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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
 

El estudio sobre el proceso de planificación en la Caja Costarricense de Seguro 
Social se realizó con el objetivo de determinar si ese proceso permite orientar la gestión 
de la institución a la atención integral de los servicios de salud y a una efectiva rendición 
de cuentas. 

 
Se determinó que los objetivos estratégicos no están bien definidos y por tanto no 

orientan el rumbo institucional ni permiten medir el impacto de la gestión en los servicios 
de la salud pública; además, existe una confusión entre los conceptos de objetivos, 
estrategias y líneas de acción, contenidos en diferentes documentos de planificación. Por 
otra parte, no se observa una clara vinculación entre la misión y la visión con las 
estrategias y de éstas con los objetivos estratégicos, y entre la planificación estratégica 
con la operativa y el presupuesto, siendo fundamental para que la institución tenga 
claridad de hacia dónde dirige sus esfuerzos en la gestión y en la inversión de los fondos 
públicos.  

 
Además, se encontró que un alto porcentaje de las acciones estratégicas que 

componen el Cuadro de Mando Integral (CMI) 2007-2012, se dirigen a solventar asuntos 
de carácter operativo, ocasionando que una parte importante de la planificación 
estratégica de la CCSS no se oriente a los servicios o resultados finales relacionados 
directamente con la atención integral de la salud.   

 
Por otro lado, la planificación anual operativa refleja parcialmente la propuesta 

estratégica, pues coexisten diversos planes estratégicos, cuyas metas no se incorporan 
en la planificación anual. Aunado a esto, no se observa una vinculación clara de las metas 
contenidas en el plan con el presupuesto institucional, situación que va en detrimento de 
una efectiva rendición de cuentas y dificulta visualizar de forma integral la gestión 
institucional. 
 

Adicionalmente, en el proceso de planificación se cuenta con dos unidades que 
realizan funciones similares dentro de ese proceso, generándose algunas duplicaciones 
de funciones. 

 
De acuerdo con lo anterior, se giraron disposiciones a la Presidencia Ejecutiva, 

para que se revise el proceso de planeamiento estratégico expresado en el Cuadro de 
Mando Integral Institucional y Gerencial y en el mapa estratégico, con el propósito de 
lograr la integración de ese proceso, de modo que se mejore la evaluación de la gestión 
institucional y la rendición de cuentas; y finalmente, se analice las funciones y la 
normativa que regula a la Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico y a la Dirección 
de Planificación Institucional para evitar duplicaciones de funciones. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
 
 

1.1. Origen del estudio. 
 

El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Operativo para el año 2010, 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General. 
 

1.2. Objetivo del estudio. 
 

Evaluar el proceso de planificación en la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) y su contribución para orientar la gestión institucional en la atención 
integral de los servicios de salud y una correcta rendición de cuentas.  
 

1.3. Alcance del estudio.  
 

El estudio comprendió el período entre el 1 de junio de 2009 y el 15 de 
junio de 2010, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. Se desarrolló 
con sujeción, fundamentalmente, al Manual General de Fiscalización Integral y al Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE).  

 
La evaluación se enfocó en la planificación de la Atención Integral de la 

Salud por ser la actividad sustantiva de la CCSS según lo establecido en el artículo 73 de 
la Constitución Política de Costa Rica.  
 

1.4.  Consideraciones generales. 
 

1.4.1. Antecedentes sobre la planificación en la CC SS. 
 

El proceso de planificación de la CCSS debe orientarse a dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, así como en el 
artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17 del 22 
de octubre de 1943, en los que se plantea, en ese orden, lo siguiente: 

 
“Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 
manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa 
del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 
riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 
contingencias que la ley determine…” 
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“El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta 
una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y 
orfandad…” 

 
En ese sentido, mediante la Ley No. 5349 del 24 de setiembre de 

1973, se establece a la CCSS la responsabilidad por la universalización del seguro de 
maternidad y enfermedad, y se le traspasan todas las instituciones públicas médico-
asistenciales. Posteriormente, con el proceso de Reforma del Sector Salud, el cual se 
estructura bajo las Leyes No. 7374 y 7441, de diciembre de 1993 y octubre de 1994 
respectivamente, se integra a las funciones de la CCSS la de atención primaria, que 
abarca la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, con lo cual se da a la 
CCSS un marco legal para atender integralmente la salud pública, bajo la rectoría del 
Ministerio de Salud.  

 
La CCSS ha tenido varios planes estratégicos, entre ellos los 

correspondientes a los periodos 1991–1994 y 1994–1998. Desde el año 1998 la Junta 
Directiva adoptó1 oficialmente un nuevo modelo de planificación estratégica, que tiene 
como objetivo “Readecuar y fortalecer la Planificación Estratégica al tenor con la nueva 
estructura funcional, del modelo de atención readecuado, los nuevos esquemas de la 
asignación de recursos financieros, la readecuación del sistema de pensiones y la 
autonomía hospitalaria, con el fin de asegurar la viabilidad técnica, sostenibilidad 
financiera y la satisfacción de las necesidades de salud de la población.”. En el año 2000 
se aprobó el Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2000-20052, cuyo propósito era 
proporcionar los lineamientos estratégicos en forma global, “…con un enfoque 
corporativo, orientando el desarrollo institucional a los requerimientos del país, dentro de 
una realidad de gestión desconcentrada.”.  

 
Posteriormente, se aprobó el documento “Una CCSS renovada 

hacia el 2025, Planeamiento Estratégico Institucional 2007-2012 y Programación de 
Inversiones”3. En ese documento se plantea además del Plan Estratégico Institucional 
(PEI), la formulación de un plan de inversiones quinquenal.  

 
El PEI se desarrolló principalmente en el capítulo II, denominado 

“Planeamiento Estratégico Institucional”; el cual incluye los principios filosóficos de la 
institución (escenario de la seguridad social, misión, visión, entre otros); sin embargo, no 
se indican los responsables específicos para implementarlo, por lo que en esa 
oportunidad la Junta Directiva señaló lo siguiente: 

 
“Respecto del planeamiento estratégico, instruir a la Administración 
para que en el plazo de cuatro meses se presenten los siguientes 
instrumentos al Consejo de Presidencia y Gerentes: 

                                                 
1 Artículo 34 del acta No. 7191 de la sesión celebrada 13 de enero de 1998. 
2 Aprobado por la Junta Directiva, en el artículo 18, de la sesión 7438, celebrada el 4 de mayo de 2000. 
3 Según consta en el artículo No.1, inciso 4, del acta No. 8150 de la sesión celebrada el 10 de mayo de 2007, 
de la Junta Directiva. 
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a. Plan Estratégico Institucional para el período 2007-2012, con metas, 
esquema de evaluación y definición de responsabilidades, en un cuadro 
de mando estratégico institucional. 
b. Derivación del Plan Estratégico Institucional 2007-2012 en planes 
tácticos gerenciales para el mismo período, con metas, esquema de 
evaluación y definición de responsabilidades, en cuadros de mando 
gerenciales.”. 

 
En acatamiento de lo anterior, se planteó un segundo documento 

denominado Plan Estratégico Institucional 2007-2012 (PEI 2007-2012), el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva de la CCSS4.  

 
Al momento de realizarse este estudio, se aprobó una actualización 

a ese documento, según consta en el acta No. 8433 de la sesión de la Junta Directiva, 
celebrada el 25 de marzo del 2010. 

 
El Sistema de Planificación de la CCSS5 se compone de los 

siguientes niveles, con sus respectivos actores y funciones: 
 

a) El nivel político-estratégico: conformado por la Junta 
Directiva, Presidencia Ejecutiva, y las Gerencias; encargados de marcar la 
direccionalidad política estratégica de la institución (Visión, líneas de acción, 
objetivos y metas). 

 
b) El nivel táctico: conformado por las Gerencias y las 

Direcciones de sede, Direcciones Regionales y Órganos Desconcentrados. Este 
nivel conjuga las estrategias institucionales articulando los diferentes niveles de 
atención y bajo el concepto de red de servicios. Las Gerencias son el enlace con el 
nivel estratégico. 

 
c) El nivel operativo: conformado por los Hospitales, Áreas de 

Salud, Sucursales, Unidades de Sede y las Unidades de Órganos desconcentrados. 
Es el responsable de operacionalizar los objetivos estratégicos institucionales. En 
este nivel se planifica, ejecuta y se evalúa6.   
 

De acuerdo con lo establecido en el referido documento “cada uno 
de los niveles es responsable de formular, evaluar y dar seguimiento a las acciones 
planificadas por sus unidades y a su vez rendir cuentas hacia el nivel jerárquico 
inmediatamente superior”. 

 

                                                 
4 Mediante el artículo 2 del acta No. 8202 de la sesión celebrada el 15 de noviembre del 2007. 
5En el informe “Evaluación General Fase Inicial del Funcionamiento del Sistema de Planificación Institucional 
(SPI)”, de enero 2010 de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS, se plantea la definición de 
sistema como: un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes que trabajan y apoyan de manera 
conjunta para alcanzar un fin común. 
6 http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/gestion/planificacion/sistema_planificacion.html 
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Adicionalmente a la planificación estratégica, la CCSS ha emitido 
algunos planes relacionados con la temática de la salud, como por ejemplo, el Plan 
Institucional de Promoción de la Salud7, cuyo propósito es “Incorporar una visión 
contemporánea y potente de la promoción de la salud en la agenda de desarrollo y 
modernización de la Caja como empresa social, y consolidar la proyección de la 
institución en la sociedad costarricense como un vínculo entre salud y desarrollo.”. 

 
Es importante mencionar que se formuló otro Plan Institucional de 

Promoción de la Salud para el periodo 2008-2012, que no fue presentado a la Junta 
Directiva de la CCSS para su aprobación y en el contenido del mismo se indica que es un 
plan estratégico.  

 
También se formuló el Plan de Atención a la Salud de las personas 

2001-2006 (PASP)8, direccionado a la intervención de problemas de salud, entre estos, 
los relacionados con la promoción de estilos de vida saludable y promoción, prevención, 
detección y atención de enfermedades. En la presentación de ese documento, se señala 
que se enmarca dentro del PEC 2000-2005, los lineamientos y políticas nacionales e 
internacionales y a los principios de la modernización de la Caja, y servirá de instrumento 
para orientar la función de compra y la prestación de servicios de salud. 

 
De conformidad con lo anterior, se observa que la CCSS ha 

realizado esfuerzos en el transcurso del tiempo para contar con instrumentos de 
planificación estratégica institucional y que se ha dado un proceso de revisión periódica 
que le permite en la actualidad, contar con su respectivo plan de mediano plazo. 

 
1.4.2. Metodología de planificación implementada en  la CCSS. 

 
La metodología utilizada por la CCSS para formular el actual Plan 

Estratégico Institucional, se basa en el Cuadro de Mando Integral (CMI), que permite 
comunicar e implementar una estrategia, posibilitando la obtención de resultados a corto y 
largo plazo y un control más estratégico. Traduce la estrategia y la visión de una 
organización en un amplio conjunto de indicadores de actuación, proporciona la estructura 
necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica, por lo tanto se transforma 
en una nueva forma de administrar, basada en la estrategia9. 

 
El CMI o Balance Scored Card es una herramienta dirigida a 

movilizar el recurso humano hacia el cumplimiento de la misión de una organización, 
alineando iniciativas individuales o parciales en función de un todo estratégico deseado, 
por medio de indicadores integrados a corto, mediano y largo plazo, en al menos cuatro 

                                                 
7 Aprobado por la Junta Directiva en la sesión celebrada el 3 de junio de 1999, acta No. 7339. 
8 Aprobado mediante el acta No. 7549, artículo 5 del 17 de mayo del 2001. 
9 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José, Costa Rica. Mss. Sin fecha, pág. 8. 
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perspectivas; siendo las más reconocidas: el desempeño financiero, la satisfacción del 
cliente, los procesos internos de negocios y el aprendizaje y crecimiento10. 

 
Como todo proceso metodológico, se requiere de una serie de 

pasos o fases para concretar la construcción del Cuadro de Mando Integral, de manera 
resumida se describen las siguientes: 

 
a) Definir los temas estratégicos  para cada una de las 

perspectivas en una relación causa efecto. Consiste en establecer cómo la institución o 
empresa logrará una diferenciación o propuesta de valor. 

 
b) Desarrollo de hipótesis. Es una predicción de los objetivos 

que paso a paso contribuyen al logro del efecto deseado.  
 

c) Establecer el mapa estratégico.  Integración de las hipótesis 
estratégicas en las distintas perspectivas a manera de diagrama de causa-efecto.  

 
d) Definición de los objetivos , con sus respectivos indicadores a 

partir de las hipótesis planteadas. Los objetivos consisten en una declaración de lo que la 
estrategia debe lograr y qué es crítico para su éxito. 

 
e) Definición de los indicadores, los cuales medirán el éxito en 

lograr la estrategia, pueden ser de largo, mediano o corto plazo.  
 

f) Definición de las metas , a partir de un punto de partida, 
situación actual o línea base que permita establecer el nivel de desempeño que se 
necesita para alcanzar la estrategia.  

g) Desarrollo de iniciativas, entendidas como programas de 
acción clave requeridos para el logro de los objetivos. 

 
h) Operacionalización de la estrategia. Consiste en establecer 

objetivos, indicadores y metas, en todos los niveles pertinentes de la organización, de 
forma desplegada o efecto cascada.  

 
i) Construcción de la matriz de cuadro de mando. Que 

representa la relación de los distintos temas estratégicos en la definición de los objetivos, 
indicadores, metas, iniciativas más los responsables de ejecución11. 

 
Otra característica fundamental del CMI es el alineamiento entre los 

componentes12, en primera instancia entre los objetivos de la empresa y los procesos 
clave, y en segunda instancia los procesos clave y los procesos de apoyo.  

                                                 
10 Kaplan, Robert S. and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Boston, 
MA: Harvard Business School Press, 1996, tomado de Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando 
Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. San José, Costa Rica. Mss. Sin fecha. 
11 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José, Costa Rica. Mss. Sin fecha, pág. 19. 
12 Sobre el tema del alineamiento se amplía en el punto 2.2 de este informe. 
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1.4.3. Concepto de planificación.  
 

Es importante destacar el concepto de planificación estratégica, 
pues independientemente de la metodología que se utilice para implementarla, el contar 
con una definición permitirá una mayor claridad del alcance del análisis. 

 
La planificación tiene entre sus objetivos fundamentales, minimizar 

el riesgo, reduciendo la incertidumbre al permitir un mejor conocimiento del “negocio” y 
definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada y busca elevar el 
nivel de éxito organizacional, a través del cumplimiento de las metas trazadas que 
suponen una mejor respuesta de la gestión institucional ante las demandas del entorno. 

