerio de Salud, al 
31 de julio de 2021.  

1.2. La implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público es un 
proyecto de gran relevancia a nivel país, ya que permitirá que las transacciones financieras que 
realice la institución sean reconocidas e informadas con base en un marco contable de aceptación 
internacional, que garantice razonablemente la obtención de información de calidad para la 
rendición de cuentas y toma de decisiones apropiada. 

1.3. Sobre el particular, en la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 se estableció que 
todos los entes y los órganos del sector público no financiero deben adoptar y aplicar las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en un plazo máximo de tres años, el cual 
vence el 1 de enero de 2023, por consiguiente, es de suma importancia determinar si el Ministerio 
de Salud ha llevado a cabo las acciones necesarias para la implementación de dichas normas. 

1.4. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República, en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y 12, 17 
y 21 de su Ley Orgánica, N.° 7428. 

OBJETIVOS  

1.5. Determinar si el proceso de implementación de las Normas Internacionales del Sector Público 
(NICSP) en el Ministerio de Salud, cumple con el marco regulatorio y prácticas aplicables, en 
procura de generar información de calidad que permita al Ente Rector emitir estados financieros y 
sus revelaciones con base en un marco contable de aceptación internacional. 
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ALCANCE 

1.6. La auditoría comprenderá la revisión del proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Ministerio de Salud, de acuerdo 
con el marco regulatorio y prácticas aplicables. El periodo de análisis comprenderá del 1 de enero 
de 2020 al 30 de setiembre de 2021, ampliándose cuando se considere necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría fueron comunicados a la Administración del Ministerio de Salud mediante 
el oficio N.o 11933 (DFOE-BIS-0223) del 12 de agosto de 2021, dirigido al Doctor Daniel Salas 
Peraza, Ministro de Salud. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República 
y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada por funcionarios del 
Ministerio de Salud, mediante oficios, entrevistas, así como la elaboración propia de una 
herramienta con los criterios y prácticas aplicables y el desarrollo de un Taller en el que se utilizó 
la herramienta Nearpod.  

1.10. Adicionalmente, se aplicó la Metodología Q, con el fin de recabar la percepción del proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, esto 
mediante el llenado de la herramienta electrónica remitida al personal involucrado en el proceso, 
mediante oficio N.o 14301 (DFOE-BIS-0305) de 24 de septiembre de 2021. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.11. Los esfuerzos de la Administración para suminstrar la información requerida en forma oportuna a 
lo largo del proceso de la auditoría, pese a la situación que afecta al país por la pandemia, y que 
involucra al Ministerio como uno de los principales actores para su abordaje. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.12. En proceso de adopción e implementación de las NICSP inició en el país desde el año 2007, 
mismas que fueron adoptadas mediante el Decreto Ejecutivo N.° 34029 del 16 de julio de 2007, 
denominado Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
sector Público (NICSP) en el Ámbito Costarricense, con el cual se derogaban los "Principios de 
Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense". 

1.13. Una vez emitido este decreto, la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) comenzó a 
liderar dicho proceso y dado su complejidad, se han emitido otros decretos, normativa y legislatura 
adicionales que han alargado la fecha de implementación final de las normas. A continuación, se 
detalla una línea del tiempo de los decretos y la legislación relacionada con el proceso de 
implementación de las NICSP en el país: 
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1.14. Como se puede observar, la adopción e implementación de las NICSP es un proceso que ha 
conllevado aproximadamente 14 años, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la 
DGCN, a la fecha tal proceso no se ha podido concluir. 

1.15. Bajo este contexto, la DGCN como responsable de proponer y velar por el cumplimiento de la 
normativa técnica que regirá el Subsistema de Contabilidad Pública; y de llevar la contabilidad del 
Poder Ejecutivo, solicitó a todas las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, la conformación 
de una comisión institucional para llevar a cabo el proceso de implementación de las NICSP, para 
la cual, definió y comunicó las respectivas funciones mediante el oficio DCN-1527-2020, el 04 de 
diciembre del 2020. 

