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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0022--22001111..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA   GGEENNEERRAALL   DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  
DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE  

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  San José, a las ocho horas del catorce de febrero de dos mil 
once. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, i nterpuesto por la Doctora Ileana 
Balmaceda Arias, en su condición de Presidenta Ejec utiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (en adelante CCSS), en contra de l o dispuesto en el informe DFOE-
SOC-IF-79-2011 comunicado mediante oficio No. 12935  (DFOE-SOC-1415) del 23 de 
diciembre de 2010. 
 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO..  
 
 

1. Que el Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa emitió el 23 de diciembre de 2010, el Informe DFOE-SOC-IF-79-2010, 
denominado “Informe sobre el proceso de planificación en la Caja Costarricense de 
Seguro Social”. 
 

2. Que los resultados del citado Informe fueron comunicados a la Presidenta 
Ejecutiva y a otros funcionarios de la CCSS, el 10 de diciembre de 2010, según consta en 
el expediente del informe que se ubica en el Archivo Central de esta Contraloría General. 
 

3. Que mediante oficio P.E.-6.639-11 del 12 de enero de 2011, la Dra. Ileana 
Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el Informe DFOE-SOC-
IF-79-2010, por encontrarse inconforme con los términos del mismo, en resumen por 
cuanto se argumenta que: 1) muchas de las debilidades ya fueron corregidas; 2) no se 
consideraron las adaptaciones de la metodología de Cuadro de Mando Integral que 
realizó la CCSS; 3) no se incorporaron las correcciones solicitadas respecto del borrador 
del informe; 4) que los documentos de la institución contienen los elementos 
fundamentales de la planificación; 5) no se han eliminado objetivos, la orientación en la 
atención de la salud se aborda en el nivel táctico, no hay imprecisión en la definición de 
los objetivos, que el Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto y la Circular 8270 no 
son pertinentes para la formulación de planes estratégicos; 6) existe un alineamiento 
explicito y evidente entre las estrategias y los objetivos;  7) el informe no considera que la 
CCSS se  está moviendo hacia un modelo de gestión basada en resultados; 8) se obvió el 
funcionamiento sistémico de la planificación en la CCSS; 9) la cuantificación y 
temporalidad explicita aparecen en el Cuadro de Mando Institucional y no en el Mapa 
estratégico; 10) el Plan Estratégico 2007-2012 es la primera etapa de una programación 
hacia el 2025, por lo que es natural que en los primeros años se presente una 
concentración de objetivos e indicadores dirigidos a obtener insumos y desarrollar 
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procesos, para en el mediano y largo plazo enfocarse en los resultados e impactos; 11) el 
informe adolece de una visión integral del enfoque sistémico de la planificación en la 
CCSS y en particular de un análisis del nivel táctico gerencial; 12) no existe duplicidad 
funcional entre las unidades que apoyan el proceso de planificación institucional; 13) la 
recomendación 4.2. dirigida al Secretario Técnico de Planeamiento Estratégico y a la 
Directora de Planificación Institucional debe ser reconsiderada pues existe una estructura 
sistémica de la planificación institucional y su sistema de soporte y alineamiento en 
desarrollo; y 14) la disposición 4.3. se dirige exclusivamente a la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, cuando la potestad de proponer ajustes al Sistema de Planificación no es 
exclusiva de esa unidad, por lo que lo dispuesto es poco claro. 
 
 4. Que la recurrente solicita en su recurso: 1) una revisión y ajuste del informe en los 
aspectos de fondo que se señalan en la revocatoria; 2) Ampliación de plazos para el 
cumplimiento de disposiciones, en al menos 4 meses para el plan de acción y 12 meses 
para elaboración y aprobación por parte de la Junta Directiva; y 3) Una vez definidos los 
insumos básicos para el diseño de la estructura funcional y organizacional asociada, se 
solicita un plazo de 10 meses para definir la organización correspondiente por parte de la 
Dirección de Desarrollo Organizacional. 
 
 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  
 
 

I.   Sobre la Admisibilidad.  
 

Se tiene por presentado en tiempo y forma el presente recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, de conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública, No. 6227 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428. 
 
II.  Sobre el fondo. 
 

Esta Contraloría General, luego de analizar las argumentaciones de la recurrente, se 
referirá  a los aspectos impugnados, en el mismo orden en que éstos fueron planteados. A 
saber: 
 

1. Sobre el punto 1.3. Alcance del estudio. 
 

Señala la recurrente que no se precisa con claridad, los casos en que fue necesario 
ampliar el periodo del estudio1, ya que “muchas de las debilidades anotadas en el informe 
son corregidas por la institución en el proceso de actualización del Plan Estratégico 
Institucional 2010-2015”. 
                                                           
1 Comprendido entre el 1 de junio del 2009, y el 15 de junio del 2010. 
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Al respecto, debe entenderse que al señalar que el alcance del estudio 

“comprendió el periodo entre el 1 de junio de 2009 y el 15 de junio de 2010, ampliándose 
en los casos en que se consideró necesario”  se refiere a que se analizó el proceso de 
planificación en el lapso comprendido entre esas fechas; pero que en los casos en que se 
consideró pertinente utilizar algún documento o información anterior o posterior, así se 
hizo, de lo cual se deja constancia en el informe, siendo los casos más relevantes, los 
acuerdos de Junta Directiva de los años 2007, en los cuales se aprobó el PEI (sesión Nº 
8202), el Plan Anual Operativo Institucional 2011 y algunos documentos de referencia 
como planes estratégicos anteriores.  