 
La planificación como un proceso, implica el paso sistemático de 

una etapa de la administración a otra, y es objeto de revisión y reajuste. En este sentido, 
se afirma que la planificación es un proceso que tiene relación con otras funciones 
administrativas, específicamente las de organización y control. La planificación posibilita el 
establecimiento de los objetivos y la estrategia institucionales, y el diseño de la estructura 
organizacional necesaria para su consecución. Mientras que a través de la función de 
control, se busca la detección de niveles de logro de lo establecido en la planificación. 
Esto último, a su vez permite la retroalimentación hacia el proceso de planificación y 
consecuentemente, obligará al análisis del impacto en la estructura organizacional 
existente, con el fin de corroborar su vigencia, o la magnitud del cambio requerido, de tal 
manera que siga constituyendo la plataforma adecuada para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
La planeación conlleva el control y la evaluación, de modo que 

permita dar seguimiento, medir, evaluar y corregir el desempeño de las actividades a fin 
de hacer ajustes para alcanzar las metas y objetivos propuestos y comparar de manera 
sistemática el avance en la ejecución en relación a los objetivos y metas propuestos, de 
tal suerte que permita tomar medidas correctivas toda vez que los resultados no sean los 
esperados13. 

 
Asimismo, la planificación estratégica es un proceso amplio que 

cubre aspectos de carácter macro, de mediano y largo plazo, que tiene que ver con la 
identificación de temas estratégicos, cursos de acción que fijen las prioridades 
institucionales, pero que no acaba en ese nivel. Este proceso se constituye en la base de 
la planificación operativa que consiste en traducir la misión organizacional, los 
lineamientos estratégicos definidos en objetivos de corto plazo y metas que permitan la 
identificación de las principales acciones a desarrollar y los recursos necesarios para 
ello14. 

 

                                                 
13 Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 2007 “Marco 
conceptual y normativo en el que se sustenta el pro ceso de planificación en la gestión pública”. Sesión 
1, Módulo 2, Programa básico de capacitación para Asistentes Técnicos”. Pág.8 
14 Bonnefoy, Juan Cristóbal y Marianela Armijo (2005). “Indicadores de desempeño en el sector público”. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y social (ILPES). Serie Manuales N° 45, 
Chile. Pág.64. 
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De acuerdo con el criterio de la CCSS, “El propósito del plan es 
orientar a la organización, para lograr transformar la realidad en un periodo largo de 
tiempo como escenario temporal, de una forma que debe estar visualizada desde el 
comienzo. Orienta la toma de decisiones en los diferentes niveles de manera más clara, y 
aunque no elimina la incertidumbre ni los riesgos, ocupa el accionar de la organización 
para minimizar los impactos negativos y previsibles.”15. 

 
En conclusión, la planificación es un proceso que posibilita la 

definición de los objetivos y fines institucionales; así como los recursos requeridos para 
alcanzarlos. La planificación, conlleva al proceso de organización, evaluación y control, 
mediante el cual, la institución puede orientar su gestión, conocer su respectivo 
desempeño, y finalmente, medir si está alcanzando las metas propuestas y realizar la 
rendición de cuentas a que está obligada la administración pública16.  

 
1.5.  Comunicación preliminar de los resultados.  

 
En reunión celebrada en el Despacho de la  Presidencia Ejecutiva ubicado 

en las oficinas centrales de la CCSS el 10 de diciembre de 2010, se comunicaron los 
resultados del estudio a la señora Presidenta Ejecutiva y otros funcionarios de esa 
entidad.  

 
En la citada reunión, se entregó el borrador del informe a la Presidenta 

Ejecutiva de la CCSS, al Secretario Técnico de Planificación Estratégica, a la Directora de 
Planificación Institucional y al Director de Desarrollo Organizacional mediante los oficios 
DFOE-SOC-1340, DFOE-SOC-1338, DFOE-SOC-1337, DFOE-SOC-1339, 
respectivamente, todos del 10 de diciembre de 2010, con el propósito de que se 
formularan  y remitieran a esta Contraloría General las observaciones, acompañadas del 
respectivo sustento documental. 

 
Mediante el oficio P.E. 51.670-10 de 15 de diciembre de 2010, se  plantean 

una serie de observaciones al borrador del informe, las cuales se analizan con detalle en 
el anexo 8 de este documento y en el caso en que se consideró procedente, se realizó el 
ajuste correspondiente.  

 
 
22..  RREESSUULLTTAADDOOSS..    
 

 
Tomando en consideración las funciones que constituyen la razón de ser de la 

CCSS, resulta relevante analizar si el proceso de planificación institucional permite 
orientar la gestión hacia la consecución de sus fines y posibilita la rendición de cuentas a 
que se encuentra sujeta esa institución de conformidad con la normativa vigente.  

 

                                                 
15 “Guía Institucional Planificación, Proyectos e inversión de la CCSS” (2010), 21/01/2010, Versión 3. 
16 Artículo 11 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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Lo anterior, en el entendido de que los instrumentos de planificación estratégica y 
operativa adquieren un carácter relevante para la rendición de cuentas institucional, pues 
se convierten en un pilar para orientar la efectividad de la gestión administrativa en el 
cumplimiento de las funciones determinadas en la Constitución Política y su Ley 
Constitutiva y que deben reflejarse en su misión y visión institucional. 

 
Para cumplir con una gestión institucional que satisfaga los requerimientos de la 

comunidad, las entidades públicas deben desarrollar un proceso administrativo que debe 
iniciar con la planificación, pues a partir de ésta se organizan, dirigen, ejecutan, controlan 
y evalúan sus acciones17. Lo anterior pone de relieve que la planificación constituye un 
elemento fundamental para administrar eficaz y eficientemente los recursos públicos y 
potenciar la satisfacción integral de las necesidades de los habitantes y resulta básica 
para orientar el accionar de las entidades públicas hacia el logro de los objetivos 
propuestos con calidad y eficiencia, aunado a que permite el control y la evaluación de lo 
planeado para la toma de las decisiones que procedan y posibilita, finalmente, el control 
interno y externo. 

 
Del análisis realizado en este estudio, en los puntos enumerados del 2.1 al 2.5 se 

detallan los resultados determinados en relación con el proceso de planificación 
institucional y en el punto 2.6 se analiza la fragmentación que se presentan al existir dos 
unidades de planificación. 

 
Es importante indicar que durante el periodo de realización del presente estudio se 

efectuó una actualización del PEI institucional de la CCSS, según lo aprobado por la Junta 
Directiva mediante el artículo 3° de la sesión Nº 8 468, celebrada el 22 de setiembre del 
2010; sin embargo, los aspectos que se reseñan en los comentarios de este punto 
resultan aplicables al referido documento.  

 
2.1. Los elementos fundamentales de la planificación no son claros ni 

orientadores hacia la atención de la salud. 
 

En las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE)18 se establece que el proceso de planificación debe considerar elementos claros, 
medibles, realistas y aplicables, según se transcribe: 

 
“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación 
que considere la misión, visión, los objetivos, metas y políticas e indicadores 
de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con 
base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la 
institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos 
correspondientes. Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben 

                                                 
17 Informe emitido por la Contraloría General de la República sobre Acción de inconstitucionalidad 
EXPEDIENTE N° 2010-000965-0007-CO, el 23 de febrero  de 2010, promovida por la Federación 
Metropolitana de Municipalidades de San José, en la que se impugnan normas de lineamientos generales 
sobre la planificación del desarrollo local y el artículo 1° inciso d) párrafo cuarto de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  
18 Publicada en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 2009. 
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ser insumo para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando 
elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en 
capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y 
supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y 
operativa institucional, para determinar su validez ante la dinámica del 
entorno y de los riesgos internos y externos”  
 

En este sentido, la claridad que ofrezcan los instrumentos de planificación, 
permitirá mayor congruencia en la actuación de los responsables de la gestión y por lo 
tanto, una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines institucionales. A 
continuación se presentan algunas debilidades sobre el particular. 

 
2.1.1. Incongruencia en el uso de los conceptos de “líneas de 

acción”, “objetivos”, “estrategias” y “acciones est ratégicas”. 
 

En su proceso de planificación, la CCSS cuenta con los 
documentos: “Una CCSS renovada hacia el 2025” y el “PEI 2007-2012”, ambos vigentes 
al momento de realizarse este estudio. Del análisis efectuado sobre esos documentos se 
observa que los elementos denominados “líneas de acción” presentan algunas diferencias 
entre ellos, desde el punto de vista conceptual.  

 
Sobre el particular en el documento “Una CCSS renovada hacia el 

2025”, se establecen 16 líneas de acción asociadas a dos grandes categorías: 
 
1. Líneas de acción con impacto directo en los niveles de salud, 

protección socioeconómica y calidad de vida de la población. 
 
2. Líneas de acción dirigidas a incrementar la capacidad 

operativa de la institución.  
 

No obstante, en el documento “PEI 2007-2012” se incluyen 143 
líneas de acción las cuales se identifican en su respectivo Cuadro de Mando Integral, 
como “acciones estratégicas”.  

 
En este sentido, se encuentra que los documentos confunden o 

utilizan el término “línea de acción” para denominar diferentes elementos.  
 

Además, se observa que 15 de las líneas de acción mencionadas 
en el documento “Una CCSS renovada hacia el 2025”, se plantean en el Mapa Estratégico 
del “PEI 2007-2012” con el nombre de “objetivos estratégicos”, asimismo, en el “PEI 2007-
2012 actualizado” a marzo 2010, las “líneas de acción” que tiene cada Gerencia a cargo 
en el Cuadro de Mando Integral y Gerencial pasa a denominarse “Acciones estratégicas”. 
(Ver anexo 1).  

 
De manera resumida, se puede caracterizar el uso de este término a 

través de los diferentes documentos en el Cuadro No. 1: 
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Cuadro No.1 

Caja Costarricense de Seguro Social 
Ejemplo de los diferentes usos para el término “Líneas de acción” en los documentos de 

planificación 
 

“Una CCSS renovada 
hacia el 2025” 

PEI 2007-2012 PEI 2007-2012 
Actualizado. 

Se refiere a una guía 
general, un conjunto de 
aspiraciones que fueron 
agrupadas según dos 
categorías: una hacia la 
actividad sustantiva y la 
otra hacia la mejora 
interna. 

El concepto “líneas de 
acción” se utiliza para 
denominar las 
acciones que tienen a 
cargo las Gerencias. 
 
Los enunciados 
conocidos como líneas 
de acción, pasan a 
denominarse 
“objetivos estratégicos” 
(al menos 15 de ellos) 
 
 

Las “líneas de 
acción” que tiene a 
cargo cada 
Gerencia, pasa a 
denominarse 
“Acciones 
estratégicas” en el 
Cuadro de Mando 
Integral y Gerencial. 

Fuente:  Documentos “Una CCSS renovada hacia el 2025”, “PEI 2007-2012” e “Informe de 
Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2012”. 
 
 

Lo anterior evidencia que el concepto de líneas de acción utilizado a 
lo largo de los documentos, no clarifica qué es lo que se desea orientar en la gestión 
institucional.  
 

Por otra parte, un objetivo es un enunciado general que orienta el 
conjunto de acciones que pretende realizar la entidad, en un periodo determinado19. 
Adicionalmente, los objetivos constituyen una concreción de la misión planteada por parte 
de la organización, que permite dotarla de operatividad, orientando el proceso gerencial 
de toma de decisiones. Es por ello que se puede afirmar que los objetivos estratégicos 
son fundamentales en el rumbo institucional, declaran lo que se espera alcanzar en el 
futuro y señalan la dirección a seguir 20.  

 
Se observa que el “Planeamiento Estratégico Institucional” 

propuesto en el documento “Una CCSS renovada hacia el 2025”, presenta diferencias 
conceptuales con respecto al PEI 2007-2012, sin que este segundo documento, derogue 

                                                 
19 Manual de normas técnicas sobre presupuesto, publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de septiembre de 
1988. 
20 Circular 8270 del 17 de agosto de 2000 denominada “Circular con algunas disposiciones legales y técnicas 
sobre el Sistema Planificación-Presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República”.  
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el anterior. Ejemplo de ello lo representa la utilización del concepto de “Estrategias” que 
se utiliza para identificar los “Objetivos Estratégicos” en el primer documento y el de 
“líneas de acción” como sustituto de “objetivos estratégicos” en el segundo documento. Lo 
anterior se puede caracterizar a través del Cuadro No. 2:  

 
 

Cuadro No. 2. 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Uso del concepto objetivo estratégico en los diferentes documentos de planificación 
“Una CCSS renovada 
hacia el 2025” 

PEI 2007-2012 PEI 2007-2012 
actualizado 

Se presentan como 
“Estrategias”, al 
denominar que son 
aquellas que permiten 
definir el rumbo 
institucional. Se 
detallan 26 estrategias 
institucionales. 

Se presentan como 
“objetivos 
institucionales” y 
constituyen 15 líneas de 
acción detalladas en el 
documento “Una CCSS 
renovada hacia el 
2025”. 
En el Mapa estratégico, 
se indica que éste está 
compuesto por objetivos 
estratégicos, no 
obstante, se agregan 7 
“objetivos” nuevos, por 
lo cual suma un total de 
22 objetivos. 

Se reduce la cantidad 
de “objetivos 
estratégicos” 
indicados en el 
Cuadro de Mando 
Integral Institucional y 
Gerencial, de 16 a 
14.  
En el Mapa 
Estratégico, se 
mantienen 
invariables los 22 
“objetivos 
estratégicos” 
señalados en el PEI 
2007-2012. 

Fuente:  Documentos “Una CCSS renovada hacia el 2025”, “PEI 2007-2012” e “Informe de 
Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2012”. 

 
 

El concepto de “estrategias”, indicado en el documento “Una CCSS 
renovada hacia el 2025” es el siguiente: 

 
“Establecer una estrategia consiste en definir o adoptar un rumbo 
determinado. Una organización es capaz de tomar efectivamente esa 
dirección y de avanzar con certeza hacia la visión de futuro que se tenga 
de ella, sólo si las estrategias son transformadas en acciones concretas 
que permitan cumplir con los objetivos y metas deseados. … ¿Qué 
dirección tomar y qué objetivos estratégicos asumir en los próximos 
veinte años, para cumplir la misión institucional de manera efectiva y 
alcanzar la visión planteada para el año 2025? En respuesta a dicha 
pregunta, se han seleccionado 26 estrategias altamente vinculadas entre 
sí…” 21. 

                                                 
21 CCSS. “Una CCSS renovada hacia el 2025” Pág. 41. 
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El texto trascrito coincide con la definición teórica de “objetivo” 
indicada en el Manual de Normas Técnicas, al que se hizo referencia al inicio de este 
inciso, por lo que se confunde el término “estrategia” con “objetivo estratégico”.  