1.16. Bajo este particular, el Ministerio de Salud, conformó una Comisión institucional integrada por las 
Unidades de Registro Primario (URP), entre las cuales se encuentran: División Administrativa, 
Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Dirección de Desarrollo Humano, Proveeduría, 
Departamento de Contabilidad, Dirección de Asuntos Jurídicos, así como el Departamento de 
Tecnologías de Información y Comunicación, unidades que tienen como propósito la generación y 
suministro de información oportuna y de calidad bajo el cumplimiento de las NICSP para la 
elaboración de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. 

1.17. Cabe señalar, que el Ministerio de Salud gestiona y administra cuatro Órganos Desconcentrados 
(OD), los cuales son: el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), la Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), la Oficina de Cooperación Internacional de la 
Salud (OCIS) y el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS). En esta línea, el MS 
hace una diferenciación respecto del proceso de implementación de las NICSP llevado a cabo en 
los OD y el que corresponde al Ministerio. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

El borrador del informe de la auditoría fue remitido al Ministerio de Salud mediante el oficio N.° 

16955 (DFOE-BIS-0421) del 01 de noviembre de 2021, dirigido al Ministro, con el propósito de que 

se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar 

Social, las observaciones que se estimaran pertinentes sobre el contenido del documento. Sobre 

el particular, la Administración remitió el documento N.° MS-DM-8753-2021, de 09 de noviembre 

del 2021. Estas observaciones fueron valoradas y aquellas que procedían, fueron incorporadas en 

el contenido de este informe.  

1.18. Los resultados de la auditoría se presentaron mediante sesión virtual, a los señores y señoras: 
Doctor Daniel Salas Peraza, Ministro; MBA. Jorge Araya Madrigal, Director de la División 
Administrativa; MBA. Adrián Vega Navarro, Director de la Dirección Financiera, Bienes y Servicios; 
Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud; Dr. Juan Carlos Valverde Muñoz, 
funcionario de la Dirección General de Salud; Lic. Henry Gutiérrez Fariñas, Asesor de la Dirección 
General de Salud; Licda. Chris Fonseca Vargas, Funcionaria de la Unidad Financiera; Licda. Susy 
Mora Bermúdez, Jefa de Despacho Ministerial; Licda. Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora 
institucional y la Licda. Andrea Garita Castro, Directora de Planificación. 

SIGLAS 

1.19. A continuación, se muestra el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

DGCN Dirección General de Contabilidad Nacional 

LGCI Ley General de Control Interno 

MS Ministerio de Salud 

NICSP Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

OD  Órganos Desconcentrados 

URP Unidades de Registro Primario 
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2. Resultados  
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP EN EL MINISTERIO DE SALUD 

DEBILIDADES DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS NICSP. 

2.1. De acuerdo con lo estipulado en la Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del 
proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) periodo 2020-2024, es fundamental establecer estrategias que permitan abordar el 
análisis del avance actual, la aproximación a la situación deseada, la formulación de programas, 
tareas, actividades y guías que permitan cumplir con el objetivo final propuesto.  

2.2. En esta línea, la Estrategia de coordinación, aunado al oficio N.o DCN-1527-2020, emitido el 04 de 
diciembre del 2020, por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN), señalan que la 
Comisión Institucional de Adopción e Implementación de las NICSP, tiene un papel relevante en 
cuanto a establecer una estrategia para la implementación de las normas, por medio de elementos 
básicos como lo son la coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento, que servirán como 
medio de control del cumplimiento de los planes de acción para cerrar las brechas para la 
adopción de las NICSP que establezca la entidad, utilizando para su identificación herramientas 
establecidas por la citada DGCN. 

2.3. Bajo este contexto, el oficio N.o DCN-1527-2020, define, como parte de las funciones de la 
Comisión Institucional de Adopción e Implementación de las NICSP, entre otras, el 
establecimiento de una estrategia para la implementación de las normas, la inclusión del proceso 
como parte de la planificación Institucional, la realización del FODA institucional, la aplicación de 
la matriz de autoevaluación, los planes de acción, el desarrollo de actividades de capacitación, así 
como la emisión de certificaciones de los avances logrados en el proceso. 

