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Informe N.° DFOE-BIS-IF-00005-2022 
 
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL 
31  DE  DICIEMBRE  DE 2021,  ACERCA DE LOS RESULTADOS DE METAS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-

2022 - SECTOR SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTES 
 
 
Señor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro Rector del Sector Salud, Nutrición y Deportes 
MINISTERIO DE SALUD 
correspondencia.ministro@misalud.go.cr  
viceministro.correspondencia@misalud.go.cr  
susy.mora@misalud.go.cr  
 
Objetivo 

 
1.1. Determinar si la información reportada por las instituciones, rectorías y MIDEPLAN, 

sobre los resultados de metas seleccionadas del PNDIP del período 2021, cumplen 
razonablemente con los criterios de calidad de la información definidos en la normativa 
legal y técnica aplicable. 

 
Alcance de la información auditada 

 
1.2. El Órgano Contralor verificó la razonabilidad de la información sobre los resultados 

reportados por las instituciones, Rectorías y el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a las 
metas anuales de intervenciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), que se indican seguidamente: 

   

Área Estratégica de 
Articulación 
Presidencial 

Meta del periodo 
2019-2022 

Meta anual 2021 Institución(es) 
responsable(s) 

Salud y Seguridad 
Social 

98 días hábiles para 
la inscripción de 
medicamentos.  

113 días hábiles 
para la inscripción 
de medicamentos. 

Ministerio de Salud 

Salud y Seguridad 
Social 

16 días hábiles para 
la renovación de la 
inscripción de 
medicamentos con 
declaración jurada.  

31 días hábiles 
para la renovación 
de la inscripción 
de medicamentos 
con declaración 
jurada. 

Ministerio de Salud 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:correspondencia.ministro@misalud.go.cr
mailto:viceministro.correspondencia@misalud.go.cr
mailto:susy.mora@misalud.go.cr


  

  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social 

 

  
 

Contraloría General de la República 

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

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

 - 3 - 

Salud y Seguridad 
Social 

85% de avance de 
ejecución de obra del 
Nuevo Hospital 
Monseñor Sanabria 
Martínez, 
Puntarenas. 

10% de avance de 
ejecución de obra 
del Nuevo 
Hospital 
Monseñor 
Sanabria 
Martínez, 
Puntarenas 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Salud y Seguridad 
Social 

13,8% de 
nacimientos en 
mujeres 
adolescentes de 10 a 
19 años.  

13,92% de 
nacimientos en 
mujeres 
adolescentes de 
10 a 19 años. 

Ministerio de Salud 

Salud y Seguridad 
Social 

Tasa de mortalidad 
por sida por año de 
3,7 por 100.000 
habitantes.  

Tasa de 
mortalidad por 
sida por año de 
3,7 por 100.000 
habitantes. 

Ministerio de Salud 

Salud y Seguridad 
Social 

32% de avance de la 
implementación del 
proceso de 
fortalecimiento de la 
prestación de 
servicios de salud en 
la CCSS.  

25% de avance de 
la implementación 
del proceso de 
fortalecimiento de 
la prestación de 
servicios de salud 
en la CCSS. 

Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) 

 
Responsabilidades de la Administración sobre los Informes de Seguimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 

 
1.3. La Rectoría del Sector Salud, Nutrición y Deportes (SND), en conjunto con los jerarcas 

institucionales y las instancias asesoras del Sistema Nacional de Planificación, son 
responsables de dar seguimiento a la ejecución de las metas del PNDIP 2019-2022. 
Es su deber informar periódicamente sobre los resultados obtenidos a las autoridades 
del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la ciudadanía y otros usuarios. 
 

 
1.4. Considerando su importancia para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en 

el país, la información sobre los resultados del PNDIP debe ser comunicada 
cumpliendo criterios de calidad establecidos en la normativa1, en forma oportuna, 

                                                 
1 Atributos fundamentales definidos en los incisos 5.6 y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público (N-2-2009-CO-DFOE). Publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009. 

http://www.cgr.go.cr/
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tomando en cuenta las necesidades de sus diferentes usuarios. Dicha información 
debe ser confiable, libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y apegada a las disposiciones legales y la normativa técnica aplicable. 

 
Responsabilidad de la Contraloría General de la República 
 
1.5. La responsabilidad de la Contraloría General de la República (CGR) consiste en emitir 

una opinión sobre la calidad de la información reportada, como parte del análisis para el 
cumplimiento del artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131). En esta norma se dispone que la Contraloría General 
de la República debe remitir a la Asamblea Legislativa, un dictamen sobre el Informe de 
cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del 
PNDIP. 

 
Criterios de auditoría2 
 

a) El  artículo 11 de la Constitución Política, sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y 
los deberes del Presidente y los ministros de gobierno.  

b) Artículos. 25.1; 27.1; 99; 100; 107.1 de la Ley General de la Administración Pública 
N.o 6227, sobre las potestades de dirección y coordinación de los ministros y 
Presidente de la República. 

c) Artículos 4 y 52 de la Ley de la Administración de Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 8131, sobre la vinculación entre planes y 
presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo, y la elaboración del Informe 
de cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del PNDIP. 

d) Los artículos 6, inciso d); 74 y 77 del Decreto Ejecutivo N.° 32988-H-MP-PLAN 
(Reglamento a la LAFRPP), establecen que el PNDIP debe contener indicadores 
de eficiencia y eficacia, que brinden un sustento para el seguimiento del grado de 
cumplimiento de los programas y proyectos. Al 31 de enero de cada año, las 
instituciones deben remitir sus insumos a MIDEPLAN, para la elaboración del 
informe sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, y 
su aporte al desarrollo económico-social del país.  

e) Artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de la Ley de Planificación Nacional, N.° 5525 del 2 de mayo 
de 1974 y sus reformas, en donde se determinan los organismos del Sistema 
Nacional de Planificación, además de sus responsabilidades en la elaboración y 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de inversión pública. 

f) Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 23323-PLAN Reglamento de MIDEPLAN, sobre 
las  directrices de carácter obligatorio que da el Presidente de la República para 
sus Ministros y Jerarcas de instituciones descentralizadas, para hacer cumplir el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

g) Artículos 2 al 5, 10 y 11 del Decreto Ejecutivo N.° 41187-MP-MIDEPLAN y sus 
reformas, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, publicado en La Gaceta 
N.°111 del 21 de junio de 2018, en donde se regula la organización del Poder 

                                                 
2 Comunicados mediante oficio 02737 (DFOE-BIS-0125-2022). 

http://www.cgr.go.cr/
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Ejecutivo aplicable al PNDIP 2019-2022, entre ellas las funciones de instancias 
como las Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial; las Rectorías e 
instituciones que componen cada uno de los sectores; además de los Consejos de 
Articulación Presidencial y otros Consejos Presidenciales. 

h) Directriz N°021-PE-PLAN, Directriz para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, dada el 12 de julio de 2018, que norma 
las disposiciones generales (Capítulo I, Artículos 1 al 15), así como los roles y 
competencias para la formulación, seguimiento y evaluación del PNDIP 2019-2022 
(Capítulo III, Secciones I, II y III, Artículos 16 al 29).  

i) MIDEPLAN. (2018). Metodología del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 
Públicas PNDIP 2019-2022, y otras guías e instrumentos relacionados. 

j) Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN, Elaboración, aprobación y modificación del Plan 
Nacional de Desarrollo, publicado en La Gaceta N.° 102 del 28 de mayo de 2015. 

k) Incisos 3.3, 5.6. y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (La 
Gaceta N.º 26 del 06 de febrero de 2009), sobre la vinculación entre las actividades 
de planificación y gestión de riesgos, además de los atributos de la calidad de la 
información (confiabilidad, oportunidad y utilidad) y su comunicación.  

l) Disposiciones sobre la divulgación de resultados de la gestión bajo principios de 
Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a la Información, reguladas en el 
Decreto N.° 40200-MP-MEIC-MC (La Gaceta N.° 104 del 02 de junio de 2017); la 
Directriz N.° 073-MP-MEIC-MC (La Gaceta N.° 104 del 02 de junio de 2017); el 
Decreto N.° 40199-MP (La Gaceta N.° 89 del 12 de mayo de 2017) y la Directriz N.° 
074-MP (La Gaceta N.° 89 del 12 de mayo de 2017).  

 
 

Figura N° 1: Atributos de la calidad de la información auditada 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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Identificación de normas y nivel de seguridad 
 
1.6. La auditoría se efectuó de acuerdo con lo estipulado en las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público (NGASP), el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, el 
cual se encuentra alineado con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  

 
1.7. Para opinar con un nivel de seguridad razonable sobre la calidad de la información 

reportada, los procedimientos de auditoría valoraron aspectos como los instrumentos de 
medición de los resultados del PNDIP, los procesos de recolección de información 
llevados a cabo por los encargados en las instituciones, y se verificó información sobre 
los resultados de las metas seleccionadas, entre otros factores analizados. 

 
1.8. La Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido es 

suficiente y apropiada para conformar una base razonable para emitir una opinión sobre 
la calidad de la información reportada.  

 
1.9. De conformidad con el objetivo y alcance de la presente auditoría, se aclara que el 

análisis de la CGR está enfocado estrictamente en la calidad de la información reportada 
sobre el cumplimiento de las metas del PNDIP, no así sobre la eficacia y eficiencia con 
la que se ejecutaron las actividades vinculadas con tales metas. 

 
Opiniones sobre la calidad de la información reportada 
 
Meta N°1: 98 días hábiles para la inscripción de medicamentos. (Meta 2021: 113 días 
hábiles) 
 
1.10. Considerando los asuntos descritos a continuación, no fue posible para la Contraloría 

General de la República obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
conformar una base razonable que le permita emitir una opinión sobre la calidad de la 
información reportada de la meta “98 días hábiles para la inscripción de medicamentos. 
(Meta 2021: 113 días hábiles)”, razón por la cual se deniega dicha opinión. 

 
Base para la opinión denegada 
 
1.11. La denegación es un tipo de opinión que significa que durante la auditoría ejecutada, la 

CGR no obtuvo evidencia suficiente y apropiada que permita comunicar a las diferentes 
partes interesadas, si la información reportada por las administraciones auditadas 
(instituciones, rectoría sectorial y MIDEPLAN) referida a los resultados de las metas 
anuales auditadas es congruente razonablemente con los criterios de auditoría 
aplicados, esto debido a las limitaciones o incertidumbre presentes en dicha información.  
Cabe indicar que, en criterio de la Contraloría General, este escenario es el más 
contraproducente para el interés público, pues afecta la observancia de los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.12. La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la 
Rectoría SND y MIDEPLAN, informaron que durante el 2021 se requirieron 132 días 
hábiles para la inscripción de medicamentos.  
 

1.13. Resulta fundamental mencionar que para obtener el reporte de cumplimiento físico de la 
meta, la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, extrae una muestra de trámites de inscripción de medicamentos aprobados en 
diciembre del año a reportar (2021), determinando para cada uno de ellos, la cantidad 
de días hábiles necesarios para su aprobación3. Finalmente, reporta el promedio de días 
hábiles de los trámites considerados en la muestra. 

 
1.14. Dado lo anterior, la Contraloría General solicitó4 al Ministerio de Salud, el respaldo 

documental de la muestra de trámites aprobados en diciembre del 2021 y utilizados para 
reportar el cumplimiento de la meta, con la intención de verificar la razonabilidad de la 
información reportada.   
 

1.15. Sin embargo, el Ministerio de Salud indicó5 que no cuenta con el respaldo documental 
de los trámites utilizados para generar el reporte de cumplimiento 2021, por lo tanto, 
dado que la réplica del cálculo, considerando una muestra de trámites diferentes a los 
utilizados por el Ministerio de Salud, supone modificaciones en los resultados, este 
Órgano Contralor no posee información suficiente y apropiada para conformar una base 
razonable y emitir una conclusión sobre la calidad del reporte de cumplimiento físico de 
la meta, lo cual constituye la base para la opinión denegada.  
 