 
Por otra parte, en cuanto a que no se amplió el alcance hasta la última 

actualización del PEI 2010-2015, se aclara que de acuerdo con su independencia 
funcional y administrativa2, la Contraloría desarrolla un proceso interno de planificación 
para cada estudio, por lo que según el desarrollo del cronograma del proyecto y dada la 
disponibilidad del recurso que se tenía asignado para su desarrollo, se determinó que el 
periodo de examen culminaría en el mes de junio de 2010. No obstante, como se indicó en 
el informe, durante la redacción del documento final se conoció sobre la actualización del 
Plan Estratégico Institucional (PEI), por lo que se consideró oportuno hacer referencia al 
mismo, indicando que a pesar de ello los comentarios del informe resultan aplicables, 
como se confirma enel análisis realizado para la aprobación del presupuesto inicial 2011 
de la CCSS, mediante el oficio No. 12510 (DFOE-SOC-1363) del 16 de diciembre del 
2010.  

 
En todo caso, si la CCSS considera que algunas de las disposiciones giradas en el 

informe pudieran haberse cumplido por medio del proceso de elaboración del nuevo PEI 
2010-2015, será ante el Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría 
General que deberá presentar la respectiva documentación, de manera que se proceda a 
evaluar si efectivamente las debilidades planteadas en el informe fueron solventadas, y de 
esta manera documentar correctamente el proceso de cierre de la disposición.      

  
2. Sobre el punto 1.4.2. Metodología de planificaci ón implementada en la CCSS 

 
Indica la recurrente que no se consideran las variaciones de la metodología de 

Cuadro de Mando Integral para el Sector Público, y específicamente las necesidades de la 
CCSS, así como la necesidad de adaptación en la creación de valor público.   

 
Al respecto, la Contraloría debe aclarar que el apartado 1.4. “Consideraciones 

Generales”,  es una mera referencia para ubicar al lector (ciudadano en general) sobre la 
metodología que utiliza la CCSS en el proceso de planificación, no se pretende una 
disertación teórica sobre la materia, ya que se considera contraproducente para el énfasis 
que se pretende brindar en el objeto de análisis mediante los resultados del estudio. Por 

                                                           
2 Artículo 2 de la Ley 7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”. 
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otra parte, la Contraloría tiene claro que la metodología es una decisión interna y que 
puede variar según la disposición del jerarca institucional. Asimismo, no se considera, que 
la incorporación de los referidos conceptos modifique en la forma o en el fondo, los 
resultados del informe.  

 
3. Sobre el punto 1.5. Comunicación preliminar de l os resultados. 

 
Sobre este aspecto, señala la recurrente que si bien la CCSS realizó una serie de 

argumentaciones para que se corrigiera el informe, de las mismas sólo se acató la 
eliminación de documentos que habían perdido pertinencia para el alcance del estudio.  
 
 Al respecto, tal y como se detalla en el anexo Nº 8 del Informe DFOE-SOC-IF-79-
2010, y en concordancia con los puntos 10 y 11 de la Resolución R-DFOE-GE-1-2008 
“Directrices para la Remisión del Borrador del Informe de Fiscalización Posterior”, el 
equipo de fiscalización, procedió a valorar cada una de las observaciones aportadas por 
la CCSS, incluyendo la documentación que las sustentaba y de acuerdo con el análisis 
que se expone en el referido anexo, efectivamente solo se acogió y en forma parcial, una 
de ellas.  
  

4. Sobre el punto 2.1. Los elementos fundamentales de la planificación no son 
claros ni orientadores hacia la atención de la salu d. 

 
Indica la recurrente que no acepta la afirmación de que los elementos 

fundamentales de la planificación no son claros ni orientadores hacia la atención de la 
salud, pues considera que se encuentran en general en los diferentes documentos de 
planificación de la institución, a saber: “Una CCSS renovada hacia el 2025”, “Plan 
Estratégico Institucional 2007-2012” y “Plan Operativo Institucional”; los cuales han 
orientado la gestión desde el 2007.  

 
El cuestionamiento se refiere principalmente al título del resultado, no hacia los 