2.4. La Ley General de Control Interno, N.° 8292, establece en el artículo 14, como deberes del jerarca 
y titulares subordinados, identificar y analizar los riesgos relevantes asociados con el logro de los 
objetivos y metas Institucionales, administrar los riesgos, adoptar medidas necesarias para el 
funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y establecer los mecanismos 
operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 

2.5. Por otro lado, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 
8131, establece como propósito, en el artículo 3, la importancia de desarrollar sistemas que 
faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público 
nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. 

2.6. A pesar de la normativa referida, se encontró que el Ministerio de Salud no ha incluido, como parte 
de la planificación formal institucional, el proceso de adopción e implementación de las NICSP, así 
como tampoco ha establecido los recursos técnicos, presupuestarios y financieros necesarios 
para facilitar el cumplimiento de las NICSP. 

2.7. Asimismo, este Órgano Contralor identificó que en el Ministerio de Salud existen debilidades de 
coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento del proceso de implementación de las 
NICSP, por cuanto no se evidencian acciones para integrar el proceso de implementación de las 
normas en la planificación estratégica institucional, aunado a la carencia de estudios de 
necesidades de recursos para el desarrollo de dicha estrategia. 
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2.8. En este sentido, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud para conformar y 
consolidar durante el 2020, una comisión Institucional a fin de llevar a cabo el proceso de 
implementación de las NICSP, conforme con lo definido por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional, ese Ministerio no ha cumplido con las funciones solicitadas por la DGCN; que se 
detallan a continuación: 
 

a. La realización de un FODA Institucional que considere los impactos de la aplicación de las 
NICSP, las políticas contables y demás requerimientos solicitados por la DGCN. A la 
fecha, el Ministerio desarrolló el análisis FODA únicamente para los Órganos 
Desconcentrados. 
 

b. Analizar y aplicar la matriz de autoevaluación de NICSP, que le permita determinar las 
normas específicas que le aplican al Ministerio e identificar el avance de cada una de ellas, 
con el fin de detectar las brechas que dificultan el cumplimiento de esas normas a nivel 
Institucional. Al respecto, cabe señalar que la DGCN estableció como fecha límite el 15 de 
octubre del 2021, para completar la matriz mencionada. 
 

c. Elaborar los planes de acción que permitan mitigar las brechas en NICSP, los cuales 
parten de la realización de la matriz de autoevaluación. 
 

d. Desarrollar planes de capacitación que permitan asegurar que el personal a cargo del 
proceso, posee los conocimientos técnicos que se requieren para llevar a cabo la labor de 
implementación del marco normativo contable. 
 

e. Emitir una certificación sobre los avances logrados en el proceso, para ser incorporados 
dentro de las notas a los estados financieros trimestrales que emite la DGCN. 

2.9. Por otra parte, esta Contraloría General determinó la carencia de acciones para fomentar una 
cultura que promueva el uso de información financiera contable, por cuanto el Ministerio, a nivel 
de Gobierno Central, se encuentra en una fase inicial del proceso de implementación, en la que no 
se generan documentos que utilicen este tipo de datos para la toma de decisiones. 

2.10. Por último, este Órgano Contralor identificó la ausencia de una evaluación de riesgos alineada con 
la planificación estratégica y relacionada con el proceso de implementación de las NICSP, la cual 
permita determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, el impacto en los objetivos 
Institucionales, así como la definición de planes de acción para administrarlos. 

2.11. Las situaciones mencionadas, se presentan debido al rezago de la Comisión Institucional de 
NICSP del Ministerio de Salud para cumplir con las funciones establecidas en el oficio N.o DCN-
1527-20201, entre las cuales se encuentra, la elaboración de una estrategia, la incorporación del 

proceso de adopción e implementación de las normas como parte de la planificación Institucional, 
entre otras señaladas previamente. 