 
En el documento “Una Caja Renovada al 2025”, se propusieron 26 

estrategias u objetivos, mientras que en el mapa estratégico del “PEI 2007-2012”, los 
denominados “objetivos estratégicos” son 22, y no coinciden ni en cantidad ni en sus 
enunciados al anterior documento. En el Cuadro de Mando Institucional y Gerencial, los 
“objetivos estratégicos” son 16 y en su actualización de marzo 2010, solo 14. En este 
sentido, es posible afirmar que la incongruencia en el uso de los conceptos que se han 
presentado en los diferentes documentos de planificación, ha generado dificultades en su 
función de orientar y alinear claramente la gestión institucional en relación con los 
servicios de la atención integral de la salud. 

 
2.1.2. Imprecisión en la definición de los objetivo s en cuanto al 

impacto que se pretende lograr en materia de atenci ón de la 
salud. 

 
Se determinó que según la actualización del PEI 2007-2012 

realizada en marzo del 2010, la CCSS cuenta con 14 objetivos estratégicos según se 
detalla en el anexo No. 2, denominado “Detalle de objetivos estratégicos vigentes y 
eliminados del PEI 2007-2012”.  

 
Es importante señalar que de conformidad con esa actualización, se 

eliminaron dos objetivos estratégicos a saber: “Consolidar el modelo de atención integral 
de la salud”, asociado a la perspectiva de “Procesos Internos” del cuadro de mando 
integral; y “Ampliar y fortalecer los derechos de los usuarios”, asociado a la perspectiva 
“Usuarios”, aspectos que se comentan en el apartado 2.3 de este informe.  

 
En la definición de los 14 objetivos estratégicos vigentes a ese 

momento, se observa la utilización frecuente de verbos tales como “mejorar” y “fortalecer”, 
los que se caracterizan por ser cualitativos y amplios en el ámbito que abarcan. Lo 
anterior dificulta su especificidad así como la determinación de los resultados que se 
pretenden alcanzar en la atención de la salud pública, lo que dificulta la rendición de 
cuentas. Como ejemplos de lo anterior se tienen los siguientes objetivos: “Fortalecer la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad” y “Mejorar la capacidad 
resolutiva de la red de servicios de salud” (numerados como 1, 2 y 3, respectivamente, en 
el referido anexo).  

 
Por otra parte, en algunos casos en que se utiliza un verbo 

cuantificable tal como “incrementar”, se trata de objetivos de mejora interna y no de 
compromisos directos con la salud pública. Por ejemplo, se tienen los siguientes objetivos 
estratégicos: “Incrementar la capacidad institucional para planificar y evaluar”, e 
“Incrementar la capacidad institucional en materia de tecnología de información y 
comunicación”. Adicionalmente, en esos casos resulta notable la ausencia de un dato o 
un porcentaje en el objetivo, que permita fijar una meta sobre lo que se pretende alcanzar 
en el quinquenio para el cual se está planificando.  
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Asimismo, se utiliza el verbo “desarrollar”, el cual está planteado en 
términos de la elaboración de insumos, y no de compromisos específicos con la salud 
pública. Se trata de objetivos que determinan acciones de gestión, más no resultan una 
orientación sobre el rumbo institucional. Por ejemplo, se indican los siguientes: 
“Desarrollar un nuevo modelo de atención y gestión hospitalaria para unidades de alta 
complejidad” y “Desarrollar un modelo de gestión en red de las unidades y servicios de 
salud”, quedando ausente la indicación de la línea u orientación que debe tener el modelo 
a desarrollar.  

 
Sobre el particular, la definición de los objetivos estratégicos, no se 

ajusta a lo establecido en el manual de normas técnicas sobre presupuesto y en la circular 
No. 8270, lo que hace que cualquier gestión operativa pueda asociarse a la estrategia 
institucional planteada en esos objetivos, y que por lo tanto, éste instrumento de 
planificación sea impreciso en cuanto al alcance y orientación de la gestión en función del 
compromiso social de generar resultados sobre la salud pública y permitir una efectiva 
rendición de cuentas sobre las obligaciones establecidas en la Constitución Política y la 
Ley Constitutiva para la CCSS.  
 

2.2. Dificultad en el alineamiento entre la misión,  visión, las estrategias, 
los objetivos y las acciones estratégicas y entre l a planificación 
estratégica, operativa y presupuesto. 

 
El alineamiento de los elementos de la planificación es fundamental, pues 

implica la existencia de una relación coherente entre los componentes de la planificación 
de cara al cumplimiento de los fines institucionales. Expresado en el cuadro de mando 
integral institucional y gerencial, este alineamiento corresponde al encadenamiento 
lógico que existe en primer lugar, entre los objetivos estratégicos con los mandatos 
establecidos en la misión y visión institucionales, y a su vez, entre los objetivos 
estratégicos institucionales y las acciones estratégicas que los sustentan.  

 
El alineamiento es un concepto fundamental, que permite evitar que 

conforme se desagregue la estrategia institucional a los niveles más operativos, se 
pierda de vista el resultado que se pretendía alcanzar. Al respecto el informe “Gestión de 
Riesgos Corporativos, Marco Integrado” denominado COSO II, menciona: 

 
“Dentro del contexto de la misión establecida, la dirección fija objetivos 
estratégicos, selecciona su estrategia y establece otros objetivos que 
fluyen en cascada por toda la entidad y están en línea con la estrategia y 
vinculados a ella(…)” 22. 

 
Más adelante se agrega: 

 
“Constituye un factor crítico de éxito el establecimiento de objetivos 
adecuados que apoyen a la estrategia seleccionada, correspondiente a 

                                                 
22 Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2004) “Gestión de 
Riesgos Corporativos, Marco Integrado”  . Pág. 33. 
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todas las actividades de la entidad, y que estén en línea con ella.(…) Los 
objetivos al nivel de empresa están vinculados y se integran con otros 
objetivos más específicos, que repercuten en cascada en la organización 
hasta llegar a subobjetivos establecidos, por ejemplo, en las diversas 
actividades(…)” 23.  

 
Es importante mencionar que la operacionalización de la estrategia 

institucional “…se logra cuando en todos los niveles pertinentes de la organización se 
establecen objetivos, indicadores y metas, esto es lo que se conoce como despliegue de 
la estrategia o efecto cascada./ Todo objetivo estratégico tiene un medio para lograrlo, 
ese medio es el objetivo del área, y el medio del objetivo del área, es el objetivo del 
departamento y así sucesivamente para todos los niveles”24.  

 
Los autores Kaplan y Norton plantean que no es suficiente con tener una 

estrategia y un cuadro de mando, si el resto de la organización no está alineada con la 
estrategia, e indican que “El primer alineamiento debe ser entre los objetivos de la 
empresa con los procesos claves o sustantivos que contribuyen al logro del resultado. La 
identificación de los procesos sustantivos está relacionada con la cadena de valor 
agregado pues ahí se encuentran los procesos con los cuales se entrega la propuesta de 
valor a los clientes”25. 

 
De conformidad con los criterios indicados sobre el alineamiento de los 

elementos asociados con la planificación, seguidamente se detallan los resultados más 
relevantes que sobre el particular se observó en el Plan Estratégico de la CCSS.  

 
2.2.1. Problemas en el alineamiento entre las estra tegias y los 

objetivos estratégicos con la misión y visión insti tucional. 
 

En el documento “Una CCSS renovada hacia el 2025” se indica 
como misión para la CCSS:  

 
“Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la 
familia y la comunidad, y otorgar la protección económica, social y de 
pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense, 
mediante: 
• El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la 
seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, 
obligatoriedad y equidad. 
• El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la 
excelencia en el desempeño de los funcionarios de la Institución. 
• La orientación de los servicios a la satisfacción de los usuarios. 
• La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

                                                 
23 COSO, 2004. Op Cit. Pág. 48. 
24Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José, Costa Rica. Mss. Sin fecha, pág. 41 y 42. 
25Idem pág. 40.  
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• La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor 
eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. 
• El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un 
sistema efectivo de recaudación. 
• La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de 
la salud y de la gestión administrativa.” 26. 

 
Para desarrollar e implementar esta misión institucional, se 

establecieron 26 estrategias con las cuales según el criterio de la CCSS: “(…) se vincula, 
clara y directamente, la misión y visión institucionales, con los lineamientos estratégicos 
establecidos para hacerlas una realidad”27. No obstante, dichas estrategias, no están 
vinculadas a la misión directamente, sino a cinco perspectivas a saber: Usuarios, 
Recursos Humanos, Financiera, Desarrollo Científico y Tecnológico y perspectiva 
organizacional, es decir, a pesar de que se afirma que existe un alineamiento directo, éste 
no resulta identificable en el documento.  

 
Como se mencionó en el punto 2.1 anterior, el mismo documento 

“Una CCSS renovada hacia el 2025” plantea 15 líneas de acción, las cuales se convierten 
en los objetivos estratégicos en el PEI 2007-2012. El siguiente gráfico representa el 
proceso de cómo la CCSS desagrega la misión y visión institucional.  

 
 

Figura 1. 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Representación gráfica de la “puesta en marcha” de la misión y visión institucional 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de “Una CCSS renovada hacia el 2025”, y el 
“Plan Estratégico Institucional 2007-2012”.  
 

                                                 
26 CCSS, Op. Cit. Págs. 28-29. 
27 Idem Pág. 42. 
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La figura No. 1 muestra gráficamente la situación que se presenta 
en relación con los elementos de la planificación, en donde es evidente que a través de 
los documentos indicados, no se determina de manera explícita, el vínculo entre la misión 
y la visión con las estrategias institucionales y las líneas de acción u objetivos 
estratégicos; y de éstos últimos con la misión y la visión. En consecuencia, no se muestra 
de manera clara y directa en los documentos de planificación estratégica institucional, el 
alineamiento que se establece en los criterios de COSO II, y la teoría de CMI, detallados 
al inicio de este apartado.   

 
De acuerdo con lo anterior las estrategias institucionales quedaron 

relacionadas a 5 perspectivas en el primer documento emitido (Una CCSS renovada hacia 
el 2025), sin ninguna otra alineación. En el Plan Estratégico Institucional 2007-2012 y su 
respectivo CMI, fueron las líneas de acción transformadas en objetivos estratégicos, las 
que se relacionaron a 4 perspectivas.  

 
2.2.2. Ausencia de alineamiento entre los objetivos  estratégicos y las 

acciones estratégicas. 
 

El Cuadro de Mando Integral del PEI 2007-2012 contiene los 
objetivos estratégicos asociados con acciones estratégicas, las cuales son muy operativas 
y en ocasiones de carácter intermedio (ver anexo No. 3), con sus respectivas metas 
anuales para el respectivo quinquenio.  

 
Las acciones estratégicas, como se indicó, en su mayoría son 

operativas y no están orientadas a resultados y corresponden a actividades cuya 
ejecución no contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
Por lo anterior, en algunos casos resulta difícil conocer si las 

acciones estratégicas asociadas a los objetivos estratégicos están dirigidas hacia el logro 
y fortalecimiento efectivo de la misión y visión institucional y por consiguiente determinar 
el alineamiento existente entre ambos elementos de la planificación estratégica. En 
consecuencia, no hay una claridad sobre la relación causa-efecto que pretende la CCSS 
por medio de los componentes de su estrategia institucional para generar un impacto en 
la salud pública.  

 
Como se observa en el citado Anexo 3, la mayoría de las acciones 

estratégicas que se encuentran en el cuadro de mando integral, se dirigen a solventar 
asuntos de carácter operativo, es decir, que debe realizarse como parte de las gestiones 
ordinarias de la institución; o bien, se trata de acciones intermedias, por medio de las 
cuales no es posible conocer el impacto que se genera en el usuario del servicio de salud. 
En consecuencia, a pesar de obtener resultados operativos e intermedios, los mismos 
podrían tener un escaso impacto, o un impacto desconocido, sobre los problemas que se 
perciben como públicos, en materia de la salud.  
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2.2.3. Alineamiento parcial de la planificación est ratégica y la 
operativa. 

 
La planificación estratégica de la CCSS debe orientar la 

planificación operativa, según lo estableció, la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 
1º de la sesión Nº 8150, celebrada el 10 de mayo del 2007, el cual indica: 

 
“III) Las políticas institucionales y las Estrategias, Lineamientos y Líneas 
de Acción contenidos en los documentos son de acatamiento obligatorio a 
partir de su aprobación, por lo que deberán ser incorporados en el 
accionar de la Institución y en todos los instrumentos de programación, 
planificación y organización, en especial en los planes anuales operativos 
(PAO), presupuestos, compromisos de gestión, reglamentos, manuales e 
instructivos que en adelante se elaboren”. 

 
Al respecto, el Manual de normas técnicas sobre presupuesto (…) 

indica: “501.25 Plan Operativo anual institucional: Es el instrumento formulado en 
concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de 
la entidad, a través de la definición de objetivos, metas y acciones que se deberán 
ejecutar durante el período para el cual se define dicho plan”28. 

 
Con el fin de verificar si existe concordancia entre las metas 

anualizadas del PEI 2007-2012 y el Plan Anual Operativo institucional 2010, se realizó 
una comparación de la cantidad de metas establecida para cada objetivo estratégico en el 
periodo 2010 en ambos documentos y los resultados se presentan en el anexo No. 4. Se 
puede observar que la propuesta estratégica de 76 metas del PEI, según la anualización 
realizada para el 2010, se redujo en al menos 22 metas en el PAOI de ese año. Esto 
indica que a pesar que la CCSS ha realizado esfuerzos por anualizar su estrategia 
institucional, esto es parcialmente considerado, al momento de plantear su planificación 
operativa, lo que incumple el acuerdo de la Junta Directiva señalado anteriormente.  

 
Se debe señalar, que el PAOI contiene además de las metas del 

PEI 2007-2012 (con la salvedad indicada anteriormente), un conjunto de metas derivadas 
de otros documentos tales como los planes gerenciales, el Plan Nacional de Desarrollo y 
otros planes y proyectos de importancia institucional. Sobre la existencia de varios planes, 
se hará referencia en el punto 2.5 de este informe.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos 
descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría 
General de la República. Publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre de 1988. 
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2.2.4. Desvinculación entre la planificación operat iva y el 
presupuesto. 

 
De conformidad con la legislación vigente29 el presupuesto por 

programas es la herramienta técnica que deben utilizar las entidades para la elaboración 
de sus presupuestos, se define como30:  

 
“El instrumento operativo que expresa en términos financieros el plan 
operativo anual institucional. Se caracteriza por ser una herramienta 
política por cuanto expresa las decisiones de la alta dirección en acciones 
específicas; instrumento de planificación, en cuanto contiene objetivos y 
metas por cumplir con determinados medios; e instrumento de la 
administración en cuanto exige se realicen acciones específicas, para 
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas.” 