elementos de fondo que se exponen en el desarrollo del mismo. Al respecto, esta 
Contraloría General debe indicar que el análisis abarca todos los documentos que señala 
la recurrente, es decir: “Una CCSS renovada hacia el 2025”, el “Plan Estratégico 
Institucional 2007-2012” y “el Plan Operativo Institucional 2010”. Se concluye del análisis 
de dichos documentos, que elementos tales como “líneas de acción”, “objetivos”, 
“estrategias” y “líneas estratégicas” no son claros ni orientadores, debido a que existe 
incongruencia en su utilización a través de los diferentes documentos de planificación, 
además se comprobó que existe imprecisión sobre la definición de los objetivos en cuanto 
al impacto que se pretende lograr en materia de atención de la salud. Sobre este último 
aspecto se ampliará en el punto 5 siguiente.  
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De acuerdo con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE)3, criterio que asumió este órgano contralor como punto de referencia para 
evaluar los elementos de planificación, se afirma que: “la misión, visión, los objetivos, 
metas y políticas e indicadores de desempeño [deben ser] 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”. Al respecto se determina que la claridad que ofrezcan los instrumentos 
de planificación, permitirá una mayor congruencia en la actuación de los responsables de 
la gestión y en consecuencia, una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines 
institucionales. Por lo tanto, no solo por la generalidad con que son abordados dichos 
elementos fundamentales de la planificación, sino por la incongruencia e imprecisión de 
los mismos, principalmente en cuanto a lo que la CCSS aspira alcanzar mediante los 
servicios de atención de la salud que brinda, es que la Contraloría indica que deben 
revisarse dichos elementos, en aras de lograr no sólo una mejor orientación y claridad a 
través de un instrumento tan importante como la planificación, sino que además se permita 
un fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas sobre la gestión que dicha 
institución desarrolla en el periodo de vigencia de su planificación estratégica.   

 
Por otra parte, considera la Contraloría que la planificación estratégica es el motor 

que permite desencadenar tanto la planificación táctica como la operativa; en este sentido, 
es de suponer que si se encuentran aspectos sustantivos de mejora en la planificación 
estratégica, en aras de mantener una congruencia y orden de los documentos, éstos 
deben ser ajustados inicialmente, para seguidamente analizar y mejorar la planificación 
táctica y operativa. Por lo que no resulta de recibo el alegato respecto a que los resultados 
del estudio omiten un análisis a profundidad de la planificación táctica, pues no es a través 
de este nivel de planificación que se van a solventar las carencias de la planificación 
estratégica.  

 
5. Sobre el punto 2.1.2. Imprecisión en la definici ón de los objetivos en cuanto 

al impacto que se pretende lograr en materia de ate nción de la salud.  
 

Respecto a este punto la recurrente señala varios aspectos que se separan con el 
fin de brindar un análisis detallado del mismo:  

  
a) La recurrente rechaza los párrafos 3 y 4 de la página 12 del informe de marras, 

en donde se indica que se eliminaron dos objetivos estratégicos, puesto que ambos 
objetivos están presentes en otros documentos no considerados en este estudio, dado que 
posterior al cierre del período del estudio (15 de junio del 2010), la CCSS realizó un 
proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional, mediante el cual dicha 
eliminación fue subsanada.  

 

                                                           
3 Publicadas en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 2009. 
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b) Se argumenta además que la orientación en la atención de la salud se aborda 
más bien en el nivel táctico, para lo cual se adjuntan planes tácticos locales, entre otros.  

 
c) Agrega en lo referente a la “imprecisión en la definición de los objetivos” que se 

“caracterizan por ser cualitativos y amplios en el ámbito que abarcan”, que la CCSS ha 
adoptado la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI) ajustándola a las 
necesidades institucionales, y que en este sentido, a través del complemento “meta” se 
precisan los resultados esperados en el periodo y en el año.  

 
d) Finalmente, alega que tanto el “Manual de Normas Técnicas sobre presupuesto”, 

así como la “Circular 8270” son lineamientos para la planificación operativa, por lo que se 
considera que no son pertinentes.  

 
Con respecto al punto a), que hace referencia a la eliminación de dos objetivos 

estratégicos, tal y como se mencionó en el punto 1 de este documento, en concordancia 
con el plan de trabajo aprobado por la Gerencia del Área de Servicios Sociales de esta 
Contraloría General, se concluyó el trabajo de la etapa de examen el 15 de junio del 2010. 
A la indicada fecha, y basándose en la documentación de la actualización del PEI 2007-
2012, realizada en marzo del 20104, se evidenció que la Planificación Estratégica de la 
CCSS contaba solo con 14 objetivos estratégicos y en comparación con el documento 
original, se eliminaron dos objetivos, sin que se especifique en el documento que respalda 
dicha actualización, que los objetivos eliminados dejaron de ser estratégicos para pasar a 
ser objetivos tácticos u operativos.  Asimismo, es importante acotar que en el cuerpo del 
informe se indica expresamente que dicho resultado es “de conformidad con esa 
actualización” del plan estratégico, es decir, de acuerdo con el alcance delimitado en el 
estudio. En este sentido, cualquier otra actualización posterior a esa, que haya sufrido el 
proceso de planificación estaría fuera del alcance del estudio y por lo tanto, no puede ser 
de recibo el argumento planteado. 

 
Con respecto al punto b), al afirmar la recurrente que la orientación de la salud se 

da más bien en la planificación táctica, confirma efectivamente la existencia de un vacío en 
el nivel estratégico sobre el efecto o impacto que pretende la CCSS por medio de la 
atención de la salud que brinda, en el sentido de que la planificación táctica u operativa 
plantea acciones más específicas y no necesariamente permite visualizar su efecto. 
Asimismo, se debe reiterar la posición mencionada en el último párrafo del punto 4 de éste 
Considerando II, que afirma que la planificación estratégica es la base sobre la cual se 
planifica en el nivel táctico y operativo, por lo que las omisiones existentes respecto a lo 
que la CCSS aspira en el nivel estratégico sobre la atención de la salud, deben ser 
solventadas con el fin que se clarifique y oriente la planificación táctica y operativa.  