1.16. Adicionalmente, como parte del proceso de verificación de la calidad de la información 
aportada, se determinaron oportunidades de mejora, según se detalla a continuación: 

 

1.17. Algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 
son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) Lo programado en el elemento “Nombre del Indicador”, no es una expresión precisa 
y autoexplicativa de lo que se quiere medir, debido a que no se puntualiza que 
corresponde a un “promedio de días hábiles” para la inscripción de medicamentos, 
tal como se reporta el cumplimiento de la meta.  

b) En la programación del elemento denominado “Definición Conceptual”, no se 
incluyeron los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y 
comprensión del indicador, tales como, la consideración de una muestra de trámites 
aprobados en el mes de diciembre del año a reportar, así como la obtención de un 

                                                 
3 Se considera el plazo en días transcurrido entre la fecha de ingreso del trámite al Ministerio de Salud (fecha inicial) 

y la fecha de aprobación del mismo (fecha final), sin considerar días feriados y  la cantidad de días que el trámite 
estuviera detenido a espera de que el solicitante aclarara o ampliara información.  
4
 Oficio DFOE-BIS-0127 del 17 de febrero del 2022 

5
 Oficio MS-DP-092-2021 del 25 de febrero del 2022 

http://www.cgr.go.cr/
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promedio de días hábiles necesarios para la inscripción de medicamentos, a partir 
de dicha muestra. 

c) Los elementos de la ficha del indicador, denominados “Fórmula de Cálculo” y 
“Componentes involucrados en la fórmula del cálculo”, no corresponden al 
planteamiento técnico solicitado por MIDEPLAN, el cual requiere una fórmula 
matemática, así como las operaciones y procesamientos de las 
variables/componentes que son necesarias para obtener el valor final del indicador, 
entre ellos, la determinación de la cantidad de días hábiles para cada uno de los 
trámites considerados en la muestra utilizada para generar el reporte de 
cumplimiento, y consecuentemente, la obtención de un promedio de días hábiles 
sobre dicha muestra. 

d) También, se determinó que la formulación del elemento “Interpretación”, aún cuando 
su programación explica el indicador, muestra las oportunidades de mejora descritas 
en el elemento “Nombre del indicador”, al presentarse la necesidad de exponer que 
el indicador corresponde a un tiempo de espera promedio para la inscripción de 
medicamentos.  

e) Finalmente, se concluyó que el componente denominado “Periodicidad”, se 
programó con una frecuencia “anual”, no obstante lo anterior, este componente 
pretende informar el periodo de tiempo en el cual las instituciones ejecutoras tienen 
disponibles los datos para medir el indicador, siendo una frecuencia trimestral para 
el caso particular de la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitario. 

 
1.18. La información asociada con el  porcentaje de cumplimiento físico de la meta en el 

periodo 6, preparada por MIDEPLAN, no es clara, ni comprensible, en tanto se requiere 
información (línea base) que no está disponible en el Informe Anual 2021 Balance 
Resultados PNDIP 2019-2022, emitido por ese Ministerio. 

 
1.19. El Ministerio de Salud no aplicó procedimientos formales para la recolección de la 

información sobre el resultado de la meta, los cuales guíen a las instancias involucradas 
a informar el avance con la calidad requerida, prevista en el PNDIP. 

 
1.20. El Ministerio de Salud no documentó formalmente los supuestos utilizados para la 

programación de la meta y su estimación presupuestaria, a pesar de considerar durante 
la formulación, el comportamiento histórico de las solicitudes de renovación de 
inscripción de medicamentos con declaración jurada, así como también la estimación 

                                                 
6
   Para determinar el porcentaje de cumplimiento se debe considerar la meta del periodo 2021 (113 días hábiles) 

respecto a la línea base (158 días hábiles) para conocer la cantidad de días que se pretendían reducir en dicho 
periodo, esto es, 45 días. Posteriormente, se considera la meta alcanzada en el periodo (132 días hábiles) respecto 
a la línea base (158 días hábiles) para obtener la cantidad de días hábiles que efectivamente se lograron reducir 
en el periodo (26 días). Finalmente, se consideran la cantidad de días alcanzados (26) respecto a los programados 
(45), y se obtiene el porcentaje de cumplimiento de la meta (57,78%=[26/45]*100). 

http://www.cgr.go.cr/
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presupuestaria histórica para el pago de la plataforma digital Regístrelo, en donde se 
gestionan los trámites por parte del Ministerio. 

 
1.21. La matriz elaborada por  la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 

con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
carece de atributos propios de la valoración de riesgos, tales como, su identificación, 
considerando los componentes de causa, evento, consecuencia; así como la asignación 
de probabilidad, impacto, controles y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las 
opciones para su administración (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o 
aceptar). 

 
1.22. El Ministerio de Salud, en su rol ejecutor y rector, divulgó la información del cumplimiento 

de la meta en su página web institucional, pero no incluyó bases de datos en formato 
abierto. Tomar en cuenta que la presentación de tales resultados debe adaptarse a las 
necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos de utilidad, pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 

 
1.23. La  Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud 

identifica diferentes grupos de interés (Federación Centroamericana de Laboratorios 
Farmacéuticos (FEDEFARMA); Asociación de Industria Farmacéutica Nacional 
(ASIFAN) y la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios (ASOCORES), 
Proveedor de la plataforma digital Regístrelo), pero no se documenta la consideración 
de sus necesidades y demandas, ni la eventual gestión por parte de la unidad ejecutora. 
En ese mismo orden de ideas, la Rectoría de SND no aplicó mecanismos para valorar 
las necesidades y demandas de sus diferentes grupos de interés. 

 
Meta N°2: 16 días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con 
declaración jurada. (Meta 2021: 31 días hábiles) 
 
1.24. Considerando los asuntos descritos a continuación, no fue posible para la Contraloría 

General de la República obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
conformar una base razonable para emitir una opinión sobre la calidad de la información 
reportada de la meta “16 días hábiles para la renovación de la inscripción de 
medicamentos con declaración jurada. (Meta 2021: 31 días hábiles)”, razón por la cual 
se deniega la opinión. 