 
Bajo esta óptica, cada programa31 vincula la producción de los 

bienes y servicios a alcanzar, conforme con las necesidades determinadas en beneficio 
de la colectividad, con los objetivos y metas previstas en los planes mediante la 
agrupación de actividades y proyectos afines dentro de la estructura programática y 
presupuestaria (autorizaciones presupuestarias).  

 
En el presupuesto inicial 2010 se asignaron para cada uno de los 

programas que conforman la estructura programática, los siguientes recursos:  
 

Cuadro N° 3  
Caja Costarricense de Seguro Social 

Distribución a nivel de programas presupuesto inicial 2010 
 

Nombre programa Monto Finalidad 
Atención Integral a la Salud ¢1.111,401.8 millones Prevención de la salud, 

curación, rehabilitación, 
atención médica especializada, 
hospitalización 

Atención Integral de las   
Pensiones 

¢671.474,4 millones Otorgamiento de pensiones del 
Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte ( IVM) 

Conducción Institucional ¢112.725,3 millones Gastos administrativos 
Régimen No Contributivo ¢97.918,9 millones Pagos de los diferentes tipos 

de pensiones del Régimen 
Fuente:  Presupuesto inicial 2010, CCSS. 

                                                 
29 Artículo 28 del Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos y Manual de Normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos 
descentralizados sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. ” publicado en La Gaceta 
No 183 del 27 de setiembre de 1988.  
30 Norma 501.27 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, 
órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República. “Publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre de 1988. 
31 Norma 501.28 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, 
órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República. “Publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre de 1988. 
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La Contraloría General señaló en el informe DFOE-SOC-IF-98-
2009, que se podrían estar cargando al programa “Conducción Institucional” el costo de 
algunas metas que por su descripción podrían ser parte del programa “Atención integral a 
la salud de las personas”, como lo son las metas relacionadas con la prevención de la 
pandemia de influenza y adquisición de medicamentos. La CCSS, luego del estudio 
respectivo señaló32 que “...3 metas del programa “Conducción Institucional” se trasladan al 
programa “Atención integral a la salud de las personas”. A pesar de lo manifestado, dicho 
traslado no tuvo ningún efecto en los montos asignados a los programas, lo que evidencia 
una desvinculación entre la planificación y el presupuesto.  

 
Otro aspecto que refleja dicha desvinculación, es el hecho que no 

se presenta en el documento de presupuesto inicial, una asignación de recursos a nivel 
de meta, sino que se estima un monto global para cada programa.  

 
Las situaciones comentadas hacen evidente que la CCSS tiene 

debilidades en cuanto a la vinculación plan-presupuesto, que dificultan que el presupuesto 
sea la expresión financiera del plan y se constituya en un instrumento fundamental para la 
administración de planificación, dirección y control de la atención de la salud. 

 
2.3. Mapa estratégico carece de explicación de los resultados que se 

pretenden lograr. 
 

El mapa estratégico en el modelo CMI es vital para guiar la gestión 
institucional hacia la consecución de la estrategia planteada, como se indicó al inicio de 
este informe. Su construcción se debe hacer de tal forma que sea capaz de explicar los 
resultados que se van a lograr, representando los vínculos entre los distintos temas en 
cada una de las cuatro perspectivas. 

 
“El mapa estratégico es el corazón del CMI, si la institución no tiene un 
mapa es difícil entender que cuenta con una estrategia, el mapa 
estratégico o “Diagrama de relaciones causa efecto” es “…la imagen 
gráfica que muestra la representación de las distintas hipótesis (relación 
causa-efecto) en las que se basa la estrategia. Entre más estrechos sean 
esos vínculos mostrando con claridad la relación causa y su efecto 
decimos que existe una lógica de “si-entonces”. Esto es que “si hacemos 
esto, entonces ocurre esto”33. 

 
Al respecto, se observa que el mapa estratégico del PEI 2007-2012 de la 

CCSS, no cumple con dichos parámetros de vinculación, de manera que un tomador de 
decisiones o bien, un tercero (sea planificador, evaluador, auditor) pueda fácilmente 
interpretar su contenido. Por ejemplo, aún cuando se señala en su introducción, que cada 
perspectiva de dicho mapa —Usuarios, Financiera, Procesos Internos y Crecimiento y 
Desarrollo— incluye objetivos estratégicos, los cuales no están identificados como tales 

                                                 
32 Oficio DPI-0106-10 del DPI-0106-10 del 3 de febrero de 2010 suscrito por la Directora de Planificación de la 
CCSS.  
33 Tomado del documento “Grupo Kaisen, Cuadro de Mando Integral”, pág. 27. 
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en el mapa. Asimismo, el documento no indica al lector cómo se originan dichas 
perspectivas, o su relación con la misión y visión institucionales.  

 
Además, como se indicó en el punto 2.1.1 anterior, este mapa estratégico 

se construyó con 22 “objetivos estratégicos” que se componen de las 15 “Líneas de 
acción estratégicas” más 7 “objetivos” nuevos que no se encuentran en ningún otro 
documento relacionado con los planes (ver cuadro 2). Es decir, para efectos de la 
formulación del mapa estratégico institucional, se crearon nuevos objetivos, sin que éstos 
se tomen en cuenta a la hora de desarrollar el CMI.  

 
Por otro lado, en el punto mencionado en el párrafo anterior, se indicó que 

la actualización del PEI 2007-2012 eliminó dos objetivos estratégicos; no obstante, dicho 
mapa estratégico no fue actualizado oportunamente, lo cual dificulta su implementación 
plena en la práctica cotidiana. Lo anterior, debido a que al plantearse cambios en los 
objetivos estratégicos, también deben reflejarse las variaciones en los respectivos 
vínculos que trazan las hipótesis en las que se basa la estrategia institucional.  

 
De conformidad con lo anterior, la relación causa-efecto con enfoque 

sistémico, no es explícita en el mapa, asimismo las hipótesis en que se sustentaría la 
estrategia no son claras, coherentes, integradas y sistemáticas en los documentos de 
planificación a que se ha hecho mención.  

 
Finalmente, con el fin de determinar el nivel de conocimiento y aplicabilidad 

del Mapa Estratégico, se realizó una consulta a los Gerentes y Enlaces de Planificación 
de las seis Gerencias de la CCSS34. Los resultados indican que un 93% de los 
consultados afirman conocer el Mapa Estratégico, no obstante, llama la atención que del 
total de entrevistados, el 33,3% opina que el instrumento es “Nada útil” o “Parcialmente 
Útil” para sus funciones. Para un 66,6% ha sido “Muy útil”, dentro de los cuales la mayoría 
corresponde a Enlaces de Planificación de las Gerencias.  

 
2.4. Indicadores planteados no permiten evaluar los  resultados de la 

atención de la salud a nivel local, regional o naci onal. 
 

Según la circular 8270, los indicadores se definen como “la relación entre 
variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 
cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 
previstos e influencias esperadas”35. 

 

Al respecto, dicho documento también indica: “La evaluación es una 
herramienta que permite tomar las decisiones con base en información confiable y que 
guía el logro de los objetivos estratégicos y operativos que se pretenden alcanzar. El 

                                                 
34 Consulta por escrito, aplicado a 14 funcionarios de la CCSS (Presidenta Ejecutiva, 6 gerentes, y 7 enlaces 
de planificación) que constó de tres preguntas cerradas y dos abiertas. Efectuada el 30 de agosto de 2010 en 
las oficinas centrales de la CCSS. 
35 Circular 8270 del 17 de agosto de 2000 denominada “Circular con Algunas Disposiciones Legales y 
Técnicas sobre el Sistema Planificación-Presupuesto de los entes y órganos Públicos, sujetos a la Aprobación 
Presupuestaria de la Contraloría General de la República”. 
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fortalecimiento de la capacidad evaluativa no sólo tiene como objetivo mejorar la calidad 
de información para la toma de decisiones (función intra-institucional), sino que además 
coadyuve a la determinación de responsabilidades por resultados y aumenta la 
transparencia de las actividades estatales (función extra-institucional).”  

 
Con el fin de analizar si los indicadores permiten evaluar el impacto de la 

atención en los resultados de salud, para efectos de este estudio se procedió a clasificar 
los indicadores del PEI 2007-2012 actualizado, en tres categorías que a criterio de esta 
Contraloría General, se asocian con las competencias y los objetivos institucionales, e 
indicadores que miden la gestión: 

 
1. Sobre pensiones: este incluye los indicadores relacionados con la 

gestión y el mejoramiento de las pensiones.  
 
2. Sobre los servicios de salud: abarca los indicadores relacionados con 

la evaluación, el mejoramiento y la calidad de los servicios de la atención integral de la 
salud.  

 
3. Sobre procesos administrativos: abarca aquellos indicadores que 

evalúan las gestiones de apoyo, tales como capacitación de recurso humano, 
planificación, trámites administrativos, seguros y planillas, elaboración de productos 
intermedios, entre otros. 

 
Los resultados del análisis realizado se muestran en el Anexo No. 5, 

tomando la cantidad de indicadores asociados a los respectivos objetivos estratégicos, el 
tipo según las categorías indicadas anteriormente, y el peso relativo36. Los objetivos con 
mayor cantidad de acciones asociadas, tales como “Mejorar la equidad del sistema y el 
acceso a los servicios de la seguridad social” y “Fortalecer y promover la sostenibilidad 
financiera de los seguros sociales” y “Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de los 
servicios de la seguridad social” —los tres primeros en el anexo— tienen un importante 
contenido de indicadores que evalúan la gestión de procesos administrativos y no 
sustantivos, a pesar de que se trata de objetivos que están estrechamente vinculados con 
el mandato constitucional y legal de la CCSS, por lo cual dichos indicadores no evalúan 
de manera directa el cumplimiento de esos objetivos y por ende limitan la rendición de 
cuentas asociada a las funciones sustantivas de la institución. 

 
En el anexo No. 6 se destacan algunos ejemplos de indicadores 

administrativos asociados a los tres objetivos estratégicos anteriormente citados. En el 
gráfico No. 1 se muestra la distribución del PEI 2007-2012 actualizado, expresado en el 
CMI. El resultado es que este plan contiene un 62% de los indicadores asociados a 
procesos administrativos. 

 

                                                 
36 Según la CCSS el Peso Relativo es un porcentaje que se refiere a “un valor a cada meta en función de la 
importancia respecto del total de metas de la gerencia en cada cuadro de mando. Este peso debe definirse 
tomando en consideración el aporte de la acción al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 
La suma total de los pesos relativos en cada cuadro de mando debe ser 100%” CCSS. 2010 “Informe 
Actualización Plan Estratégico 2007-2012” pág. 8. 
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Gráfico No. 1

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Distribución total de tipo de indicadores PEI 2007-2012

62%
22%

16%

Proceso administrativo servicios salud pensiones

Fuente:CCSS. Anexo1 Informe de Actualización del PEI 2007-2012 corregido. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En resumen, al existir un 62% de indicadores administrativos, así como una 
gran cantidad de acciones operativas e intermedias y además, objetivos amplios en la 
estrategia institucional; no es posible obtener una perspectiva clara del desempeño 
institucional, concretamente hacia la mejora de la salud pública, a través del instrumento 
de CMI. Lo anterior, repercute desfavorablemente no solo en cuanto a la rendición de 
cuentas de la CCSS sobre sus mandatos constitucionales y legales, sino sobre la 
eficiencia de las propuestas de soluciones en el corto y en el mediano plazo en materia de 
atención de la salud. 

 
2.5. Formulación de otros planes que no se integran  al proceso de 

planificación institucional. 
 

Se observó que en la CCSS se formulan diferentes planes estratégicos 
para ciertas áreas de la gestión institucional, además para hospitales y otros centros 
especializados de la institución, entre ellos: El “Plan Estratégico de Calificación de la 
Invalidez”, “el Plan Estratégico Institucional de Promoción de la Salud 2008-2012”, el “Plan 
Estratégico de Mantenimiento Institucional”, “Plan Institucional de Promoción de la Salud, 
el Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2000-2005”, el “Plan de Atención a la Salud de las 
personas 2001-2006 (PASP)”, y el “Plan Nacional para el Control del Cáncer 2007-2016” 
entre otros, según el listado proporcionado por la Dirección de Planificación Institucional37. 

 
Entre los mencionados instrumentos de planificación, se determinó que el 

“Plan Estratégico Institucional de Promoción de la Salud 2008-2012”, contiene un 
diagnóstico de la Situación de Promoción de la salud en la CCSS, el cual se realizó de 
forma paralela al periodo de aprobación de los documentos “Una CCSS renovada hacia el 

                                                 
37 Mediante correo electrónico remitido el 15 de junio del 2010.  
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2025” y el “Plan Estratégico Institucional 2007-2012”. No obstante, ese plan no fue 
presentado a la Junta Directiva para su aprobación.  

 
Es importante considerar que dicho plan de Promoción Estratégico 

Institucional de la Salud 2008-2012 afirma derivarse de la planificación estratégica, al 
indicar: “El Plan Estratégico Institucional 2007-2012, contiene entre sus líneas 
estratégicas para alcanzar la visión al año 2025, ‘…fortalecer y establecer la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad como ejes fundamentales del proceso de 
atención integral de la salud’, con lo que se pretende ‘lograr el equilibrio y la sinergia de 
las acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación, que se ofrecen a la 
población asegurada’ ”. Sin embargo, en el contenido del plan no se señala la forma en 
que se contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.  

 
Similar situación se presentó con el “Plan Nacional para el Control del 

Cáncer 2007-2016”, en el que, a pesar de que se indica la vinculación con la planificación 
estratégica, no se visualiza un enfoque integral que lleve al cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

 
Además de la desvinculación señalada de los planes con respecto a la 

Estrategia Institucional, tampoco se presenta vinculación entre los planes, ejemplo de ello 
lo constituye el Plan Nacional para el Control del Cáncer, el cual tiene dentro de sus 
componentes el “Desarrollar iniciativas integrales de promoción de la salud y prevención 
del cáncer”, sin que exista referencia a lo formulado en el Plan Institucional de Promoción 
de la Salud. Asimismo, en éste último no se indica que se tomara en cuenta la información 
referente a la promoción que se va a dar para el Control del Cáncer, que es una de las 
enfermedades de mayor incidencia de muerte en el país.  

 
Esta situación, se ve reforzada a través de los instrumentos de 

planificación, específicamente la matriz 2 "Desempeño, seguimiento Evaluación y 
Vinculación PND, ESCNNNA, CCSS 2025 (CMI y CMG)" en la que se incluyen de manera 
separada los indicadores y metas correspondientes al PEI, al Plan Nacional de Desarrollo, 
y acciones estratégicas de las Gerencias, establecidas en otros planes.  