 
En lo referente al punto c) sobre la imprecisión de los objetivos estratégicos, lo 

cual según la recurrente se solventa mediante las “metas”, esta Contraloría General 

                                                           
4 Remitida por la Dirección de Planificación Institucional mediante correo electrónico del 4 de mayo del 2010.  
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advierte que según se evidenció en el estudio realizado, la información suministrada en 
las metas del PEI 2007-2012 corresponde a los diferentes indicadores, los cuales a su vez 
responden a las acciones estratégicas. En ese sentido, según la definición de objetivos 
estratégicos contenida en la Circular 8270: “Los objetivos estratégicos desarrollan y 
concretan el contenido de la misión, determinando los resultados que la organización 
pretende conseguir a mediano plazo, debiendo expresarse, en la medida de lo posible, de 
manera cuantitativa. En cualquier caso, debe ser posible realizar una valoración futura 
sobre el cumplimiento de éstos”5. Por cuanto, en ninguno de los documentos de 
planificación estratégica vigentes para la CCSS, se definen metas para cuantificar los 
objetivos estratégicos, se mantiene el criterio sobre la imprecisión con la que éstos se han 
definido.  

 
Con respecto al punto d) que cuestiona la pertinencia de los criterios establecidos 

en la normativa indicada, específicamente en el “Manual de Normas Técnicas sobre 
presupuesto” y la “Circular 8270” por tratarse de lineamientos para la planificación 
operativa, se debe aclarar que si bien dichos lineamientos profundizan sobre la 
elaboración de planes y presupuestos anuales, también establecen características 
fundamentales de la planificación estratégica y se hace énfasis en la importancia de 
comprender el proceso de planificación como uno solo y no fraccionado. En otras 
palabras, como se mencionó en el punto 4 anterior, se debe reiterar que la planificación 
estratégica es el marco de referencia para la planificación operativa. En este sentido, la 
Contraloría General sostiene que dicho criterio es válido, y la normativa que lo contiene es 
aplicable a la planificación estratégica y a los aspectos evaluados en el informe, por lo 
cual, se rechaza el alegato presentado.  
 

6. Sobre el punto 2.2.1. Problemas en el alineamien to entre las estrategias y los 
objetivos estratégicos con la misión y visión insti tucionales. 

 
Afirma la recurrente que existe un alineamiento explícito y evidente entre los 

diferentes componentes que se mencionan en el apartado 2.2.1. del informe, ya que la 
misión y visión “se operacionalizan en el Plan Estratégico Institucional 2007-2012 
mediante una adaptación y reorganización, de forma y no de contenido, de las 5 
perspectivas y 26 estrategias, en cuatro perspectivas consideradas de mayor relevancia y 
en concordancia con la metodología de Kaplan y Norton, adaptada, de acuerdo con su 
complejidad, para su utilización en la institución en la articulación de prospectiva y 
estrategia”. Debido a lo anterior, solicita identificar con mayor claridad lo que se considera 
como problemas de alineamiento entre estrategias y objetivos con la misión y visión 
institucionales.   

 

                                                           
5 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”. Pág. 31. 
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Al respecto, esta Contraloría General reitera lo indicado en el informe, en cuanto a 
que el concepto de alineamiento corresponde al encadenamiento lógico que debe existir 
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. De esta manera, la lógica coherente que debe existir entre 
los elementos encadenados, evitaría que al momento de operacionalizar la estrategia, se 
pierdan de vista los resultados que se pretendían alcanzar inicialmente. En este sentido, 
se demostró en el análisis del punto 2.2.1. que los elementos Misión y Visión, Objetivos, 
Estrategias y Líneas de Acción, contenidos en los documentos de planificación estratégica 
no tienen una relación coherente, clara y explícita en los términos que determinan los 
criterios consultados (COSO II y Teoría Kaplan y Norton básicamente). Asimismo, la 
CCSS no está aportando documentación que evidencie lo contrario y que permita 
modificar lo indicado en el informe, por lo que el alegato en cuestión carece de fundamento 
técnico y se rechaza.   

 
7. Sobre el punto 2.2.2. Ausencia de alineamiento e ntre los objetivos 

estratégicos y las acciones estratégicas. 
 

Alega la recurrente que es incorrecto afirmar que existe una ausencia de 
alineamiento entre los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. Lo anterior, por 
las mismas consideraciones expuestas en lo referente al punto 6 anterior y debido a que 
no se consideró que en la actualidad la CCSS se está moviendo hacia un modelo de 
gestión basada en resultados, por lo que se solicita reconsiderar el término “ausencia”.  

 
Al igual que se mencionó supra, en el punto 6, la CCSS no aporta documentación 

sobre el encadenamiento que existe entre los objetivos estratégicos y las acciones 
estratégicas, que refuten o relativicen el análisis que realizó la Contraloría mediante el 
informe. En este sentido, se demostró que no hay claridad sobre la relación causa-efecto 
de las acciones estratégicas planteadas y su contribución al alcance de los objetivos 
estratégicos, fundamentalmente, porque las acciones estratégicas se constituyen en 
productos operativos e intermedios (anexo 3 del informe DFOE-SOC-IF-79-2010) cuyo 
cumplimiento corresponde a las gestiones ordinarias de la institución, por lo cual no se 
garantiza necesariamente el alcance de los objetivos estratégicos, ni es posible determinar 
el resultado que dichas acciones tienen sobre el servicio que brinda la CCSS en la 
atención de la salud.  