2.12. Además, si bien se observó que la Comisión Institucional de NICSP realizó sesiones de trabajo y 
dio seguimiento a los temas tratados durante el año 2020, para el periodo 2021 no se evidencia la 

                                                           
1
 DCN-1527-2020. Funciones de la Comisión Institucional de Adopción e Implementación de NICSP. 
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realización periódica de las citadas sesiones, así como tampoco se documenta la elaboración de 
cronogramas de trabajo, como herramientas de control y seguimiento de los acuerdos. 

2.13. Asimismo, se carece de un marco de acción lógico o política que defina aspectos básicos de 
funcionamiento y criterios orientados para el proceso de implementación de las NICSP, referentes 
a la coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento, por parte de las máximas autoridades 
institucionales, que contribuyan a su cumplimiento, y que, además, pueda constituir un referente 
para la formulación e implementación de la estrategia del proceso de implentación de las NICSP. 

2.14. La situación comentada, genera posibles riesgos de control, para reducir y solventar las brechas 
identificadas en las matrices de autoevaluación, así como riesgos para el logro de los objetivos y 
metas establecidos en los planes de acción, necesarios para cumplir con la implementación de las 
normas.  

2.15. De igual modo, limita la disponibilidad de información financiera contable fundamentada en un 
marco normativo internacional, que garantice que los datos obtenidos sean confiables, reales y 
oportunos, para la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros.  

2.16. Finalmente, podría generar retrasos que conlleven a incumplimientos legales del plazo límite para 
implementar las NICSP, definido para el cierre del ejercicio económico 2023, conforme con lo 
establecido en la Ley N.° 9635. 

 
AUSENCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NICSP 

2.17. Las Normas de Control Interno para el Sector Público, (N-2-2009-CO-DFOE), estipulan en el 
apartado 4.6, la importancia de establecer actividades de control que permitan obtener una 
seguridad razonable de que la actuación de la entidad está conforme con las disposiciones 
jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar como 
motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en el evento 
de que estas últimas se presenten, emprender las medidas correctivas que sean pertinentes. 

2.18. Además, el Decreto Ejecutivo N.o 39665-MH, establece en el artículo 3°, que “las instituciones 
públicas que se acojan a los transitorios establecidos por la normativa internacional deberán 
establecer los planes de reconocimiento y medición de elementos de los estados financieros, que 
permitan la implementación en los tiempos establecidos.” 

2.19. Por su parte, la Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de 
implementación de las NICSP, periodo 2020-2024, definida por la DGCN, hace referencia a la 
necesidad de una serie de instrumentos que permitan que la implementación sea exitosa, entre 
los cuales se mencionan, la creación de auxiliares contables para las principales cuentas que 
forman parte de los estados financieros del Poder Ejecutivo. 

2.20. En el caso específico de la NICSP 39, referente a “Beneficios a empleados”, se establece que una 
entidad debe revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros, evaluar la 
naturaleza de sus obligaciones con el personal y el efecto financiero de los cambios en dichos 
planes, durante el año. 

2.21. Bajo este contexto, el Ministerio de Salud cuenta con cuatro Órganos Desconcentrados (OD), a 
saber: Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología (CNVE), Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) y Consejo 
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Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), cuya gestión es administrada por el propio 
Ministerio. Considerando lo indicado, la administración debe realizar el proceso de 
implementación, tanto para el Ministerio como parte de Gobierno Central, como para los cuatro 
OD que administra. 

2.22. Con respecto al proceso de implementación de las NICSP en los OD, el MS llevó a cabo un 
análisis técnico para definir las normas que son de aplicación en cada órgano; además, identificó 
las brechas que impiden dar cumplimiento a estas normas y a su vez, estableció los planes de 
acción para cerrar tales brechas. No obstante, las acciones antes descritas, no han sido 
realizadas durante el proceso de implementación de las NICSP en el propio Ministerio, situación 
que puede ver afectado el avance de este proceso en esa institución. 