 
En virtud de lo anterior, la existencia de varios planes separados de la 

Estrategia Institucional, no permite visualizar un ejercicio integrado de la planificación 
como instrumento de gestión institucional, el cual permita satisfacer los requerimientos de 
la población en los diferentes servicios de salud y hacer más eficiente su correspondiente 
inversión.  
 

2.6. Fraccionamiento del proceso de planificación i nstitucional. 
 

Las actividades de planificación conforman un proceso continuo, “(…) que 
implica el paso sistemático de una etapa a otra, con lo cual entonces, no resulta 
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coherente conceptualizarla como una operación, que comienza en un tiempo dado y 
termina en otro, sino que continuamente es objeto de revisión y reajuste38.”  

  
La Sala Constitucional en el Voto No. 3429-02 consideró que “(...) la idea 

central de la planificación es la racionalidad, que supone que en medio de una gran 
cantidad de posibilidades, es necesario escoger racionalmente las mejores alternativas, a 
los efectos de realizar los valores que se persiguen, reduciendo así, el número de 
variables a unas pocas, las mejores, compatibles con los recursos con los que se cuenta.” 
En este sentido, se define que uno de los principios de la planificación debe ser la 
racionalidad de modo que la Administración debe escoger el medio o instrumento más 
eficaz que le permita, de multiplicidad de alternativas de acción, escoger aquellas que 
maximicen los recursos empleados, después de un análisis científico y técnico de los 
costos y ventajas de cada opción.  

 
A lo largo de este estudio, se ha determinado que la CCSS tiene un 

proceso de planificación complejo, no solo por los instrumentos que lo sustentan sino por 
la estructura orgánica que le da soporte.  
 

La estructura organizacional que apoya el proceso de planificación en la 
CCSS, se compone principalmente, de los siguientes actores:  

 
1. Junta Directiva 
2. Consejo de Presidencia Ejecutiva y Gerencias 
3. Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico 
4. Dirección de Planificación Institucional 
5. Enlaces de Planificación Gerenciales, de Direcciones Regionales y de 

cada Hospital y Área de salud. 
 

Según el acuerdo 1º de la sesión Nº 8177, celebrada el 16 de agosto del 
2007, se aprobó la delimitación de las competencias de las diversas instancias superiores 
en la organización participantes del proceso de planificación estratégica, quedando de la 
siguiente manera: 

 
Junta Directiva : Aprueba las Políticas Institucionales y el Plan Estratégico 

Institucional. 
 
Consejo de Presidencia y Gerentes : Define la Planificación Estratégica 

Institucional. 
 
Gerencias de División:  Establece la Planificación Estratégica y Táctica 

Gerencial, en conjunto con las Direcciones adscritas. 
 

                                                 
38 Silva García, Francisco.(2000) Sistema Integrado Modelo de Administración Financie ra, Control y 
Auditoría para América Latina  (SIMAFAL 2000). Proyecto Regional Responsabilidad/Anticorrupción en las 
Américas (AAA). Quito, Ecuador. Citado en: Contraloría General de la República. Módulo 2. Planificación de la 
fiscalización basada en riesgos. Sesión 1: “Marco Conceptual y Normativo en el que se sustenta el proceso de 
planificación en la gestión pública”. Setiembre, 2007.  
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Secretaría Técnica de Planteamiento Estratégico:  Suministra 
instrumentos técnicos al Consejo de Presidencia y Gerentes, para conducir y controlar el 
cumplimiento de la planificación estratégica institucional y la programación de las 
inversiones. Condensa los Planes Estratégicos Gerenciales y la Programación de las 
Inversiones. 

 
Dirección de Planificación Institucional:  Asesora, condensa y evalúa la 

planificación táctica y operativa institucional.  
 

Las funciones de la Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico 
(STPE) fueron normadas a través del documento “Manual de Organización de la 
Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico”, y las de la Dirección de Planificación 
Institucional por medio del documento “Reestructuración Organizacional de la Dirección 
de Planificación Institucional” los cuales, fueron aprobados en la sesión de Junta Directiva 
mencionada anteriormente. Cabe indicar que como la Dirección de Planificación 
Institucional tiene a cargo la planificación táctica y operativa, debe coordinar con los 
enlaces de planificación en las diferentes instancias de la organización.  

 
Del análisis de los citados documentos de la planificación institucional, se 

encuentran algunas similitudes en cuanto a las funciones asignadas a la Secretaría 
Técnica y a la Dirección de Planificación Institucional (Ver anexo 7).  
 

En ese sentido, la existencia de dos unidades coordinadoras de la 
planificación institucional, aunque tengan diferentes ámbitos de competencia, realizan 
funciones similares dentro de un mismo proceso y según se observa en el referido anexo, 
redunda en algunas duplicaciones organizacionales, y podría generar eventuales 
contradicciones a lo interno de la institución.  

 
Debe hacerse notar que ni la planificación estratégica ni la táctica ni 

tampoco la operativa son un esfuerzo ocasional, por lo que si se quiere que sea efectiva y 
logre los resultados deseados, se debe constituir en un círculo continuo, sujeto a un 
proceso de mejoramiento permanente, que nunca debe terminar en una organización; 
debe ser vigilada periódicamente, revisada y modificada de acuerdo con los resultados del 
entorno tanto interno como externo39.  

 
En el “Manual de Organización de la Secretaría Técnica de Planeamiento 

Estratégico” se indica lo siguiente:  
 

“Para obtener resultados satisfactorios de un planeamiento estratégico, 
éste debe poseer características de ser continuo, participativo y holístico 
(Ackoff, 1973) y debe ser entendido como un proceso que potencializa las 
fuerzas de una organización como un todo (Llancce, 1993).(…) Con esta 
forma de planear se evita la duplicidad de esfuerzos, la realización de 

                                                 
39 Contraloría General de la República. Módulo 2. Planificación de la fiscalización basada en riesgos. Sesión 1: 
“Marco Conceptual y Normativo en el que se sustenta el proceso de planificación en la gestión pública”. 
Setiembre, 2007. pág.26. 
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actividades desconexas, pérdida de valores institucionales, y, se logra, un 
mejor desempeño a través de una mayor motivación, actuación 
sistemática, mayor flexibilidad, mejor interrelación con el ambiente, 
fundamentación y agilización de las decisiones así como fundamentación 
del presupuesto.”40  

 
Para ilustrar las duplicidades que se plantean, en el capítulo 2 de la “Guía 

Institucional Planificación, Proyectos e Inversión” específicamente en el apartado 
“Mecanismo para la actualización de instrumentos de planificación” en el punto 2.6.1.3, 
sobre el proceso de transferir acciones del plan estratégico institucional a otro nivel, se 
indica lo siguiente: 

 
“En un taller de trabajo con la DPI, el personal asignado de la gerencia y 
preferiblemente el gerente, revisarán la consolidación efectuada por la DPI  con 
el cuadro de mando institucional y los cuadros de mando de los niveles de 
gestión a los cuales se les transferirán las acciones y metas (…) El trabajo final 
en los cuadros de mando, resultantes de este proceso, sería aprobado por el 
gerente respectivo y presentado a la DPI para emitir un criterio técnico  para 
validar los resultados del proceso. La DPI presenta rá los nuevos cuadros 
de mando con el criterio técnico a la STPE. /La STP E verificaría los 
documentos y daría su aval a la DPI  para que el nuevo Cuadro de Mando 
Gerencial se incorpore en la versión de trabajo del Plan Estratégico Institucional / 
Cuadro de Mando Institucional.”. (El resaltado no es del original). 

 
Se observa en la transcripción anterior, que a través de la Guía se 

confunden las funciones establecidas para la DPI con las funciones de consolidación del 
PEI, asignadas a la STPE según el acuerdo N°1 de la  sesión 8177 de la Junta Directiva 
mencionado anteriormente.  

 
Otro ejemplo al respecto lo constituye la elaboración de informes de 

evaluación del Cuadro de Mando Institucional, que de acuerdo con el punto 2.6.5 de la 
citada “Guía Institucional Planificación, Proyectos e Inversión” se indica: “En cumplimento 
con el artículo 2 del acuerdo de Junta Directiva en sesión 8202 del 15 de noviembre 2007, 
le corresponde a la Dirección de Planificación Institucional  (DPI) realizar un 
seguimiento semestral y una evaluación anual del Cuadro de Mando Institucional y 
Cuadros de Mando Gerenciales para informar a la Junta Directiva.”  

 
Sobre el particular, se observa que la citada Guía Institucional, asigna esas 

funciones a la DPI, mientras que en el “Manual de Organización de la STPE”, se asignan 
dentro de las funciones sustantivas de la Secretaría Técnica, controlar y evaluar el grado 
de cumplimiento del PEI.  

 

                                                 
40Planeamiento Estratégico: Marco necesario para la vida institucional”. 
(http://quipu.uni.edu.pe/public/revistas/theke/6/3.htm consultado 11 junio 2007). Citado en: CCSS, “Manual de 
Organización de la Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico”. 
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En relación con esa función de evaluación, también se tiene el oficio P.E. 
37.646-10 del 16 de agosto del 2010, suscrito por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, 
dirigido a la Directora de Planificación, mediante el cual, indica lo siguiente:  

 
“ (…) Finalmente, una vez concluido el proceso de revisión actual del 
PEI-CMI, se le solicita realizar el informe de evaluación 
correspondiente al periodo planificado 2007-2010 ” (El resaltado no 
es del original). 

 
Sobre el particular, según información obtenida41 la DPI es la dependencia 

que realizó una modificación y evaluación42 del plan estratégico institucional, por lo que la 
Secretaría Técnica no estaría asumiendo la función prevista sobre el particular en el 
Manual de Organización de la STPE. 

 
Además de lo anterior, es importante mencionar que la estructura 

organizacional vigente en la CCSS, ubica a la Secretaría Técnica como una instancia staff 
del Consejo de Presidente y Gerentes, y por su parte, la Dirección de Planificación es una 
dependencia de la Presidencia Ejecutiva; de modo que además de las duplicaciones 
mencionadas podrían presentarse problemas de coordinación en el ejercicio de las 
labores de planificación. 
 
 
33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  

 
 
Las debilidades en el proceso de planificación de la CCSS no permiten una 

orientación clara de la gestión hacia la consecución de sus fines que a la vez posibilite la 
efectiva rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión.  

 
Entre esas debilidades están la imprecisión en el planteamiento de los objetivos 

estratégicos, los cuales no representan una orientación sobre el rumbo institucional, ni 
declaran los compromisos específicos de la institución con el impacto que se pretende 
lograr en la salud pública, así como la confusión de términos fundamentales entre 
documentos importantes del proceso de planificación, lo que plantea algunas 
incongruencias y problemas de alineamiento con la estrategia. Del mismo modo, se 
observó desvinculación entre la misión, visión y los objetivos estratégicos, y de éstos con 
las estrategias, siendo todos estos elementos fundamentales para que la institución tenga 
claridad hacia dónde dirige sus esfuerzos en la gestión y en la inversión de sus fondos 
públicos.  

 
La planificación estratégica de la CCSS carece de una clara orientación hacia los 

resultados, pues una importante proporción de las acciones estratégicas que se 

                                                 
41 Oficio No. STPE-8424-2010 del 24 de marzo de 2010, dirigido al Presidente Ejecutivo por el Secretario 
Técnico Ejecutivo. 
42 Oficios Nos. DPI-0565-09 del 9 de julio del 2009, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS y al Secretario 
Técnico de Planeamiento Estratégico y el DPI-0198-10 del 09 de marzo del 2009, dirigido Presidente Ejecutivo 
de la CCSS. 
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encuentran en el CMI, se dirigen a solventar asuntos de carácter operativo. En otras 
palabras, por medio de las acciones estratégicas no es posible conocer el efecto del 
servicio de atención de la salud.  

 
Por otra parte, al plantear su planificación anual operativa, la CCSS considera 

parcialmente la propuesta estratégica, pues coexisten una basta cantidad de planes a los 
que la institución ha otorgado el rango de “estratégicos”, cuyas metas deben incorporarse 
en la planificación anual. Lo anterior, constituye una práctica inadecuada, no sólo porque 
va en detrimento de una efectiva rendición de cuentas, sino porque además dificulta la 
visualización integral de la gestión institucional. Asimismo, se observó que la institución 
tiene dificultades en la vinculación de su presupuesto con la planificación, a nivel de 
metas.  

 
Las construcción del mapa estratégico no se hizo de forma tal que permita explicar 

los resultados que se van a lograr, la relación causa-efecto con enfoque sistémico no es 
explícita; asimismo, las hipótesis en que se sustentaría la estrategia no son claras, 
coherentes, integradas y sistemáticas en los documentos de planificación, a pesar de que 
este mapa en el modelo CMI es vital para guiar la gestión institucional hacia la 
consecución de dicha estrategia. 

 
Por otro lado, la existencia de dos unidades coordinadoras de la planificación 

institucional, con funciones similares dentro de un mismo proceso, aunque tengan 
diferentes ámbitos de competencia, redunda en algunas duplicaciones organizacionales, y 
podría generar eventuales contradicciones a lo interno de la institución.  

 
Por lo anterior resulta oportuno que las autoridades de la CCSS procedan a revisar 

los aspectos indicados con el propósito de que se planteen las mejoras necesarias.  
 
 

44..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS..  
 

 
4.1.   A la Presidencia Ejecutiva.  

 
a) Girar las instrucciones a la Secretaría Técnica de Planeamiento 

Estratégico y a la Dirección de Planificación Institucional para que se lleve a cabo una 
revisión del proceso de planeamiento estratégico expresado en el Cuadro de Mando 
Integral Institucional y Gerencial y en el mapa estratégico, considerando para ello, el 
diseño de objetivos estratégicos, las estrategias, las acciones estratégicas e indicadores, 
con el propósito de que se realicen los ajustes  tendientes a lograr una mayor claridad y 
precisión en el alineamiento que debe prevalecer entre esos elementos. (Ver puntos 2.1, 
2.2 y 2.3 de este informe). Los resultados de esa acción deberá documentarse a más 
tardar el próximo 28 de febrero del 2011.  El documento que contenga los resultados de 
dichos  ajustes, con la respectiva aprobación de la Junta Directiva, debe remitirse a esta 
Contraloría General a más tardar el 30 de junio del 2011  
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b) Girar las instrucciones a la Secretaría Técnica de Planeamiento 
Estratégico y a la Dirección de Planificación Institucional para que se establezcan 
indicadores institucionales que permitan cuantificar el resultado de las acciones de la 
atención integral de la salud en un periodo determinado, guardando vinculación con la 
misión y visión institucionales y tomando en consideración la relación causa efecto de las 
acciones dirigidas a la atención de la salud. (Ver punto 2.4 de este informe). Los 
resultados de esa acción deberá documentarse a más tardar el próximo 28 de febrero del 
2011 y el documento que contenga los indicadores correspondientes, con la respectiva 
aprobación de la Junta Directiva, debe remitirse a esta Contraloría General a más tardar 
el 30 de junio de 2011 

 
c) Ordenar a la Secretaría Técnica de Planificación Estratégica y a la 

Dirección de Planificación Institucional, la integración de los planes que se mantienen 
separados del Plan Estratégico Institucional en un solo proceso de planificación 
estratégica y proponer los ajustes correspondientes en los instrumentos de planificación 
vigentes, así como en el presupuesto anual correspondiente, de modo que se logre 
mejorar la evaluación de la gestión institucional y la rendición de cuentas. (Ver punto 2.5 
de este documento).  Informar a más tardar el 28 de febrero de 2011, sobre las acciones 
tomadas para dar cumplimiento a esta disposición y remitir a más tardar el 30 de junio de 
2011, el plan estratégico integrado con la aprobación de la Junta Directiva. 
 

d) Ordenar a la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Gerencia 
Administrativa el análisis de la normativa vigente y las funciones asignadas a la Secretaría 
Técnica de Planteamiento Estratégico y a la Dirección de Planificación Institucional, con el 
propósito de lograr una mayor integralidad en el desarrollo del proceso de planificación y 
evitar duplicaciones de funciones. (Ver punto 2.6 de este informe). Informar a más tardar 
el 28 de febrero de 2011, sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento a esta 
disposición y remitir a más tardar el 30 de junio de 2011, la normativa actualizada y 
aprobada por la Junta Directiva. 
 