 
Por otra parte, tal y como se definió en el alcance del estudio, se incluyeron 

aquellos documentos de planificación aprobados por la Junta Directiva de la CCSS con 
anterioridad al 15 de junio del 2010, por lo que los proyectos de cambio que haya iniciado 
o tenga previstos la CCSS para el proceso de planificación con posterioridad a la fecha de 
conclusión del estudio, no fueron objeto del análisis realizado por la Contraloría, en vista 
de lo cual no puede ser de recibo el argumento de la recurrente.  
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8. Sobre el punto 2.2.3. Alineamiento parcial de la  planificación estratégica y la 
operativa. 

 
La recurrente argumenta que se obvió el funcionamiento sistémico de la 

planificación en la CCSS, en donde existen niveles de gestión y de responsabilidad 
delimitados por la Junta Directiva, por lo cual se definió a partir del año 2008 que los 
planes operativos institucionales se conformarán con aquellas acciones más estratégicas 
que estuvieran consideradas en el PEI, dejando para el nivel táctico gerencial el control y 
la evaluación de otras acciones no contempladas en el plan operativo institucional.  
Asimismo, indica que el Plan Operativo Institucional se encuentra totalmente alineado con 
el PEI 2007-2012 al contener todas las metas del Cuadro de Mando Institucional y algunas 
otras metas del Cuadro de Mando Gerencial. Argumenta que el 100% de las metas 
contenidas en el Cuadro de Mando Institucional y Gerencial se encuentran en los 
diferentes planes operativos (según nivel de gestión).  

 
Al respecto, el informe DFOE-SOC-IF-79-2010, haciendo referencia al Manual de 

normas técnicas sobre presupuesto indica que el 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”6. 
Para ello, la CCSS cuenta con el documento Plan Operativo Anual Institucional el cual se 
remite oficialmente a esta Contraloría General cada 30 de setiembre con la presentación 
de la propuesta de presupuesto para el ejercicio económico del año siguiente7; en el 
cuerpo del documento se señala que: “Cuenta con 66 metas, de las cuales un 63,08% 
pertenecen a metas de orden estratégico, un 22,08% a metas Gerenciales y un 13,84% 
responden a otras acciones no incluidas en el Plan Estratégico Institucional, pero 
mantienen importancia estratégica”8.  Se pretende argumentar que la totalidad de las 
metas estratégicas se contienen en “alguno” de los planes operativos institucionales que 
corresponden a las 322 unidades ejecutoras que tiene esa institución, y con ello afirmar 
que existe un alineamiento total entre la planificación estratégica y la operativa, obviando 
el contenido del Plan Operativo Institucional, el cual debe ser la concreción de la estrategia 
institucional, según la definición citada al inicio de éste párrafo.  

 
Asimismo, no se aporta una prueba contundente que identifique en cuáles planes 

efectivamente se encuentra el 100% de las metas estratégicas, aspecto que como se 
comprueba en el anexo 4 del informe en cuestión, no se cumple a cabalidad, si se toman 
como referencia los documentos institucionales, PEI 2007-2012 y PAOI 2010. Asimismo, 
como se indicó en el oficio No. 12510 (DFOE-SOC-1363) del 16 de diciembre de 2010, 
                                                           
6 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. 
7 En el caso del Plan Anual Operativo Institucional 2010 se remitió por medio de Oficio PE.44.083-09 del 29 de 
setiembre del 2009.  
8 CCSS (2009). “Plan Anual Operativo Institucional 2010”. Pág. 4 
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con el que se aprobó el presupuesto inicial 2011 de la CCSS, el alineamiento parcial de las 
metas, se evidencia nuevamente para la planificación operativa del 2011, es decir, que 
dicho plan operativo no contiene la totalidad de las metas estratégicas planteadas para el 
año de ejecución presupuestaria, a lo que se debe agregar, que no se indicó por parte de 
la CCSS justificación alguna para esta omisión. En virtud de lo anterior,  se rechaza el 
recurso de revocatoria en cuanto a este punto.  

 
9. Sobre el punto 2.3. Mapa Estratégico carece de r esultados que pretende 

lograr 
 

Se alega en el recurso de revocatoria que existe disconformidad en este punto por 
cuanto la cuantificación y temporalidad explícita aparecen en el Cuadro de Mando 
Institucional, y no en el Mapa estratégico, lo cual es una adaptación del enfoque 
metodológico de Kaplan y Norton por parte de la CCSS. Se reitera además que las 
inconsistencias señaladas en el informe se subsanan con el Plan Estratégico 2010-2015 
que fue aprobado en setiembre del 2010, por lo que se solicita la eliminación del apartado. 
 

Al respecto, es importante aclarar que el Informe DFOE-SOC-IF-79-2010 hace 
referencia a la poca claridad, coherencia y relación sistémica que se observa en los 
elementos que componen el mapa estratégico, de manera que no se cumple con el 
principio de una relación causa-efecto, que sea fácilmente interpretable para los 
tomadores de decisiones institucionales. En ningún momento se hace referencia a la 
ausencia de cuantificación o temporalidad del mismo como argumenta la recurrente.  
 