2.23. No obstante lo anterior, este Órgano Contralor evidenció que el Ministerio de Salud presenta un 
rezago importante en el proceso de implementación de las NICSP propias de la institución, 
comparado con las acciones realizadas por la administración activa para llevar a cabo el mismo 
proceso de implementación en los Órganos Desconcentrados (OD) que administra. 

2.24. Si bien es cierto el Ministerio, a nivel del Gobierno Central no ha realizado el análisis técnico para 
identificar las normas que le aplican y determinar las brechas respectivas; tiene el conocimiento de 
situaciones particulares en cuentas que impiden el cumplimiento de las NICSP correspondientes, 
para las cuales no ha definido e implementado acciones precisas, ni mecanismos de control para 
corregirlas, situación que puede ver afectado el avance de este proceso en la institución. 

2.25. En esta línea, la Administración no ha llevado a cabo el levantamiento de inventario de los activos, 
a fin de verificar que todos los bienes registrados en el auxiliar de la cuenta de Propiedad, Planta y 
Equipo, sean realmente activos cuya titularidad es del Ministerio de Salud. Esto, a pesar de que 
las autoridades de ese Ministerio, conocen que en este auxiliar están registraron bienes que 
fueron adquiridos por los OD. 

2.26. Por otro lado, el Ministerio señala que no ha generado información financiera actualizada referente 
a activos intangibles, lo cual origina brechas con respecto a lo establecido en las disposiciones de 
las NICSP.  

2.27. Asimismo, esta Contraloría General, encontró que el Ministerio no ha desarrollado las acciones 
necesarias para identificar, registrar y clasificar los contratos de arrendamiento suscritos por la 
institución, así como tampoco la información de los gastos relacionados con los beneficios a 
empleados, con el propósito de permitir a la DGCN realizar las revelaciones necesarias en los 
estados financieros del Poder Ejecutivo. 

2.28. Las debilidades descritas, se presentan debido a que la gestión desarrollada por el Ministerio de 
Salud, para llevar a cabo el proceso de implementación de las NICSP, ha sido débil. Asimismo, se 
denota una falta de compromiso y disposición por parte de la administración, para llevar a cabo las 
acciones relacionadas con el cumplimiento de las NICSP propias de la entidad. Lo anterior, si se 
toma en consideración que la institución ha realizado el mismo proceso para los cuatro OD que 
administra; por ende, tiene conocimiento de los elementos técnicos que debe aplicar para avanzar 
en el proceso de implementación de las NICSP en la institución. 

2.29. De igual forma, este Órgano Contralor identificó que existen debilidades de coordinación y 
comunicación, en ambas vías, entre el Ministerio de Salud y la Dirección General de Contabilidad 
Nacional, para la resolución de consultas asociadas con el proceso de implementación de NICSP. 
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2.30. Asimismo, la ausencia de la matriz de autoevaluación de NICSP, basada en el análisis técnico de 
las operaciones que el Ministerio realiza, no permite determinar las brechas que dificultan el 
cumplimiento de las normas aplicables al MS, así como los planes de acción que permitan mitigar 
dichas brechas. 

2.31. Finalmente, las debilidades comentadas generan dificultad para disponer de herramientas útiles, 
que permitan orientar, apoyar y culminar el proceso de implementación de NICSP, situación que 
puede ver afectada la rendición de cuentas ante eventuales incumplimientos normativos. 

 
DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 

2.32. La Ley General de Control Interno, N.° 8292, establece en el artículo 13, inciso e), que es deber 
del jerarca y de los titulares subordinados, establecer políticas y prácticas de gestión de recursos 
humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, 
evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico 
y técnico aplicable. 

2.33. Asimismo, el oficio N.o DCN-1527-2020, emitido por la DCGN el 20 de diciembre del 2020, 
estipula que la Comisión de NICSP debe participar en los procesos de capacitación realizados por 
esa Dirección General, así como capacitar internamente al personal sobre las disposiciones 
contenidas en las NICSP. 