4.2. Al Secretario Técnico de Planificación Estraté gica y a la Directora de 
Planificación Institucional. 

 
a) Llevar a cabo una revisión del proceso de planeamiento estratégico 

expresado en el Cuadro de Mando Integral Institucional y Gerencial y el mapa estratégico, 
considerando para ello, el diseño de objetivos estratégicos, las estrategias, las acciones 
estratégicas e indicadores, con el propósito de que se realicen los ajustes  tendientes a 
lograr una mayor claridad y precisión en el alineamiento que debe prevalecer entre esos 
elementos. El documento que contenga los resultados de dichos  ajustes,  debe remitirse 
a la Presidencia Ejecutiva a más tardar el 16 de mayo de 2011.  

 
b) Plantear indicadores institucionales que permitan cuantificar el 

resultado de las acciones de la atención integral de la salud en un periodo determinado, 
guardando vinculación con la misión y visión institucionales y tomando en consideración la 
relación causa efecto de las acciones dirigidas a la atención de la salud. (Ver punto 2.4 de 
este informe). Remitir el documento que contenga los indicadores replanteados a la 
Presidencia Ejecutiva a más tardar el 16 de mayo de 2011.  
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c) Integrar los planes que se mantienen separados del Plan Estratégico 
Institucional en un solo proceso de planificación estratégica y proponer los ajustes 
correspondientes en los instrumentos de planificación vigentes, así como en el 
presupuesto anual correspondiente, de modo que se logre mejorar la evaluación de la 
gestión institucional y la rendición de cuentas. (Ver punto 2.5 de este documento). Remitir 
a la Presidencia Ejecutiva a más tardar el 16 de mayo de 2011, el plan estratégico 
integrado. 

 
4.3.  A la Dirección de Desarrollo Organizacional d e la Gerencia 

Administrativa. 
 

Realizar el análisis de la normativa vigente y las funciones asignadas a la 
Secretaría Técnica de Planteamiento Estratégico y la Dirección de Planificación 
Institucional, y proponer los ajustes que correspondan con el propósito de lograr una 
mayor integralidad en el desarrollo del proceso de planificación y evitar duplicaciones de 
funciones. (Ver punto 2.6 de este informe). Remitir a la Presidencia Ejecutiva a más tardar 
el 29 de abril de 2011, la normativa actualizada. 
 

La información que se solicita en este informe, así como cualquier otro 
trámite para acreditar el cumplimiento de las disposiciones antes consignadas, deberán 
dirigirse, dentro de los plazos fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de este 
órgano contralor. Además, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha en que el presente informe sea entregado a esa institución, se deberá 
proceder a designar y a comunicarle al Área de Seguimiento de Disposiciones, el nombre 
del funcionario que fungirá como contacto o enlace oficial, con autoridad para informar 
sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 
fecha de recibo de la presente comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y a la Contralora General de la República la 
apelación. Asimismo, contra este acto cabe el recurso extraordinario de revisión ante la 
Contralora General de la República, el cual debe formularse en los términos y plazos que 
señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
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AANNEEXXOOSS 
 

Anexo No. 1 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) 

Detalle de líneas de acción del documento PEI una Caja renovada hacia el 2025 
que aparecen como objetivo estratégico en el Mapa Estratégico “PEI 2007-2012” 

 

No
. 

“Línea de Acción”, 
según documento 
“Una Caja renovada 
hacia el 2025” 

“Objetivo 
estratégico” según 
Mapa Estratégico 
“PEI 2007-2012” 

Observa
ciones 

1 
Mejorar la equidad del 
sistema y el acceso a los 
servicios. 

Mejorar la equidad 
del servicio y el 
acceso a los 
servicios de la 
seguridad social 

Iguales 

2 
Consolidar el modelo de 
atención integral de la 
salud. 

Consolidar el modelo 
de atención integral 
de la salud 

Iguales 

3 

Fortalecer la promoción 
de la salud y la 
prevención de la 
enfermedad. 

Fortalecer la 
promoción de la 
salud y la prevención 
de la enfermedad. 

Iguales 

4 
Mejorar la capacidad 
resolutiva de la red de 
servicios. 

Mejorar la capacidad 
resolutiva de la red 
de servicios. 

Iguales 

5 

Desarrollar un nuevo 
modelo de atención y 
gestión hospitalaria para 
unidades de alta 
complejidad. 

Desarrollar un nuevo 
modelo de atención y 
gestión hospitalaria 
para unidades de 
alta complejidad. 

Iguales 

6 
Ampliar y fortalecer los 
derechos de los 
usuarios. 

Ampliar y fortalecer 
los derechos de los 
usuarios. 

Iguales 

7 Garantizar la seguridad y 
calidad de los servicios. 

Garantizar la 
seguridad, 
oportunidad y calidad 
de los servicios de la 
seguridad social. 

Se 
amplió la 
acción 
original 

8 
Modernizar y renovar el 
modelo organizacional 
de la institución. 

Modernizar y renovar 
el modelo 
organizacional de la 
institución. 

Iguales 

9 

Desarrollar un modelo 
de gestión en red de las 
unidades y servicios de 
salud. 

Desarrollar un 
modelo de gestión 
en red de las 
unidades y servicios 
de salud. 

Iguales 
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10 
Incrementar la 
capacidad institucional 
para planificar y evaluar. 

Incrementar la 
capacidad 
institucional para 
planificar y evaluar. 

Iguales 

11 

Incrementar la 
capacidad operativa en 
materia de recursos 
humanos. 

Incrementar la 
capacidad de gestión 
de los recursos 
humanos. 

Se cambió 
“operativa” 
por “gestión” 

12 
Incrementar la 
capacidad operativa en 
materia financiera. 

 
--- 

No se 
establece 
como 
objetivo 

13 
Incrementar la 
capacidad de gestión de 
los recursos físicos. 

Incrementar la 
capacidad de gestión 
de los recursos 
físicos. 

Iguales 

14 

Incrementar la 
capacidad operativa en 
materia de tecnologías 
de información y 
comunicación. 

Incrementar la 
capacidad 
institucional en 
materia de 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 

Se cambió 
“operativa” 
por 
“institucional” 

15 

Incrementar la 
capacidad operativa en 
investigación y 
desarrollo tecnológico. Si 

Incrementar la 
capacidad 
institucional en 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 

Se cambió 
“operativa” 
por 
“institucional” 

16 

Fortalecer el sistema de 
Control Interno y 
valoración de los riesgos 
institucionales. 

Fomentar una cultura 
de control interno. 

Se quitó la 
parte de 
valoración de 
riesgos. 

RESULTADO: En total 15 “Líneas de acción” aparecen en el mapa estratégico como 
“Objetivo Estratégico”, la No. 12 no aparece. 
 
Fuente:  Una Caja renovada hacia el 2025 y Plan estratégico Institucional 2007-2012. 
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Anexo No. 2 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Detalle de los objetivos vigentes y eliminados del PEI 2007-2012 

 

MATRIZ Objetivo Estratégico Cantidad de 
Objetivos 

Acciones PEI 
Reformulado   14 

1 

Desarrollar un nuevo modelo de atención y 
gestión hospitalaria para unidades de alta 
complejidad 1 

2 
Incrementar la capacidad institucional en materia 
de tecnología de información y comunicación 1 

3 
Fortalecer el sistema de control interno y 
valoración de los riesgos institucionales 1 

4 
Mejorar la capacidad resolutiva de la red de 
servicios de salud 1 

5 
Modernizar y renovar el modelo organizacional de 
la Institución 1 

6 
Desarrollar un modelo de gestión en red de las 
unidades y servicios de salud 1 

7 
Incrementar la capacidad institucional en 
investigación y desarrollo tecnológico 1 

8 
Fortalecer la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad 1 

9 
Incrementar la capacidad institucional para 
planificar y evaluar 1 

10 
Incrementar la capacidad de gestión de los 
recursos físicos 1 

11 
Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera 
de los seguros sociales 1 

12 
Desarrollar el recurso humano en función de las 
necesidades de los usuarios y de la institución 1 

13 
Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de 
los servicios de la seguridad social 1 

14 
Mejorar la equidad del sistema y el acceso a los 
servicios de la seguridad social 1 

Eliminado
s   2 

1 Ampliar y fortalecer los derechos de los usuarios 1 

2 
Consolidar el modelo de atención integral de la 
salud 1 

   
Total 
general   16 
 
Fuente:  CCSS. Anexo1 y Anexo 2 Informe de Actualización del PEI 2007-2012 corregido a 
marzo de 2010  
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Anexo No. 3 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Ejemplos de acciones estratégicas definidas como operativas e intermedias 

asociadas a sus respectivos objetivos estratégicos 
 

Objetivo Acción estratégica Observaciones 

Mejorar la equidad del 
sistema y el acceso a 
los servicios de la 
seguridad social 

Generación y socialización 
de información actualizada y 
veraz sobre las inequidades 
en salud y pensiones que 
afecten a la población 
nacional; y acerca de las 
intervenciones realizadas 
para reducirlas. 

Acción intermedia 
para el 
cumplimiento del 
objetivo. La 
generación de la 
información es un 
paso previo para 
tomar decisiones al 
respecto.  

Garantizar la seguridad, 
oportunidad y calidad 
de los servicios de la 
seguridad social 

Desarrollo de un plan de 
garantía de la calidad en 
todas las unidades 
prestadoras de servicios de 
salud de la institución que 
brindan servicios directos al 
público. 

La elaboración de 
un plan es una 
actividad 
intermedia, en sí 
mismo no garantiza 
la calidad del 
servicio de salud. 

Desarrollar un modelo 
de gestión en red de las 
unidades y servicios de 
salud 

Desarrollo de sistemas e 
instrumentos operativos 
(información, planificación, 
presupuesto, control y 
evaluación, compromisos de 
gestión, etc..), que soporten 
el modelo de gestión por 
redes. 

Se trata de 
acciones 
permanentes e 
intermedias, que 
apoyan la gestión 
sustantiva, por lo 
tanto no tienen un 
impacto directo en 
la mejora de los 
servicios de salud. 

Fortalecer la promoción 
de la salud y la 
prevención de la 
enfermedad 

Establecimiento de una 
alianza estratégica con los 
Ministerios de Salud y 
Educación, extensiva 
posteriormente a otras 
entidades públicas y 
privadas para promover el 
desarrollo de una cultura de 
vida saludable. 

La alianza 
estratégica en sí 
misma es una 
acción intermedia, 
un acto político que 
no tiene un impacto 
directo en la 
prestación de los 
servicios de salud.  

Incrementar la 
capacidad institucional 
para planificar y evaluar 

Adopción de procedimientos 
formales que garanticen la 
debida articulación entre la 
planificación estratégica 
institucional, los planes 
anuales operativos, los 
compromisos de gestión y el 
presupuesto 

Se trata de una 
acción operativa 
que debe realizarse 
de manera 
permanente. Estos 
procedimientos no 
garantizan cambios 
en la gestión si la 
planificación y el 
presupuesto no 
están orientados a 
resultados. 
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Incrementar la 
capacidad institucional 
en materia de 
tecnología de 
información y 
comunicación 

Gestionar los proyectos 
incluidos en el Plan 
Estratégico Institucional de 
Tecnologías de Información 
y Comunicación (PETI). 

Acción obligatoria y 
permanente, 
trasversal a la 
gestión. No 
garantiza que se de 
un incremento en la 
capacidad 
institucional en 
materia de TI. 

Fortalecer el sistema de 
control interno y 
valoración de los 
riesgos institucionales 

Fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno 
Institucional para la mejora 
de la gestión. 

Acción obligatoria y 
permanente, 
trasversal a la 
gestión. Indica 
además, casi el 
mismo enunciado 
que el objetivo 
estratégico. 

Mejorar la capacidad 
resolutiva de la red de 
servicios de salud 

Implementar los Proyectos 
de Puesta en Marcha a 
través de las técnicas, áreas 
básicas de conocimiento, 
conceptos, procesos, 
herramientas y Gestión de 
Riesgo para cumplir con la 
meta de poner en operación 
los Establecimientos de 
Salud.  

Acción operativa 
que debe realizarse 
de manera 
permanente. El 
poner en marcha 
los 
establecimientos de 
salud, no implica 
que se mejore la 
capacidad 
resolutiva de la red 
de servicios.  

Modernizar y renovar el 
modelo organizacional 
de la Institución 

Fortalecimiento de la Red de 
Oficinas de Recursos 
Humanos, a fin de que éstas 
dirijan con mayor énfasis sus 
acciones hacia tareas de 
gestión del personal. 

Consiste en una 
acción operativa 
que debe realizarse 
de manera 
permanente. La 
tarea de una oficina 
de RH es la gestión 
del personal, eso 
no implica 
modernizar ni 
renovar el modelo 
organizacional. 

Desarrollar un nuevo 
modelo de atención y 
gestión hospitalaria 
para unidades de alta 
complejidad 

Elaborar un sistema de 
selección y evaluación de los 
centros desconcentrados y 
evaluación del proceso de 
desconcentración 
acompañado de un plan 
piloto para la 
implementación del nuevo 
proceso, bajo el enfoque de 
gestión por redes de 
servicios. 