Asimismo, el informe indica que según el PEI 2007-2012 el Mapa Estratégico se 
habría construido sobre la base de los objetivos estratégicos: no obstante, al comparar los 
objetivos contenidos en el Mapa Estratégico con respecto a los que contiene el Cuadro de 
Mando Integral, se advirtió que al menos 7 de los objetivos contenidos en el Mapa no se 
encuentran en ningún otro documento bajo el título de objetivos estratégicos. En virtud de 
lo anterior, se dispone que dicho instrumento sea revisado y ajustado, de manera que se 
logre una mayor claridad y precisión en el alineamiento de los elementos que deben 
contenerse en el mapa (ver disposiciones 4.1. a) y 4.2. a) del informe de marras).  

 
De considerar la administración que dichos aspectos fueron solventados con la 

emisión de un nuevo plan estratégico, y en los términos en que se solicita en el informe; 
como se señaló en el punto 1 de éste documento, lo que corresponde es presentar la 
documentación respectiva al Área de Seguimiento de Disposiciones de este órgano 
contralor para que ésta evalúe si se cumple a cabalidad con lo dispuesto. En razón de lo 
anterior, se rechaza la revocatoria en cuanto a este aspecto. 
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10. Sobre el punto 2.4. Indicadores planteados no p ermiten evaluar los 
resultados de la atención de la salud a nivel local , regional o nacional. 

 
Argumenta la recurrente que el Plan Estratégico 2007-2012 es la primera etapa de 

una programación hacia el 2025 y que por lo tanto es natural que los primeros años se 
presente una concentración de objetivos e indicadores dirigidos a obtener insumos y 
desarrollar procesos, para en el mediano y largo plazo enfocarse en los resultados e 
impactos. Agrega, que otro aspecto es que se está adelantando esfuerzos como la 
definición de la integración de la planificación y el presupuesto por medio del Sistema 
Integrado de Planificación y Presupuesto y el Programa de Capacitación en Gestión por 
Resultados y Gestión de Proyectos, los cuales permitirían consolidar el éxito del modelo. 
Además, señala que los elementos de la planificación son claros y orientadores hacia la 
atención de la salud, lo que se evidencia en los indicadores nacionales con estándares de 
países desarrollados, siendo que la inversión de la CCSS se direcciona al continuo 
mejoramiento de los servicios y de la atención de los usuarios, para lo cual, se apoya en la 
planificación táctica Gerencial y Local. Adicionalmente, indica la recurrente que la CCSS 
cuenta con una “Guía para la construcción de los indicadores básicos para el análisis de 
Proyectos de Inversión Institucional” y de forma paralela la Dirección de Planificación ha 
venido desarrollando desde el 2009, un proceso continuo de capacitación en la 
“Construcción e Implementación de Indicadores de Gestión” para los funcionarios con 
responsabilidades de planificación a nivel Gerencial, Regional y algunas unidades del nivel 
local.  
 

Los argumentos presentados por la recurrente, en su mayoría se refieren a que la 
institución se encuentra desarrollando sistemas para apoyar la planificación, procesos de 
capacitación en diferentes niveles sobre indicadores y que cuenta con guías para la 
elaboración de indicadores para proyectos de inversión. Dichos aspectos no se enmarcan 
en el objetivo de análisis planteado en el estudio que originó el informe DFOE-SOC-IF-79-
2010, por lo que no corresponde referirse a los mismos.  

 
Ahora bien, respecto a que el Plan Estratégico 2007-2012 se concentra en 

insumos, puesto que se trata de una primera fase hacia el 2025, tal como se analizó en el 
Anexo 8 del informe de marras, la obtención de insumos y desarrollo de procesos 
corresponde a aspectos de naturaleza operativa, pues “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”9.  Asimismo, se considera que la argumentación presentada no 
contradice en ningún aspecto lo señalado en el informe, específicamente en cuanto a que 
un 62% de los indicadores del PEI 2007-2012 evalúan procesos fundamentalmente 
administrativos, siendo que aquellos objetivos más sustantivos de la planificación de la 

                                                           
9 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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CCSS (es decir, estrechamente vinculados con el mandato constitucional y legal de la 
CCSS) son los que contienen mayoritariamente indicadores que evalúan lo administrativo, 
lo anterior queda demostrado en el Anexo 6 del informe de marras. En virtud de lo 
anterior, se rechaza la revocatoria interpuesta respecto a este punto.  

 
11. Sobre el punto 2.5. Formulación de otros planes  que no se integran al  

proceso de planificación institucional. 
 

Señala la recurrente que se omitió realizar un análisis del nivel gerencial, en 
donde se desarrollan los planes tácticos debidamente integrados al objetivo institucional 
de “consolidar el modelo de atención integral de la salud de las personas”.  Considerando 
que los planes específicos tienen un grado de integración particular con la planificación 
institucional, solicita a la Contraloría retomar este punto con un enfoque que considere el 
nivel táctico gerencial para el análisis.  