 
Base para la opinión denegada 
 
1.25. La denegación, como se indicó líneas atrás,  es un tipo de opinión que significa que 

durante la auditoría ejecutada, la CGR no obtuvo evidencia suficiente y apropiada que 
permita comunicar a las diferentes partes interesadas, si la información reportada por las 
administraciones auditadas (instituciones, rectoría sectorial y MIDEPLAN), sobre los 
resultados de las metas anuales auditadas, es congruente razonablemente con los 
criterios de auditoría aplicados, esto debido a las limitaciones o incertidumbre presentes 
en dicha información.  Cabe indicar que, en criterio de la Contraloría, este escenario es 
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el más contraproducente para el interés público, pues afecta el apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
1.26. La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la 

Rectoría SND y MIDEPLAN, informaron que durante el 2021 se requirieron 40 días 
hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada. 
 

1.27. Resulta fundamental mencionar que para obtener el reporte de cumplimiento físico de la 
meta, la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, extrae una muestra de trámites para renovación de la inscripción de 
medicamentos aprobados en diciembre del año a reportar, determinando para cada uno 
de ellos, la cantidad de días hábiles necesarios para su aprobación7, y finalmente reporta 
el promedio de días hábiles de los trámites considerados en la muestra. 

 
1.28. Dado lo anterior, la Contraloría General solicitó8 al Ministerio de Salud, el respaldo 

documental de la muestra de trámites aprobados en diciembre del 2021 y utilizados para 
reportar el cumplimiento de la meta, con la intención de verificar la razonabilidad de la 
información reportada.   
 

1.29. Sin embargo, el Ministerio de Salud indicó9 que no cuenta con el respaldo documental 
de los trámites utilizados para generar el reporte de cumplimiento 2021, por lo tanto, 
dado que la réplica del cálculo, considerando una muestra de trámites diferentes a los 
utilizados por el Ministerio de Salud, supone modificaciones en los resultados, este 
Órgano Contralor no posee información suficiente y apropiada para conformar una base 
razonable y emitir una conclusión sobre la calidad del reporte de cumplimiento físico de 
la meta, lo cual constituye la base para la opinión denegada.  
 

1.30. Adicionalmente, como parte del proceso de verificación de la calidad de la información 
aportada, se determinaron oportunidades de mejora, según se detalla a continuación: 

 
1.31. Algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 

son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) Lo programado en el elemento “Nombre del Indicador”, no es una expresión precisa 
y autoexplicativa de lo que se quiere medir, debido a que no se puntualiza que 
corresponde a un “promedio de días hábiles” para la renovación de la inscripción de 
medicamentos con declaración jurada, tal como se reporta el cumplimiento de la 
meta.  

                                                 
7 Se considera el plazo en días transcurrido entre la fecha de ingreso del trámite al Ministerio de Salud (fecha inicial) 

y la fecha de aprobación del mismo (fecha final), sin considerar días feriados y  la cantidad de días que el trámite 
estuviera detenido a espera de que el solicitante aclarara o ampliara información.  
8
 Oficio DFOE-BIS-0127 del 17 de febrero del 2022 

9
 Oficio MS-DP-092-2021 del 25 de febrero del 2022 

http://www.cgr.go.cr/
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b) En la programación del elemento denominado “Definición Conceptual”, no se 
incluyeron los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y 
comprensión del indicador, entre otros, la consideración de una muestra de trámites 
aprobados en el mes de diciembre del año a reportar, así como la obtención de un 
promedio de días hábiles necesarios para la renovación de la inscripción de 
medicamentos, a partir de dicha muestra. 

c) Los elementos de la ficha del indicador, denominados “Fórmula de Cálculo” y 
“Componentes involucrados en la fórmula del cálculo”, no corresponden al 
planteamiento técnico solicitado por MIDEPLAN, el cual requiere una fórmula 
matemática, así como las operaciones y procesamientos de las 
variables/componentes que son necesarias para obtener el valor final del indicador, 
tales como  la determinación de la cantidad de días hábiles para cada uno de los 
trámites considerados en la muestra utilizada para generar el reporte de 
cumplimiento, y, consecuentemente, la obtención de un promedio de días hábiles 
sobre dicha muestra. 

d) También, se determinó que la formulación del elemento “Interpretación”, aún cuando 
su programación explica el indicador, muestra las oportunidades de mejora descritas 
en el elemento “Nombre del indicador”, al presentarse la necesidad de exponer que 
el indicador corresponde a un promedio de días hábiles para la renovación de la 
inscripción de medicamentos con declaración jurada.  

e) Se constató que el componente denominado “Periodicidad” se programó con una 
frecuencia “anual”, a pesar de que este componente pretende informar el periodo de 
tiempo en el que las instituciones ejecutoras tienen disponibles los datos para medir 
el indicador, siendo una frecuencia trimestral para el caso particular de la Unidad de 
Registros de la DIrección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. 
 

1.32. La información asociada con el porcentaje de cumplimiento físico de la meta en el 
período10, preparada por MIDEPLAN, no es clara, ni comprensible, en tanto se requiere 
información (línea base) que no está disponible en el Informe Anual 2021 Balance 
Resultados PNDIP 2019-2022, emitido por ese Ministerio. 

 
1.33. El Ministerio de Salud no aplicó procedimientos formales para la recolección de la 

información sobre el resultado de la meta, los cuales guíen a las instancias involucradas 
a informar el avance con la calidad requerida, prevista en el PNDIP. 