La evaluación en sí 
misma es un 
proceso intermedio. 
Lo importante es el 
direccionamiento 
que tenga la alta 
jerarquía 
institucional para 
tomar decisiones 
con la información 
que arroje la 
evaluación y de 
acuerdo a lo que 
indique la 
estrategia 
institucional.  
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Incrementar la 
capacidad de gestión de 
los recursos físicos 

Establecer el marco de 
gestión necesario, que le 
permita a la administración 
mantener una evaluación, 
control y gestión oportuna 
del proceso de 
abastecimiento institucional, 
con el fin de lograr la 
disponibilidad de los 
medicamentos e insumos 
médicos en la red de 
servicios. 

Acción operativa 
que debe realizarse 
de manera 
permanente. No 
implica un 
incremento en la 
capacidad de 
gestión de los 
recursos físicos. 

 
Fuente:  Anexo 1 Informe de Actualización del PEI 2007-2012 corregido, 2010 
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Anexo No. 4 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Comparación de cantidad de metas indicadas en el PEI 2007-2012 para el año 
2010 y las metas incluidas en el PAOI para el 2010 asociados a los objetivos 

estratégicos 
 

Objetivos Estratégicos PEI año 
2010 1/  

PAOI 
2010 
2/ 

Diferencia 

Mejorar la equidad del sistema 
y el acceso a los servicios de la 
seguridad social 

21 11 -10 

Fortalecer y promover la 
sostenibilidad financiera de los 
seguros sociales 

12 9 -3 

Garantizar la seguridad, 
oportunidad y calidad de los 
servicios de la seguridad social 

8 7 -1 

Incrementar la capacidad 
institucional para planificar y 
evaluar 

7 2 -5 

Desarrollar el recurso humano 
en función de las necesidades 
de los usuarios y de la 
institución 

5 5 0 

Incrementar la capacidad 
institucional en investigación y 
desarrollo tecnológico 

5 1 -4 

Fortalecer el sistema de control 
interno y valoración de los 
riesgos institucionales 

4 6 +2 

Desarrollar un modelo de 
gestión en red de las unidades 
y servicios de salud 

3 0 +3 

Fortalecer la promoción de la 
salud y la prevención de la 
enfermedad 

3 4 +1 

Incrementar la capacidad 
institucional en materia de 
tecnología de información y 
comunicación 

2 2 0 

Mejorar la capacidad resolutiva 
de la red de servicios de salud  

2 0 -2 

Modernizar y renovar el modelo 
organizacional de la Institución 

2 2 0 

Desarrollar un nuevo modelo 
de atención y gestión 
hospitalaria para unidades de 
alta complejidad 

1 2 +1 
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Incrementar la capacidad de 
gestión de los recursos físicos 

1 3 +2 

Total general 76 54 3/ -22 

1/ Se consideraron únicamente las metas contenidas en el PEI 2007-2012 Actualizado. 
2/ Se consideraron las metas presentadas en el POI adjunto al documento de 
aprobación del presupuesto ordinario 2010 
3/ El total de metas del POI para el 2010 son 67, que incluyen además de las 54 del 
PEI, las contenidas en los Planes Gerenciales y el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Fuente:  PEI 2007-2012 y el Plan Anual Operativo Institucional 2010 
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Anexo No. 5 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Tipo, cantidad y peso relativo de indicadores asociados a objetivos estratégicos 

según clasificación por categorías 
 

Objetivo Estratégico 

 
Tipo de 
indicador 
según 
clasificación 
por categorías 
 

Número 
total de 
Indicadores 

Suma Peso 
relativo de 
los 
indicadores 

Mejorar la equidad del sistema 
y el acceso a los servicios de la 
seguridad social   24 22% 

 
Proceso 
administrativo 11 8% 

 Servicios salud 4 6% 
 Pensiones 9 9% 
    
Fortalecer y promover la 
sostenibilidad financiera de los 
seguros sociales   13 15% 

 
Proceso 
administrativo 8 9% 

 Pensiones 5 6% 
    

Garantizar la seguridad, 
oportunidad y calidad de los 
servicios de la seguridad social   11 12% 

 
Proceso 
administrativo 6 5% 

 Servicios salud 5 8% 
    
Incrementar la capacidad 
institucional para planificar y 
evaluar   9 12% 

 
Proceso 
administrativo 9 12% 

    
Incrementar la capacidad de 
gestión de los recursos físicos   1 10% 
 Servicios salud 1 10% 
    
Mejorar la capacidad resolutiva 
de la red de servicios de salud   2 6% 
 Servicios salud 2 6% 
    
Incrementar la capacidad 
institucional en materia de 
tecnología de información y 
comunicación   2 5% 
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Proceso 
administrativo 2 5% 

    
Incrementar la capacidad 
institucional en investigación y 
desarrollo tecnológico   5 4% 

 
Proceso 
administrativo 2 1% 

 Servicios salud 3 3% 
    
Desarrollar un modelo de 
gestión en red de las unidades 
y servicios de salud   4 3% 

 
Proceso 
administrativo 3 3% 

 Servicios salud 1 1% 
    
Desarrollar el recurso humano 
en función de las necesidades 
de los usuarios y de la 
institución   6 3% 

 
Proceso 
administrativo 6 3% 

    
Fortalecer la promoción de la 
salud y la prevención de la 
enfermedad 

  
 3 3% 

 Servicios salud 3 3% 
    
Fortalecer el sistema de control 
interno y valoración de los 
riesgos institucionales   4 2% 

 
Proceso 
administrativo 4 2% 

    
Modernizar y renovar el modelo 
organizacional de la Institución   2 1% 

 
Proceso 
administrativo 2 1% 

    
Desarrollar un nuevo mod elo de 
atención y gestión hospitalaria 
para unidades de alta 
complejidad   1 1% 

 
Proceso 
administrativo 1 1% 

    
Total general   87 99% 

 
Fuente:  CCSS. Anexo1 y Anexo 2 Informe de Actualización del PEI 2007-2012 corregido. 2010  
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Anexo No. 6 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Detalle de algunos indicadores administrativos asociados a sus respectivos 

objetivos estratégicos 
 

Objetivo  Indicador  Observaciones  

Mejorar la 
equidad del 
sistema y el 
acceso a los 
servicios de la 
seguridad 
social 

Cantidad de encuestas 
elaboradas. 

El indicador no 
mide ni establece 
un reto para la 
institución en 
cuanto a la 
satisfacción o 
insatisfacción del 
usuario de los 
servicios. 

Propuesta de la cantidad de 
EBAIS a crear en el 
siguiente año. 

El indicador no 
evalúa la cantidad 
de EBAIS creados, 
ni cuantifica el 
beneficio a los 
asegurados. 

Porcentaje de avance en la 
implementación de la 
propuesta de simplificación y 
homogenización de los 
trámites de aseguramiento y 
de pago 

El indicador no 
evalúa la 
efectividad de la 
propuesta de 
simplificación y 
homogenización de 
los trámites de 
aseguramiento.  

Fortalecer y 
promover la 
sostenibilidad 
financiera de 
los seguros 
sociales 

Etapas para la ejecución de 
un plan piloto sobre 
alternativas innovadoras 
para el financiamiento y 
ejecución de inversiones 

Es un indicador de 
un procedimiento 
intermedio (plan 
piloto), 
considerando que 
se trata de un plan 
a 5 años plazo. 

Porcentaje de 
implementación del plan de 
acción para la aplicación de 
un nuevo modelo de 
asignación de recursos 

El indicador evalúa 
una acción puntual 
(plan de acción) e 
intermedia 

Cantidad de campañas de 
comunicación para promover 
la cotización, uso austero de 
los servicios y prestaciones 
monetarias 

El indicador evalúa 
la cantidad de 
campañas no los 
resultados que se 
obtienen con dichos 
esfuerzos.  
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Garantizar la 
seguridad, 
oportunidad y 
calidad de los 
servicios de la 
seguridad 
social 

Porcentaje de avance en la 
realización del diagnóstico 

El indicador evalúa 
un porcentaje de 
avance de un 
diagnóstico que no 
garantiza un 
cambio en la 
gestión. Posterga 
una decisión 
institucional como 
la que indica el 
objetivo. 

b. Porcentaje de avance de 
la elaboración de la Política 
Institucional de 
Simplificación y Mejora 
Regulatoria 

Es un indicador de 
un procedimiento 
intermedio 
(elaboración de una 
política) y 
administrativo, 
considerando que 
se trata de un plan 
a 5 años plazo. 

 
Fuente:  CCSS. Anexo1. Informe de Actualización del PEI 2007-2012 corregido. 2010 
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Anexo No 7 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Ejemplos de funciones similares asignadas a la Secretaría Técnica y a la Dirección 

de Planificación 
 
ASPECTO SECRETARÍA 

TÉCNICA 
DIRECCIÓN 
DE 
PLANIFICACI
ÓN 

OBSERVACIO
NES 

DISEÑO DE 
NORMATIVA E 
INSTRUMENTOS 
TECNICOS 

Suministra 
instrumentos 
técnicos  al 
Consejo de 
Presidencia y 
Gerentes, 
para conducir 
y controlar el 
cumplimiento 
de la 
planificación 
estratégica  
institucional y 
la 
programación 
de 
inversiones; 
condensa los 
Planes 
Estratégicos 
Gerenciales y 
la 
Programación 
de inversiones  

Establecer 
las políticas y 
las normas 
específicas 
para la 
formulación, 
la ejecución, 
el control y la 
evaluación 
de los planes 
tácticos y 
operativos y 
su vinculación 
con el 
presupuesto 
de la unidad 
ejecutora, con 
base en las 
políticas, 
objetivos y 
metas 
institucionales 
establecidas y 
las 
necesidades 
de la 
organización, 
con la 
finalidad de 
orientar el 
desarrollo 
efectivo de 
los procesos 
de trabajo.  

Ambas 
instancias 
definen 
instrumentos 
técnicos para 
ordenar el 
proceso de 
planificación. 
Supone un 
riesgo sobre la 
información que 
sustenta la toma 
de decisiones, 
especialmente 
si los esfuerzos 
de elaboración 
de instrumentos 
no están 
alineados.  
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EVALUACIÓN Vigilar el 
comportamie
nto de los 
servicios que 
otorga la 
Institución,  
con base en 
los 
indicadores 
estratégicos 
establecidos, 
a efecto de 
determinar el 
grado de 
cumplimiento, 
retroalimentar 
la toma de 
decisiones y 
actualizar las 
líneas de 
acción 
estratégicas.  

Es 
responsable 
de dirigir, 
planificar, 
coordinar, 
controlar y 
evaluar en 
forma 
estratégica 
los recursos 
y la gestión a 
nivel macro, 
con la 
finalidad de 
lograr el 
desarrollo 
efectivo de la 
organización, 
la calidad en 
los 
productos y 
servicios que 
se otorgan a 
los usuarios 
y el 
cumplimiento 
de la misión y 
de la visión 
establecida. 

Ambas 
instancias 
deben evaluar 
los servicios que 
otorga la 
institución. 
Significa un 
doble costo para 
la organización, 
especialmente 
si no se trata de 
procesos de 
evaluación 
alineados. 

MONITOREO Sistematizar 
los análisis 
del ambiente 
interno y 
externo de la 
Institución , a 
partir del 
diseño de 
metodologías 
e 
instrumentos, 
las tendencias 
de carácter 
económico, 
político, social, 
tecnológico, 
laboral, etc. y 
los recursos, 
capacidades y 
habilidades de 

Realizar 
investigacion
es técnicas  
relacionadas 
con su ámbito 
de 
competencia, 
a partir del 
análisis de la 
información, la 
actualización 
profesional y 
los 
requerimiento
s de la 
organización, 
con el fin de 
satisfacer 
con calidad y 
oportunidad 

Ambas 
instancias 
realizan 
investigaciones 
técnicas 
(monitoreos), de 
cara a la 
satisfacción de 
los 
requerimientos 
de los usuarios 
sobre los 
servicios que 
brinda la 
institución. Se 
visualiza una 
duplicidad de 
esfuerzos que 
pueden 
redundar en 
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la 
organización, 
con el 
propósito de 
apoyar el 
diseño de las 
acciones 
estratégicas 
requeridas 
para 
satisfacer los 
requerimient
os y las 
expectativas 
de los 
usuarios.  

la demanda 
de los 
servicios. 

resultados 
similares.  

ASESORÍA La asesoría  y 
control del 
planeamiento 
Estratégico 
institucional  
(...) con el fin 
de “posibilitar” 
el ejercicio 
continuado de 
ese 
planeamiento 
y esa 
programación, 
garantizar su 
debido 
monitoreo y 
seguimiento y 
la generación 
de las 
acciones 
correctivas 
oportunas en 
caso de 
inobservancia. 

Otorgar la 
asesoría 
técnica , con 
base en la 
demanda de 
los diversos 
niveles  de la 
organización, 
con la 
finalidad de 
orientar en 
forma efectiva 
la prestación 
de los 
servicios a los 
usuarios. 

Ambas 
instancias 
brindan 
asesoría sobre 
el proceso de 
planificación. 
Significa que 
son dos 
interlocutores 
ante las 
instancias de 
planificación. 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de los documentos “Una CCSS Renovada hacia el 2025”; 
“Manual de Organización de la STPE” y “Reestructuración Organizacional de la Dirección de 
Planificación Institucional, Estructura funcional y organización propuesta”.  
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Anexo No. 8 

  
  
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  RREECCIIBBIIDDAASS  AALL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  RREEAALLIIZZAADDOO  EENN  LLAA  CCAAJJAA  
CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE  DDEE  SSEEGGUURROO  SSOOCCIIAALL  ((CCCCSSSS))  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 
 
Las observaciones fueron realizadas por: Presidenta Ejecutiva de la CCSS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario: Dra. Ileana Balmaceda Arias 

Puesto: Presidenta Ejecutiva 

Oficio Nro.: No. P.E. 51.670-10 

Fecha: 15 de diciiembre de 2010 

NI 24403 

Fecha ingreso:  16 de diciembre de 2010  11:38 horas 
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   
2. 2.1 Los elementos fundamentales 

de la planificación no son claros 
ni orientadores hacia la 
atención de la salud 

Se difiere de lo planteado porque los 
documentos de planificación estratégica 
institucional contienen elementos generales 
que orientan las acciones de la atención de 
la salud.  Las orientaciones se encuentran 
en una “Caja renovada….”, en el PEI 2007-
2012 y en el POI. 

 X  De conformidad con los elementos 
fundamentales de la planificación que 
se incluyen en los resultados del 
borrador de informe, se afirma que 
“…no son claros ni orientadores hacia 
la atención de la salud”, precisamente 
por la generalidad con que son 
abordados  en los documentos una 
“Caja renovada….” y en el PEI 2007-
2012, de modo que lo indicado por la 
CCSS, coincide con  los resultados 
obtenidos y los refuerza.  