 
Al respecto, según consta en el acta de la sesión de Junta Directiva Nº 8150 del 

10 de mayo del 2007, se ordenó a la CCSS que presentara al Consejo de Presidencia y 
Gerentes, entre otros: la “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”.  Dicha instrucción fue 
acatada el 8 de noviembre del 2007, según consta en el acta de la sesión de Junta 
Directiva Nº 8200, en la cual la Presidencia Ejecutiva presentó el documento Plan 
Estratégico Institucional para el periodo 2007-2012 con la respectiva derivación de cuadros 
de mando institucional y gerenciales, el cual se aprueba a través del acuerdo Nº 2 de la 
sesión Nº 8202 celebrada el 15 de noviembre siguiente. De acuerdo con lo cual, es 
correcto afirmar que la planificación del nivel gerencial se encuentra contenida en el 
denominado “Cuadro de Mando Institucional y Gerencial” y que por lo tanto, al analizar el 
PEI 2007-2012 se está contemplando también dicho nivel. Lo anterior, según se deriva de 
la lectura de éste último documento, el cual indica textualmente: “La matriz que contiene el 
Cuadro de Mando Institucional y Gerencial agrupa las líneas de acción por objetivo, las 
líneas sombreadas conforman las metas de seguimiento institucional y las blancas de 
seguimiento gerencial (…)”10. En este sentido, no es correcto, como pretende afirmar la 
recurrente en distintas partes de su recurso, que exista una omisión sobre el nivel táctico o 
gerencial de planificación en el análisis del informe.  

 
Asimismo, se rechaza la afirmación de que la existencia de planes específicos 

para diversas temáticas sustantivas de la CCSS se desarrolle exclusivamente en el nivel 
gerencial, pues dichos planes expresamente afirman ser planes institucionales o bien 
estratégicos. No obstante lo anterior, el señalamiento que realiza la Contraloría General 
sigue siendo válido, pues se considera que la existencia de múltiples planes estratégicos, 
de carácter temático, pueden ser elementos que incrementen un riesgo de ineficiencia del 
uso de los recursos y de la gestión de la atención de la salud, al tener la institución que dar 

                                                           
10 CCSS. “Plan Estratégico Institucional 2007-2012”. Pág. 14. 
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cumplimiento a múltiples planes que no se encuentran vinculados entre sí. De acuerdo a lo 
expuesto, se rechazan los alegatos de la revocatoria en este aspecto.   
 

12. Sobre el punto 2.6. Fraccionamiento del proceso  de planificación 
institucional. 

 
Se afirma en el recurso que no existe duplicidad funcional entre las unidades que 

apoyan el proceso de planificación institucional, pues son ámbitos diferentes de acción. La 
Secretaría Técnica de Planeamiento Estratégico se enfoca a la planificación estratégica y 
la programación de inversiones, mientras que la Dirección de Planificación es responsable 
de la planificación táctica y operativa institucional. Asimismo, se subraya que las 
debilidades citadas en el informe DFOE-SOC-IF-79-2010 se han venido corrigiendo por 
parte de la CCSS, hecho que se sustenta en que el alcance del informe contempló 
solamente información hasta el 15 de junio de 2010, cuando en realidad la problemática ya 
se venía solucionando con los procesos en marcha, tales como la elaboración de un 
Sistema de integración de planificación y presupuesto (FITPLAM) y el fortalecimiento del 
proceso de planificación en general.  

 
Al respecto, esta Contraloría General indica que los argumentos de la revocatoria 

que presenta la recurrente no contradicen ni cambian el fondo de los resultados 
expuestos en el informe de marras. En este sentido, el análisis del apartado 2.6. 
“Fraccionamiento del proceso de planificación institucional” expone claramente que según 
el Voto 3429-02 de la Sala Constitucional, debe prevalecer un criterio de razonabilidad en 
la planificación, esto es, seleccionar mecanismos eficaces que permitan maximizar el uso 
de los recursos empleados. En este sentido, se deriva del análisis expuesto en el Anexo 
Nº 7 del informe, que existen similitudes en cuanto a las funciones asignadas a la 
Secretaría Técnica y a la Dirección de Planificación Institucional, lo cual según se 
demuestra en el informe ha generado contradicciones a lo interno de la institución.  En 
ninguno de los manuales que asigna funciones a las unidades en cuestión se menciona la 
necesidad de coordinación que debe existir en un proceso que se supone debe ser 
continuo. Asimismo, se advierte en el informe: “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 externo”11.  

 
De acuerdo con lo anterior, sin perjuicio de la autonomía institucional y de los 

procedimientos establecidos para tal efecto, se apela a la razonabilidad en los términos 
antes expuestos y se dispone que se revise y analice la normativa interna que regula las 

                                                           
11 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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funciones de dichas unidades, de manera que se logre una mayor integralidad del 
proceso de planificación, por lo que no son de recibo los alegatos de la recurrente.  

  
13. Sobre la disposición 4.2. Al Secretario Técnico  de Planificación Estratégica 

y a la Directora de Planificación Institucional.  
 

Alega la recurrente que esta disposición dirigida al Secretario Técnico de 
Planeamiento Estratégico debe ser reconsiderada a la luz de lo expuesto en el cuerpo de 
la revocatoria, y la existencia de una estructura sistémica de la planificación institucional y 
su sistema de soporte y alineamiento en desarrollo, de igual manera se solicita ampliar los 
tiempos para su ejecución.  