 
1.34. El Ministerio de Salud no documentó formalmente los supuestos utilizados para la 

programación de la meta y su estimación presupuestaria, a pesar de considerar durante 

                                                 
10

  Para determinar el porcentaje de cumplimiento se debe considerar la meta del periodo 2021 (31 días hábiles) 

respecto a la línea base (76 días hábiles) para conocer la cantidad de días que se pretendían reducir en dicho 
periodo, esto es, 45 días. Posteriormente, se considera la meta alcanzada en el periodo (40 días hábiles) respecto 
a la línea base (76 días hábiles) para obtener la cantidad de días hábiles que efectivamente se lograron reducir en 
el periodo (36 días). Finalmente, se consideran la cantidad de días alcanzados (36) respecto a los programados 
(45), y se obtiene el porcentaje de cumplimiento de la meta (80%=[36/45]*100) 

http://www.cgr.go.cr/
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la formulación, el comportamiento histórico de las solicitudes de renovación de 
inscripción de medicamentos con declaración jurada, así como también la estimación 
presupuestaria histórica para el pago de la plataforma digital Regístrelo, en donde se 
gestionan los trámites por parte del Ministerio.    

 
1.35. La matriz elaborada por  la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 

con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
carece de atributos propios de la valoración de riesgos, tales como, su identificación, 
considerando los componentes de causa, evento, consecuencia; así como la asignación 
de probabilidad, impacto, controles y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las 
opciones para su administración (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o 
aceptar) 

 
1.36. El Ministerio de Salud, en su rol ejecutor y rector, divulgó la información del cumplimiento 

de la meta en su página web institucional, pero no incluyó bases de datos en formato 
abierto. Tomar en cuenta que la presentación de tales resultados debe adaptarse a las 
necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos de utilidad, pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 

 
1.37. La  Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud 

identifica diferentes grupos de interés (Federación Centroamericana de Laboratorios 
Farmacéuticos (FEDEFARMA); Asociación de Industria Farmacéutica Nacional 
(ASIFAN) y la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios (ASOCORES), 
Proveedor de la plataforma digital Regístrelo), pero no se documenta la consideración 
de sus necesidades y demandas, así como la eventual gestión por parte de la unidad 
ejecutora. En ese mismo orden de ideas, la Rectoría de SND no aplicó mecanismos para 
valorar las necesidades y demandas de sus diferentes grupos de interés. 

 
Meta N°3: 85% de avance de ejecución de obra del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria 
Martínez, Puntarenas (Meta 2021: 10% de avance). 
 
1.38. En opinión de esta Contraloría General, la información reportada sobre los resultados de 

la meta “85% de avance de ejecución de obra del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria 
Martínez, Puntarenas (Meta 2021: 10% de avance)” del PNDIP en el período 2021, no 
cumple en sus aspectos significativos con la calidad requerida, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativa técnica aplicable, debido a las inconformidades que 
se exponen a continuación. 

 
Base para la opinión adversa 

 
1.39. La opinión adversa significa que la CGR obtuvo evidencia suficiente y apropiada de 

auditoría para concluir que la información reportada sobre los resultados de las metas 
anuales auditadas presentan diferencias materiales respecto de los criterios de auditoría 
aplicados, dado que se encontraron incumplimientos significativos que comprometen la 
calidad de la información e inciden negativamente sobre la razonabilidad de lo reportado, 
los cuales se  detallan seguidamente. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.40. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Rectoría de SND y MIDEPLAN, 

reportaron que durante el 2021 se obtuvo un 5,95% de avance de ejecución de obra del 
nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez. 

 
1.41. En primera instancia, se debe indicar que, de acuerdo con la CCSS11 y la Rectoría de 

SND12, la programación de la meta pretende reflejar únicamente el avance en la 
ejecución de la obra (construcción del hospital), y no así, sobre fase previas, como el 
diseño de la obra. 

 
1.42. No obstante, en la información suministrada por la CCSS, para reportar el cumplimiento 

de la meta, se consideró el avance financiero del proyecto en forma global, cuando lo 
procedente era informar sobre cumplimiento del avance en la construcción de la obra13.  

 
1.43. Así las cosas, se tuvo evidencia de que la CCSS, Rectoría SND y MIDEPLAN reportaron 

recursos destinados al cumplimiento de la meta, tanto de la fase de diseño como de 
construcción, a pesar de que la meta se programó para reflejar únicamente el avance en 
la construcción de la obra.  

 
1.44. De lo anterior, se concluye que no existe razonabilidad de la información reportada por 

la CCSS, Rectoría SND y MIDEPLAN (5,95%); en tanto, dicho reporte consideró el 
avance financiero del proyecto en forma global, cuando lo procedente era informar sobre 
cumplimiento del avance en la construcción de la obra.  

 
1.45. Adicionalmente, de la revisión realizada por la Contraloría General, se identificó que 

algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 
son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) La “Fórmula de Cálculo” y “Componentes involucrados en la fórmula del cálculo”, no 
corresponden al planteamiento técnico solicitado por MIDEPLAN, ya que no 
especifica las operaciones y procesamientos de las variables que son necesarias 
para obtener el valor final del indicador; entre ellas, la forma de obtener el porcentaje 
de avance de cada una de las actividades de la fase de construcción, así como el 
porcentaje de avance de la fase de construcción en general.  

b) La “Interpretación” del indicador no establece una delimitación de tiempo (año X), 
aspecto relevante para interpretar el resultado del indicador en momento específico.  

c) La “Línea base” se formuló como “0%”, sin embargo, no expone el año al que hace 
referencia, es decir 2017.  

                                                 
11 Oficio PE-DPI-129-2022 del 21 de febrero del 2022 
12 Oficio MS-DP- 082-2022 del 21 de febrero del 2022 
13 5,95%=(4.831.851.170,64/81.208.193.880,00)*100 

http://www.cgr.go.cr/
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d) No se indicó el periodo al cual hace referencia la “Meta” programada de 85%, lo cual 
resulta relevante al considerar que la programación comprende del 2020 a 2022, es 
decir, no incluye una programación para el primer año del PNDIP, en este 
caso,2019. 

e) Finalmente, el elemento denominado “Periodicidad”, se programó con las 
características temporales “semestral” y “anual”, parámetro que guarda relación con 
la frecuencia de tiempo con la cual MIDEPLAN solicita el seguimiento de las metas 
a las instituciones ejecutoras. No obstante lo señalado, este elemento pretende 
informar el periodo de tiempo en el cual las instituciones ejecutoras tienen 
disponibles los datos para medir el indicador, siendo una frecuencia mensual para 
la CCSS.  