2.34. Por otra parte, el documento "Transición a la base contable de acumulación (o devengo): 
Directrices para entidades del sector público III Edición", establece la importancia de la 
identificación de grupos destinatarios y desarrollo de estrategias de capacitación, identificación de 
necesidades de capacitación relacionadas con habilidades, conocimientos y conductas, así como 
las formas alternativas para solventar dichas necesidades de capacitación, como parte de las 
acciones y/o buenas prácticas que deben realizar las instituciones. 

2.35. No obstante, a partir del análisis del proceso de implementación de las NICSP en el Ministerio de 
Salud, este Órgano Contralor identificó la ausencia de procesos de mejora continua que 
incorporen acciones de acompañamiento y empoderamiento hacia el personal que desempeña 
funciones vinculadas con el proceso de implementación de las NICSP, a fin de impulsar el 
desarrollo y seguimiento de las competencias, conocimientos y habilidades de los funcionarios 
involucrados. 

2.36. Adicionalmente, la Contraloría General encontró que, si bien esa dependencia realiza las 
evaluaciones de desempeño y elabora los planes de desarrollo del personal, estos últimos son 
optativos para los funcionarios que sean calificados “muy bueno” o “excelente”. En ese sentido, la 
Unidad de Progreso Humano informó que para los funcionarios de la Comisión Institucional de 
NICSP, en el periodo comprendido entre 2019 a 2021, “no se ha indicado ninguna necesidad 
específica para cada uno, y, por lo tanto, no se ha elaborado ningún Plan de Desarrollo 
específico”. 

2.37. En esta línea, el Órgano Contralor identificó que funcionarios de la Unidad Financiera y la 
Dirección Financiera, Bienes y Servicios, integrantes de la Comisión Institucional de NICSP del 
Ministerio de Salud, participaron en actividades de capacitación realizadas por la Dirección 
General de Contabilidad Nacional. No obstante, no se evidencian iniciativas por parte del MS para 
capacitar internamente a los funcionarios, respecto de las disposiciones asociadas con las NICSP. 
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2.38. Esta situación se presenta debido a la ausencia de liderazgo y acompañamiento de los jerarcas, a 
fin de establecer y desarrollar acciones que impulsen el empoderamiento de los funcionarios 
involucrados en el proceso de implementación de NICSP y fomenten una cultura de 
fortalecimiento de las competencias, conocimientos y habilidades del personal. 

2.39. En este sentido, la ausencia de procesos de mejora continua, planes de desarrollo personal o bien 
actividades de capacitación interna, no permite realizar un adecuado acompañamiento y 
empoderamiento del personal involucrado en el proceso de implementación de las NICSP, 
actividades que son necesarias para abordar las diferentes debilidades identificadas en la 
evaluación y garantizar, con ello, el crecimiento y mejora continua de los funcionarios. 

3. Conclusiones 
3.1. El Ministerio de Salud, a pesar de haber conformado una Comisión Institucional con el propósito 

de llevar a cabo el proceso de implementación de las NICSP, no cumple con el marco regulatorio 
y prácticas aplicables, por cuanto se presentan debilidades significativas en torno a la planificación 
Institucional y estratégica, mecanismos de control para identificación y resolución de brechas, así 
como de acciones de mejora continua que permitan el adecuado acompañamiento y 
empoderamiento del personal involucrado en el proceso de implementación de las NICSP. 

3.2. Estas situaciones podrían constituir riesgos importantes para la consecución oportuna de la 
implementación de las NICSP en el Ministerio de Salud, y con ello, que no se generen los insumos 
necesarios para presentar información financiera de calidad, requerida para la rendición de 
cuentas y toma de decisiones por parte de sus usuarios de dicha información. 