 
Al respecto, según se ha analizado en los puntos del 1 al 12 de este 

Considerando II, y tomando en cuenta que se rechazaron los argumentos con que se 
sustenta el recurso de revocatoria interpuesto, la disposición cuestionada se mantiene en 
los términos en que fue planteada en el Informe.  Cabe agregar que, en relación con la 
solicitud de ampliación de los tiempos para la ejecución de la disposición, no se presentó 
ninguna justificación que lo amerite, y considerando que se ha argumentado 
reiteradamente en el recurso que la CCSS ya se encuentra trabajando y solventando 
muchas de las deficiencias comentadas en el informe a través de la actualización del Plan 
Estratégico, no se acepta la solicitud.  
 

14. Sobre la disposición 4.3. A la Dirección de Des arrollo Organizacional de la 
Gerencia Administrativa. 

 
 Se indica en el recurso que la disposición para que se revise la normativa se 
dirige exclusivamente a la Dirección de Desarrollo Organizacional; no obstante, la potestad 
de “revisar, analizar la normativa y proponer los ajustes correspondientes” no es exclusiva 
de esa Dirección, por lo que se alega que la disposición es poco clara en el sentido que 
debe explicarse si se debe revisar la normativa para el Sistema de Planificación 
Institucional, o bien, la normativa específica relativa a las técnicas utilizadas y de orden 
general para definir la estructura funcional y organizacional.  
 
 Al respecto, la disposición que se cuestiona se dirige a solventar lo expuesto en el 
resultado 2.6. “Fraccionamiento del proceso de planificación” del Informe DFOE-SOC-IF-
79-2010, por cuanto existen similitudes entre las funciones asignadas a la Secretaría 
Técnica de Planeamiento Estratégico y a la Dirección de Planificación Institucional, lo cual, 
en términos de la razonabilidad y la eficacia que debe prevalecer en el proceso de 
planificación, debe revisarse y ajustarse.  En otras palabras, no se refiere a la revisión de 
la normativa del Sistema de Planificación como proceso institucional, sino, a la estructura 
funcional que apoya dicho proceso.  En este sentido, la disposición se dirige a la Dirección 
de Desarrollo Organizacional como la instancia responsable de elaborar los estudios 
técnicos para determinar la estructura funcional y organizacional de la CCSS, según 
consta en el “Manual de Políticas y Normas para la Modificación de la Estructura 
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Organizacional de la Institución” aprobado por la Junta Directiva mediante el artículo 19 de 
la Sesión Nº 8018 celebrada el 13 de diciembre del 2005.  En concordancia con lo anterior, 
la Dirección de Desarrollo Organizacional es la unidad responsable de la elaboración de 
los Manuales de Organización, tanto de la Secretaría Técnica como de la Dirección de 
Planificación Institucional, razón por la cual, sin perjuicio de la autonomía institucional y de 
los procedimientos establecidos para tal propósito, se determinó que esa es la instancia 
responsable de su actualización a la luz de lo expuesto por la Contraloría General en el 
informe de marras, por lo que no se considera procedente el alegato de la recurrente.  
 
III.  Conclusión. 
 
 La auditoría sobre el proceso de planificación en la CCSS se desarrolló tomando en 
cuenta que por su naturaleza, se trata de un proceso en constante replanteamiento y 
mejora. No obstante, el estudio se realizó con la finalidad de  promover mejoras a ese 
proceso en beneficio de la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. En este sentido, 
los resultados que se exponen en el informe, tienen el particular interés de brindar una 
oportunidad a la administración para su mejora y crecimiento, en aras no solo de una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos sino también de una mejor rendición de 
cuentas.  
  En virtud de las consideraciones efectuadas, respecto de los argumentos de la 
recurrente, no se observan vicios en el Informe DFOE-SOC-IF-79-2010 que ameriten 
efectuarle alguna modificación o ajuste a los resultados o a las disposiciones giradas. 
Ahora bien, respecto a la petitoria para que se amplíen los plazos para su cumplimiento, 
tal como se señaló, no se acepta por cuanto no se aportaron las razones que  justifiquen 
debidamente dicha solicitud. En consecuencia, se rechaza el recurso de revocatoria 
interpuesto por resultar improcedente. No obstante lo anterior, siempre podrá la CCSS 
coordinar con el Área de Seguimiento de Disposiciones para demostrar que con las 
acciones que ha venido emprendiendo puede cumplir con algunas de las disposiciones 
giradas en el Informe, así como solicitar una ampliación de plazos respecto de aquellas en 
que se estime necesario, para lo cual será indispensable que se presenten todos los 
argumentos técnicos que así lo justifiquen.  
 
 
     

PPOORR  TTAANNTTOO  
  
 

 De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política; 2, 4, 21 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994 y 342 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227 del 2 
de mayo de 1978, SE RESUELVE rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la 
Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social contra el Informe DFOE-
SOC-IF-79-2010, del 23 de diciembre del 2010, el que se mantiene en todos sus extremos. 
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Asimismo, en virtud de que existe recurso de apelación en subsidio, se emplaza a la 
recurrente para que se apersone, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la 
presente resolución, ante el Despacho de la Contralora General de la República, para lo 
cual se remite el expediente respectivo a ese Despacho, a efectos de que proceda con el 
conocimiento del asunto. NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA   
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