 
1.46. La matriz elaborada por la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 

con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
es susceptible de mejoras, ya que carece de atributos propios de la valoración de 
riesgos, tales como, la identificación de estos riesgos, considerando los componentes de 
causa, evento, consecuencia; así como la asignación de probabilidad, impacto, controles 
y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las opciones para la administración de 
dichos riesgos (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o aceptar). 

 
1.47. Tanto la institución ejecutora como la Rectoría Sectorial, divulgaron la información del 

cumplimiento de la meta en su página web institucional, pero no incluyeron bases de 
datos en formato abierto. Tomar en cuenta que la presentación de tales resultados debe 
adaptarse a las necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos de 
utilidad, pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 

 
1.48. En cuanto a la utilidad de la información, se determinaron oportunidades de mejora, ya 

que para la fase de ejecución de la meta, la CCSS (en su rol ejecutor) y el Ministerio de 
Salud (rector del sector), no aplicaron mecanismos para valorar las necesidades y 
demandas de sus diferentes grupos de interés. 

 
Meta N°4: 13,8% de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. (Meta 2021: 
13,92%) 
 
1.49. En opinión de esta Contraloría General, la información reportada sobre los resultados de 

la meta “13,8% de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. (Meta 2021: 
13,92)” del PNDIP en el período 2021, no cumple en sus aspectos significativos con la 
calidad requerida, de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica 
aplicable, debido a las inconformidades detalladas a continuación. 

 
Base para la opinión adversa 

 
1.50. La opinión adversa, como se indicó líneas atrás,  significa que la CGR obtuvo evidencia 

suficiente y apropiada de auditoría para concluir que la información reportada sobre los 
resultados de las metas anuales auditadas presentan diferencias materiales respecto de 

http://www.cgr.go.cr/
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los criterios de auditoría aplicados, dado que se encontraron incumplimientos 
significativos que comprometen la calidad de la información e inciden negativamente 
sobre la razonabilidad de lo reportado, los cuales se  detallan seguidamente. 

 
1.51. La Unidad de Planificación Sectorial del Ministerio de Salud, la Rectoría SND y 

MIDEPLAN, informaron que durante el 2021 se presentó un 13,91% de nacimientos en 
mujeres adolescentes de 10 a 19 años. 

 
1.52. Debe aclararse que la Unidad de Planificación Sectorial del Ministerio de Salud basa su 

reporte de cumplimiento en los datos definitivos que el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), refleja en la publicación denominada “Panorama Demográfico”, del 
año previo a reportar, es decir, para el reporte de cumplimiento 2021 de la meta, se utiliza 
el documento publicado en diciembre de 2021, con datos del 202014.  

 
1.53. Asimismo, a pesar de que el indicador expone “mujeres adolescentes de 10 a 19 años”, 

al utilizar el documento citado en el párrafo anterior para el reporte de la meta, se 
considera el grupo de edades de las madres definido como “menores de 20 años”; el 
cual de acuerdo con las bases de datos sobre Estadísticas Demográficas15 del INEC, se 
construye a partir de la suma de los grupos de edades de las madres “menores de 15 
años” y “de 15 a 19 años”.  

 
1.54. De lo anterior, se concluye que la información reportada por la Unidad de Planificación 

Sectorial del Ministerio de Salud, la Rectoría SND y MIDEPLAN (13,91%), no es 
razonable, por cuanto difiere de la información contenida en el documento Panorama 
Demográfico 2020. 

 
1.55. Adicionalmente, de la revisión realizada por la Contraloría General, se identificó que 

algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 
son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) En la programación del elemento denominado “Definición Conceptual”, no se 
incluyeron los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y 
comprensión del indicador, tales como, la precisión de que el indicador se calcula 
con datos del año previo a reportar, además, se incluyó la interpretación del 
indicador, aún cuando MIDEPLAN cita explícitamente que no corresponde su 
formulación en este elemento.  

b) La “Fórmula de Cálculo” y “Componentes involucrados en la fórmula del cálculo”, no 
corresponden al planteamiento técnico solicitado por MIDEPLAN, ya que no 
especifica las operaciones y procesamientos de las variables que son necesarias 
para obtener el valor final del indicador; tales como, la consideración de un grupo de 

                                                 
14

 Disponible en: https://inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2020-panorama-demografico  
15

 Ver “Nacimientos. 2020. Características de la madre, del padre y de la persona recién nacida. Datos definitivos.” 

disponible en: https://www.inec.cr/estadisticas-demograficas  

http://www.cgr.go.cr/
https://inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2020-panorama-demografico
https://www.inec.cr/estadisticas-demograficas
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edades de las madres “menores de 20 años”, construido a partir de la sumatoria de 
los grupos de edades de las madres “menores de 15 años” y “de 15 a 19 años”, todo 
ello para representar el grupo de “mujeres adolescentes de 10 a 19 años”, citadas 
en el nombre del indicador; Adicionalmente, se incluyó una posible fuente de 
información para obtener las variables programadas, siendo que no corresponde su 
formulación en este elemento.  

c) Por otra parte, sobre la “Desagregación Geográfica”, donde se programó “Nacional”, 
a pesar de que la unidad ejecutora dispone de datos para presentar el indicador a 
nivel provincial.  

d) Tampoco se evidenció la “Desagregación Temática” del indicador, aún cuando la 
meta posee características para realizar ese tipo de clasificación (número de hijos, 
estado conyugal, ocupación, nacionalidad y nivel de instrucción de la madre, así 
como edad del padre). 

e) La programación del elemento “Fuente de Información” indica institución y unidad 
administrativa donde se encuentra la información; sin embargo, no cita la publicación 
electrónica de donde proceden los datos para el cálculo del indicador, esto es, 
“Panorama Demográfico” del INEC.  