2. 2.1.1 Incongruencia en el uso de 
conceptos de “líneas de 
acción”, “objetivos”, 
“estrategias” y “acciones 
estratégicas” 

a. “Una Caja renovada…”  es un 
documento generado en el año 2007 
(sesión 8150 del 10/05/2010) con apoyo de 
un equipo externo a la institución. 
b. Existen diferencias de conceptos y 
metodologías en materia de planificación, 
utilizados previamente por la DPI. 
c. Al existir vacíos y diferencias en los 
conceptos y metodologías, se elabora 
como complemento el PEI 2007-2012, el 
cual complementa la totalidad de las 
acciones priorizadas para 2007-2012, 
desarrolla su propia metodología adaptada 
a sus necesidades.  (pretenden subsanar 
algunas debilidades que presenta “una 
Caja renovada…”). 

 X  a. “Una Caja …” es un documento 
que sigue vigente y que la CCSS lo 
asumió como de alcance estratégico 
institucional independientemente de 
quién lo elaboró.  
b. No se señalan en la respuesta las 
diferencias de conceptos y 
metodologías utilizados por la DPI. 
En el borrador de informe se hace 
referencia a conceptos de 
planificación que se utilizan en 
diferentes documentos de la CCSS y 
que evidencian las incongruencias 
señaladas. 
c. El análisis de la Contraloría 
General de la República, se basó en 
los dos documentos en conjunto, 
debido precisamente a que el PEI 
2007-2012 se derivó de “Una Caja 
renovada...”.  
En la respuesta brindada por la 
CCSS, y en  el PEI 2007-2012, no se 
señalan  las debilidades —vacíos y 
diferencias— que se pretendían 
subsanar y cuáles fueron 
efectivamente subsanadas. 
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración  Valoración CGR 
Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial    
2. 2.1.2  

 

Imprecisión en la definición 
de los objetivos en cuanto al 
impacto que se pretende 
lograr en materia de 
atención de la salud. 

a. Hay diferencias conceptuales: entre 
los entes rectores y el ente contralor 
en conceptos comúnmente utilizados, 
en donde los objetivos son 
complementados con metas y su 
relación con indicador. 
b. La salud pública y sus 
determinantes son conceptos amplios 
y holísticos, la Caja no es responsable 
de la totalidad de las acciones. 
c. El PEI 2007-2012 es la primera 
etapa de la estrategia hacia el 2025, 
según enfoque sistémico, se consideró 
como estrategia que en los primeros 
años se concentren en los  objetivos 
dirigidos a obtener insumos y 
desarrollar procesos, para en el 
mediano y largo plazo, enfocarse a 
resultados e impactos. 

 x  a. No indica cuales son las 
diferencias conceptuales entre 
los entes rectores, que ameriten 
ajustes al contenido del borrador 
de informe. Es correcto que e los 
objetivos deben ser 
complementados con las metas e 
indicadores;  sin embargo, según 
la normativa que se encuentra 
vigente al respecto y la teoría que 
sustenta el tema, los objetivos 
deben ser claros en su definición. 
b. El art. 73 de la Constitución 
exige a la CCSS la 
administración y el gobierno de 
los seguros sociales.  En el 
estudio se enfoca a la atención 
de la salud, lo cual es parte de la 
función sustantiva de la CCSS, 
aunque en la solución de la 
totalidad de los problemas de 
salud, hay otros actores.  
c. En los documentos formulados 
por la CCSS no se hizo 
referencia a una estrategia como 
la que se menciona en la 
respuesta planteada. 
Adicionalmente, la obtención de 
insumos y desarrollo de procesos 
corresponde a aspectos de 
naturaleza operativa, tal como se 
indica en varias partes del 
borrador de informe y no 
corresponde a asuntos  
estratégicos que se esperarían 
lograr como resultados del PEI.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración  Valoración CGR 
Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial    
2. 2.1.2  Imprecisión en la definición 

de los objetivos en cuanto al 
impacto que se pretende 
lograr en materia de 
atención de la salud 

Con respecto a los objetivos – 
“Consolidar el modelo de atención 
integral…” y “ampliar y fortalecer los 
derechos de los usuarios” se propone 
eliminar el párrafo 4,  página 12, por 
cuanto no procede puesto que ambos 
objetivos están presentes en otros 
documentos no considerados en este 
estudio. 

 x  No se señalan los documentos 
en que se ubican los referidos 
objetivos y lo que se indica en el 
borrador del informe es que se 
eliminaron de la planificación 
estratégica institucional aprobada 
en marzo de 2010.  

2. 2.1.2  Imprecisión en la definición 
de los objetivos en cuanto al 
impacto que se pretende 
lograr en materia de 
atención de la salud 

Se solicita revisar la cantidad de 
objetivos, debido que no es 
congruente con lo establecido  en los 
documentos institucionales.  

 x  En el borrador de informe se 
hace referencia a los 14 objetivos 
vigentes en el Cuadro de Mando 
Institucional 2007-2012, según lo 
aprobado por la Junta Directiva a 
marzo de 2010.  

2. 2.2  Dificultad en el alineamiento 
entre la misión, visión, las 
estrategias, los objetivos y 
las acciones estratégicas y 
entre la planificación 
estratégica, operativa y 
presupuesto. 

El proceso de planificación se basa en 
un modelo de gestión integrado por el 
núcleo estratégico de la institución, y 
desarrolla sus actividades de 
planificación con un enfoque 
sistémico, en el cual cada nivel de la 
organización alimenta el proceso, 
aspecto que facilita la articulación y el 
alineamiento de la gestión.  Las 
conclusiones en este punto, al hacer 
referencia a estándares, métodos y 
guías diferentes a los aplicados en la 
institución, requiere su revisión.  

 x  El planteamiento contenido en el 
oficio No. P.E. 51.670-10, 
menciona el alineamiento a partir 
de la estructura organizativa y no 
desde los elementos de la 
planificación, que es el enfoque 
utilizado en el referido borrador 
de informe, por lo que se 
considera que resulta un aspecto 
susceptible de mejora para la 
CCSS, de manera que sea 
fácilmente comprensible y 
ejecutable, no solo para quienes 
forman parte del núcleo 
estratégico institucional, sino 
para todos los niveles de la 
institución.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración  Valoración CGR 
Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial    
2. 2.2.1  Problemas en el 

alineamiento entre las 
estrategias y los objetivos 
estratégicos con la misión y 
visión institucional.  

La metodología utilizada en la 
institución permite alinear los objetivos 
y las estrategias con la misión y visión 
y no por medio de las perspectivas 
como se afirma en el informe. El 
desarrollo de perspectivas es una 
forma de estructurar y agrupar en 
grandes apartados la estrategia y los 
objetivos institucionales.  El 
alineamiento es un tema de fondo, de 
contenido y las perspectivas es una 
forma de estructurar la estrategia en 
apartados específicos.  
Igualmente el informe no considera 
que la institución desarrolla un sistema 
de planificación institucional, que 
permite el alineamiento del proceso en 
los diferentes niveles de la 
organización (gerenciales, de 
dirección, regional, local). (Ver plan 
Gerencia Médica) 
En el documento “Una CCSS 
renovada….” La visión de “una 
institución líder en la prestación de 
servicios integrales de salud, …”  se 
operacionaliza en el PEI 2007-2012 
mediante una adaptación y 
reorganización de las 5 perspectivas y 
26 estrategias, en 4 perspectivas 
consideradas de mayor relevancia y 
en concordancia con la metodología 
de Kaplan y Norton que es la que ha 
venido utilizando la institución.  
 
  

 x  El agrupamiento de la estrategia 
en perspectivas responde 
efectivamente a la metodología 
del CMI;  no obstante, no se debe 
obviar el alineamiento que debe 
darse en los diferentes elementos 
del PEI, o considerar que existe 
“per se”. En el borrador del  
informe se evidencia, con el 
análisis realizado, que no queda 
clara la relación existente entre 
los objetivos y la misión y visión, 
de modo que se dificulta asociar 
la contribución de los objetivos 
estratégicos de la institución con 
el logro de la misión y visión.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

         Sí No Parcial    
2. 2.2.2  Ausencia de alineamiento 

entre los objetivos 
estratégicos y las acciones 
estratégicas.  

El planteamiento que se realiza es 
radical, debido a que indica que existe 
ausencia de alineamiento entre objetivos 
y acciones estratégicas. El informe no 
considera que actualmente se 
operacionaliza una estrategia de largo 
plazo, en la cual en los primeros años, 
de acuerdo con el enfoque sistémico 
definido se desarrollan en primera 
instancia los insumos y los  procesos, los 
resultados son un producto que se 
obtendrá en el mediano y largo plazo. 
  

 x  En relación con este aspecto, 
resulta válido lo indicado en el 
comentario del inciso c), del punto 
2.1.2 anterior, en cuanto a que en 
los documentos formulados por la 
CCSS no se planteó una estrategia 
para la obtención de insumos y el 
desarrollo de procesos, aspecto 
que, como se indicó,  corresponde 
a acciones de naturaleza operativa, 
y por tanto, no corresponden a 
asuntos  estratégicos que se 
esperarían lograr como resultados 
del PEI. 

2. 2.2.3  Alineamiento parcial de la 
planificación estratégica y 
operativa  

El informe no menciona el 
“funcionamiento de un sistema integral 
de planificación de la CCSS; el cual 
responsabiliza a cada nivel de gestión la 
operacionalización de la estrategia, de 
acuerdo con las metas establecidas en el 
plan. El POI se encuentra en línea con el 
PEI, al contener la totalidad de las metas 
del CMI, y seleccionando además 
algunas metas relevantes del CM 
Gerencial, presentando un alineamiento 
total y no parcial como lo indica el 
informe. 
Por lo anterior, el 100% de las metas 
contenidas en el PEI se operacionalizan 
en diferentes niveles de la planificación 
operativa institucional.  

 x  En la página 3 del borrador de 
informe se detalla el sistema de 
planificación que se aplica en la 
CCSS, de acuerdo con información 
contenida en el documento emitido 
por esa entidad, denominado 
“Evaluación General, Fase Inicial 
del Funcionamiento del Sistema de 
Planificación Institucional (SPI)”,  
de enero de 2010.  
Por otra parte, la prueba realizada 
que se presenta en el anexo 4 del 
borrador de informe, evidencia que 
para la planificación operativa 
institucional del 2010 hay solo 54 
metas de las 76 planteadas en el 
PEI 2007-2012. Adicionalmente, en 
el punto 2.2.4 del borrador de 
informe se comentan elementos 
adicionales relacionados con la 
desvinculación entre la 
planificación operativa y el 
presupuesto.  



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 
52 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

 
Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración  Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

         Sí No Parcial    
2. 2.3  Mapa Estratégico carece de 

resultados que pretende 
lograr 

El mapa estratégico institucional, fue 
elaborado con la metodología de 
Kaplan y Norton (Cuadro de Mando 
Integral) el mismo refleja la 
distribución de los objetivos en cada 
una de las perspectivas. Según esta 
metodología utilizada, la cuantificación 
y la temporalidad explícita aparecen 
en el Cuadro de Mando Institucional. 
Por lo anterior, solicitamos la revisión 
de la situación planteada.  

 x  Los criterios utilizados por la 
Contraloría General, son 
tomados de la metodología del 
CMI, donde se indica 
precisamente que la construcción 
del mapa debe permitir explicar 
los resultados que se van a 
lograr, representando los 
vínculos (causa –efecto) entre los 
distintos temas en cada una de 
las perspectivas (página 19 del 
borrador de informe), aspecto 
que debe ser mejorado en el 
planteamiento de la CCSS.  

2. 2.5  Formulación de otros planes 
que no se integran al 
proceso de planificación 
institucional 

Se propone eliminar “Plan institucional 
de promoción de la salud”, “Plan 
estratégico corporativo (PEC) 2000-
2005”, y el “Plan de Atención a la 
salud de las personas 2001-2006  
(PASP)”, por cuanto el periodo de 
acción finalizó en periodos anteriores 
al alcance del estudio.  
 
Los otros planes mencionados en el 
informe forman parte de la 
planificación institucional, representan 
actividades para el nivel táctico y 
operativo de la institución, razón por la 
cual son aprobados y se gestionan en 
el nivel correspondiente.  
  

  x Se eliminan del tercer párrafo de 
la página 23  las frases “Plan 
Institucional de Promoción de la 
Salud, el Plan Estratégico 
Corporativo PEC 2000-2005”, el 
“Plan de Atención a la Salud de 
las personas 2001-2006 (PASP)”, 
con lo cual se atiende lo 
propuesto sobre el particular. 
En relación con la existencia de 
planes a nivel táctico y operativo, 
se mantiene lo indicado en el 
borrador de informe, sobre la 
necesidad de lograr una 
integración del proceso de 
planificación institucional.  
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2. 2.6  Fraccionamiento del 

proceso de planificación 
institucional 

“…Las actividades de coordinación se 
desarrollan en doble vía, con la 
finalidad de lograr mayor efectividad 
en el desarrollo de la gestión y orientar 
los esfuerzos de planificación en el 
cumplimiento de las políticas y 
estrategias definidas por el núcleo 
estratégico de la institución…” 
 
La Junta Directiva aprobó el 
documento “Guía Institucional 
Planificación, Proyectos e Inversión” 
en la sesión 8409 celebrada el 17 de 
diciembre del 2009, que …, le asigna 
a la Dirección de Planificación 
Institucional (DPI) funciones 
específicas diferentes a las 
responsabilidades definidas en el 
Manual de Organización aprobado en 
el 2007.  
 
De acuerdo con lo definido en los 
Manuales de Organización, es claro 
que lo correspondiente a la 
planificación táctica y operativa es 
responsabilidad de la Dirección de 
Planificación Institucional y la 
planificación estratégica le compete a 
la Secretaría Técnica de planeamiento 
Estratégico (STPE). 
 

 x  La Contraloría reconoce que 
existe una diferenciación en los 
ámbitos de la DPI y la STPE; no 
obstante, señala y evidencia que 
al existir dos unidades con 
funciones similares existen 
contradicciones internas que 
pueden interrumpir y hacer 
menos eficiente el proceso de 
planificación, lo cual debe ser 
objeto de mejora en la CCSS.  
El documento “Guía Institucional 
Planificación, Proyectos e 
Inversión”, el cual no está 
expresamente aprobado en el 
acuerdo mencionado, adiciona 
más confusión a la existente 
duplicación de funciones de las 
dos unidades de planificación, al 
trasladar funciones de la STPE a 
la DPI, como se detalló en la 
página 26 del borrador de 
informe, en la que se indica que 
mediante algunos documentos de 
la CCSS, se puede evidenciar 
que las modificaciones y 
evaluaciones del PEI las ha 
estado realizando la DPI y no la 
STPE como lo establece el 
Manual, además de lo indicado 
en el anexo 7 del referido 
borrador de informe.  

 
 