3.3. En esta línea, resulta relevante la implementación oportuna y decidida de acciones, por parte de la 
administración activa, a efecto de disponer de información financiera de calidad, necesaria para la 
toma de decisiones estratégicas, basadas en datos financieros, lo cual en un contexto como el 
actual, resulta indispensable, en procura del uso eficiente de los recursos públicos para la 
atención eficiente y eficaz de las necesidades de la población. 

3.4. Finalmente, es importante establecer acciones concretas que permitan una adecuada 
comunicación y coordinación entre ese Ministerio y la Dirección General de Contabilidad Nacional 
(DGCN), con el propósito de impulsar y fortalecer los mecanismos para identificación y resolución 
de las brechas existentes, y garantizar con ello, la consecución oportuna del proceso de 
implementación de las NICSP, conforme lo dispuesto en el marco normativo aplicable, sea al 
cierre del ejercicio económico 2023. 

4. Disposiciones 
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno N.° 8292, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 
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4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe debe observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015, los 
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL DOCTOR DANIEL SALAS PERAZA, MINISTRO DEL MINISTERIO DE SALUD O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.4. Definir, oficializar y divulgar una política Institucional, que considere al menos; la contextualización 
de las necesidades y problemáticas, principios, entre otros elementos, de acuerdo con la 
normativa interna del Ministerio para la elaboración de este tipo de instrumentos, a fin de contar 
con lineamientos básicos para la toma de decisiones y orientar el estricto cumplimiento de la 
estrategia para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público del Ministerio de Salud, de manera que se cumpla con el plazo establecido en la Ley N.° 
9635. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una certificación 
que acredite la definición, oficialización y promulgación de la política. (Ver párrafos 2.1 a 2.16 y 
2.32 a 2.39). 

A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL MINISTERIO DE SALUD 

4.5. Definir, oficializar y divulgar una estrategia para la implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público, que incluya, al menos, fechas estimadas de inicio y fin, 
metas, actividades o tareas detalladas alineadas con las funciones asignadas a dicha Comisión 
por parte de la Dirección General de Contabilidad Nacional, los recursos requeridos y los 
responsables de su ejecución, control y seguimiento. Remitir a la Contraloría General a más tardar 
el 31 de enero de 2022 una certificación que acredite la definición, oficialización y divulgación de 
la estrategia. Asimismo, remitir al Órgano Contralor, copia de la Matriz de Autoevaluación y el 
Cronograma de Actividades NICSP, que debe suministrar el Ministerio de Salud, como parte de la 
presentación de los estados financieros de cada trimestre, esta documentación deberá ser 
presentada, a más tardar cinco días hábiles, después de la fecha límite que establezca la DGCN, 
para la presentación de los estados financieros del primer, segundo y tercer trimestre del 2022. 
(Ver párrafos 2.1 a 2.39). 

A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y AL LICENCIADO ADRIÁN VEGA 

NAVARRO, DIRECTOR FINANCIERO DEL MINISTERIO DE SALUD, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.6. Definir y formalizar, en forma coordinada, acciones específicas para el cierre de brechas contables 
de las NICSP, que consideren al menos, la herramienta Matriz de Autoevaluación, el Cronograma 
de Actividades NICSP y lo señalado en el oficio N.° DCN-1527-2020 del 4 de diciembre de 2020, a 
fin de disponer de los requerimientos dispuestos en las NICSP, entre estos, los auxiliares 



 

 

 

- 16 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

contables actualizados para las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y activos intangibles, así 
como la identificación y clasificación de los arrendamientos y los beneficios a empleados. Remitir 
a la Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una certificación que acredite la 
definición y formalización de dichas acciones. Asimismo, remitir al Órgano Contralor, copia de la 
Matriz de Autoevaluación y el Cronograma de Actividades NICSP, que debe suministrar el 
Ministerio de Salud, como parte de la presentación de los estados financieros de cada trimestre a 
la DGCN, esta documentación deberá ser presentada, a más tardar cinco días hábiles, después 
de la fecha límite que establezca la DGCN, para la presentación de los estados financieros del 
primer, segundo y tercer trimestre del 2022. (Ver párrafos 2.17 a 2.31). 
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