 
1.56. El Ministerio de Salud no aplicó procedimientos formales para la recolección de la 

información sobre el resultado de la meta, los cuales guíen a las instancias involucradas 
a informar el avance con la calidad requerida, prevista en el PNDIP. 
 

1.57. El Ministerio de Salud no documentó formalmente los supuestos utilizados para la 
programación de la meta y su estimación presupuestaria, a pesar de disponer de 
información sobre el proceso de formulación, donde se consideró el Plan Estratégico 
Nacional de Personas Adolescentes 2012-2017 y el comportamiento histórico del 
indicador. 
 

1.58. La matriz elaborada por  la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 
con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
carece de atributos propios de la valoración de riesgos, tales como, su identificación, 
considerando los componentes de causa, evento, consecuencia; así como la asignación 
de probabilidad, impacto, controles y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las 
opciones para su administración (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o 
aceptar) 
 

1.59. El Ministerio de Salud, en su rol ejecutor y rector, divulgó la información del cumplimiento 
de la meta en su página web institucional, pero no incluyó bases de datos en formato 
abierto. Tomar en cuenta que la presentación de tales resultados debe adaptarse a las 
necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos de utilidad, pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 
 

1.60. La Rectoría de SND no aplicó mecanismos para valorar las necesidades y demandas de 
sus diferentes grupos de interés. 

http://www.cgr.go.cr/
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Meta N°5: Tasa de mortalidad por sida por año de 3,7 por 100.000 habitantes. (Meta 2021: 
3,7) 
 
1.61. En opinión de esta Contraloría General, la información reportada sobre los resultados de 

la meta “Tasa de mortalidad por SIDA por año de 3,7 por 100.000 habitantes. (Meta 
2021: 3,7)” del PNDIP en el periodo 2021, cumple en sus aspectos significativos con la 
calidad requerida, de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica 
aplicable, excepto por las inconformidades detalladas a continuación. 

 
Base para la opinión con salvedades 
 
1.62. La opinión con salvedades significa que la CGR obtuvo evidencia suficiente y apropiada 

de auditoría para concluir que la información reportada sobre los resultados de las metas 
anuales auditadas es congruente, en todos los aspectos importantes, con los criterios de 
auditoría aplicados; salvo por algunos incumplimientos que, si bien no comprometen la 
razonabilidad de lo reportado, por su importancia deben ser comunicados a los usuarios 
de la información, los cuales se detallan seguidamente. 

 
1.63. La información asociada con el porcentaje de avance físico de la meta en el periodo 

preparada por MIDEPLAN en el Informe Anual 2021 Balance de Resultados PNDIP 
2019-2022, presenta un error o una desviación (reportada 94,59%); puesto que, basados 
en los datos absolutos reportados de 3,5 (muertes por cada 100 mil habitantes) sobre 
una meta programada del 3.7, se refleja una menor tasa de mortalidad. Por lo tanto, el 
reporte de avance porcentual debió haber sido superior al 100%. En otras palabras, el 
error o desviación señalada, está en la aritmética al momento de convertir a tèrminos 
porcentuales, que no consideró que este indicador se mueve a la inversa del resultado, 
entre más bajo respecto de la meta, más favorable (menos muerte de personas), en cuyo 
caso, el dato reportado en términos absolutos sí se refleja de forma correcta. Cabe 
indicar, que  tal error, acorde con la valoración realizada, no compromete la razonabilidad 
de la información reportada. 

 
1.64. El Ministerio de Salud no aplicó procedimientos formales para la recolección de la 

información sobre el resultado de la meta, los cuales guíen a las instancias involucradas 
a reportar el avance con la calidad requerida, prevista en el PNDIP. Además, tampoco 
documentó formalmente los supuestos utilizados para la programación de la meta y su 
estimación presupuestaria. 

 
1.65. La matriz elaborada por  la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 

con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
carece de atributos propios de la valoración de riesgos, tales como, su identificación, 
considerando los componentes de causa, evento, consecuencia; así como la asignación 
de probabilidad, impacto, controles y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las 
opciones para su administración (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o 
aceptar). 
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1.66. El Ministerio de Salud, en su rol ejecutor y rector, divulgó la información del cumplimiento 
de la meta en su página web institucional, pero no incluyó bases de datos en formato 
abierto. Tomar en cuenta que la presentación de tales resultados debe adaptarse a las 
necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos de utilidad, pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 

 
1.67.  Para la fase de ejecución de la meta, la Rectoría de SND no aplicó mecanismos para 

valorar las necesidades y demandas de sus diferentes grupos de interés.  
 

1.68. Algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 
son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) En la programación del elemento denominado “Definición Conceptual”, no se 
incluyeron los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y 
comprensión del indicador, tales como, la precisión de que el indicador se calcula 
con datos del año previo a reportar, así como  la consideración de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
(CIE-10), para determinar los códigos de las causas de muerte relacionadas con 
sida en el Sistema de Consultas del INEC.  

b) El elemento de la ficha del indicador denominado “Fórmula de Cálculo”, detalla una 
expresión matemática en apego a lo solicitado por MIDEPLAN; sin embargo, no se 
especifica que la población total a utilizar corresponde a la proyección del mismo 
año a reportar y se incluyó, además, la programación del elemento “Componentes 
Involucrados en la Fórmula de Cálculo”. 

c) Por otro lado, el elemento “Unidad de Medida” se programó como “Tasa”, omitiendo 
detallar que se refiere a la tasa "por cada 100.000 habitantes". 

d) El elemento “Desagregación geográfica”, se definió como “Nacional”, sin embargo, 
se confirmó que la entidad ejecutora dispone de datos para presentar el indicador 
también a nivel de región de planificación según INEC, provincia, cantón y distrito.  

e) Además, la “Desagregación Temática” se formuló como "Sexo", sin embargo, se 
confirmó que además es posible presentar el indicador con una desagregación por 
edad.  

f) En relación con el elemento de “Meta”, se determinó que la formulación inicial de la 
meta periodo (2019-2022), consideró estimación presupuestaria únicamente para 
las metas programadas del 2019 a mediados del 2021, siendo que posteriormente 
se obtiene financiamiento para ejecutar la meta hasta el 2022, sin haber tramitado 
la modificación ante MIDEPLAN, como lo establecen los procedimientos aplicables 
para ese fin y por tanto, presentar la formulación de una meta en el periodo que 
dispone de financiamiento para su ejecución.  
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g) Por otra parte, el elemento “Fuente de Información”, no se ajusta a lo solicitado por 
MIDEPLAN en tanto, el cálculo del indicador procede específicamente del 
"Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de 
Salud". 

h) Finalmente, en el elemento “Tipo de Operación Estadística”, se indicó “Tasa”, lo cual 
no se ajusta a lo solicitado por MIDEPLAN, en donde se requiere indicar el tipo de 
fuente de datos de donde procede el indicador. Al respecto, según consulta con la 
Unidad Técnica Ejecutora, se determina que corresponde a información obtenida 
según cada una de las variables de la fórmula de cálculo. Así, el tipo de operación 
estadística para el denominador es "INEC, Sistemas de Consultas, Sistema de 
Estadísticas Demográficas, Defunciones Generales", mientras que lo 
correspondiente al numerador es "INEC, Sistemas de Consultas, Sistema de 
Consultas de Proyecciones de Población Distritales".  

 
Meta N°6: 32% de avance de la implementación del proceso de fortalecimiento de la 
prestación de servicios de salud en la CCSS. (Meta 2021: 25% de avance). 
 
1.69. En opinión de esta Contraloría General, la información reportada sobre los resultados de 

la meta “32% de avance de la implementación del proceso de fortalecimiento de la 
prestación de servicios de salud en la CCSS. (Meta 2021: 25% de avance)” del PNDIP 
en el periodo 2021, cumple en sus aspectos significativos con la calidad requerida de 
conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica aplicable, excepto por las 
inconformidades detalladas a continuación. 

 
Base para la opinión con salvedades 
 
1.70. La opinión con salvedades significa que la CGR obtuvo evidencia suficiente y apropiada 

de auditoría para concluir que la información reportada sobre los resultados de las metas 
anuales auditadas es congruente, en todos los aspectos importantes, con los criterios de 
auditoría aplicados; salvo por algunos incumplimientos que, si bien no comprometen la 
razonabilidad de lo reportado, por su importancia, deben ser comunicados a los usuarios 
de la información, los cuales se exponen seguidamente. 

 
1.71. La matriz elaborada por  la Secretaría del Sector Salud, Nutrición y Deporte, asociada 

con la valoración de las metas con riesgo de incumplimiento por limitaciones de recursos, 
carece de atributos propios de la valoración de riesgos, tales como, su identificación, 
considerando los componentes de causa, evento, consecuencia; así como la asignación 
de probabilidad, impacto, controles y nivel de riesgo resultante. Tampoco considera las 
opciones para su administración (modificar, prevenir, transferir, retener, atender o 
aceptar). 

 
1.72. La CCSS y la Rectoría SND divulgaron la información del cumplimiento de la meta en 

sus respectivas páginas web institucionales, pero no incluyeron bases de datos en 
formato abierto. Al respecto, es preciso señalar que la presentación de tales resultados 
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debe adaptarse a las necesidades y demandas de los diferentes usuarios, en términos 
de utilidad, pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 

 
1.73. Para la fase de ejecución de la meta, la Rectoría de SND no aplicó mecanismos para 

valorar las necesidades y demandas de sus diferentes grupos de interés.  
 
1.74. Algunos elementos de la ficha del indicador, relacionados con la meta en examen, no 

son congruentes entre sí y no se apegan al planteamiento técnico establecido por 
MIDEPLAN, entre ellos: 

a) En la programación del elemento denominado “Definición Conceptual”, no se 
incluyeron los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y 
comprensión del indicador, entre otros, la definición del “proceso de fortalecimiento 
de la prestación de servicios de salud”.  

b) Los elementos “Fórmula de Cálculo” y “Componentes involucrados en la fórmula del 
cálculo”, no corresponden al planteamiento técnico solicitado por MIDEPLAN, el cual 
requiere una fórmula matemática que especifique todas las operaciones y 
procesamientos de las variables/componentes necesarios para obtener el valor final 
del indicador, tales como, la determinación del avance del proceso de FSS, a partir 
de los pesos relativos y avances obtenidos en sus componentes, los cuales a su 
vez, requieren la consideración del avance de las actividades y subactividades que 
los conforman.  

c) En lo referente a la “Desagregación Temática”, se programó “Prestación de 
Servicios”, sin embargo, se determinó que no se asocia con niveles de 
desagregación que permitan presentar el resultado del indicador, sino a una 
temática de la ejecución de la meta.  

d) En relación con la “Periodicidad”, se programó con una frecuencia “anual”. No 
obstante lo señalado, este elemento pretende informar el periodo de tiempo en el 
que las instituciones ejecutoras tienen disponibles los datos para medir el indicador, 
el cual para la CCSS, es trimestral.  

e) En el elemento “Fuente de Información” se debe exponer la fuente de cada una de 
las variables/componentes del indicador, especificando la institución y 
departamento/oficina donde se encuentra disponible. Al respecto, la institución 
ejecutora indicó en dicho componente “Proyecto de Fortalecimiento de la prestación 
de los servicios de salud”, lo cual corresponde a la unidad administrativa donde se 
encuentra disponible la información, sin embargo, no se programó la institución a la 
cual pertenece esa dependencia. 

f) En relación con el elemento “Tipo de Operación Estadística”, se determinó que la 
programación “Cálculo de Porcentaje” no corresponde al planteamiento técnico 
solicitado por MIDEPLAN, el cual requiere que se exponga la fuente de datos del 
que procede el indicador, siendo para el indicador en cuestión, los informes de 
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seguimiento a las metas del Plan Presupuesto del Proceso de Fortalecimiento de la 
Prestación de Servicios de Salud. 

 
Firmamos a los 25 días del mes de abril de 2022, San José, Costa Rica. 
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