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Resumen ejecutivo
La sociedad costarricense atraviesa un contexto de transformación donde los ciclos de cambio son la 
constante. Costa Rica al igual que los demás países del mundo, se encuentra inmersa en un entorno 
dinámico que se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado; o VUCAH, por 
su acrónimo en inglés, con problemas complejos de la sociedad que deben ser resueltos en circunstancias 
de estrechez fiscal y escasez de recursos, y una serie de macrotendencias tales como el cambio 
demográfico que afecta servicios críticos como educación, salud y pensiones. Todo esto exige un accionar 
distinto de la gestión pública, al comprometer sus capacidades para la generación de valor público y 
búsqueda de la sostenibilidad de las finanzas públicas con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios.

Este contexto ha revelado las fortalezas y debilidades del sector público costarricense, poniendo en jaque 
su capacidad de gestión. Las buenas prácticas sugieren que para continuar y aumentar la generación de 
valor público se requiere de una gestión pública altamente resiliente, considerando un accionar sistémico 
del sector público. Para ello, se requiere consolidar al menos tres elementos: la anticipación, la 
autorregulación y la agilidad, que propicien la adaptación continua al entorno y con ello la generación 
sostenida y creciente de valor. 

Ante esta necesidad de transformación, la Contraloría General ha identificado varios frentes de acción 
para la gestión resiliente, entre los cuales destaca la planificación institucional. Esta disciplina proporciona 
importantes insumos a la gestión de la Hacienda Pública, particularmente en la resolución de problemas 
relevantes y en la mejor atención de las necesidades públicas. De este modo, una planificación robusta 
resulta esencial para las instituciones del Estado, pues proporciona un marco orientador para definir y 
dirigir la visión de mediano y largo plazo, así como el quehacer diario institucional; en procura del uso 
eficiente de los recursos y con un enfoque en la persona usuaria.

Dada la relevancia de la planificación en la gestión pública, algunos actores institucionales1 coinciden en 
la necesidad de emprender un viraje sustancial del enfoque actual de la planificación, de modo que 
contribuya a la consolidación de una gestión pública resiliente para enfrentar los retos del entorno. Al 
respecto, las buenas prácticas y los actores clave coinciden en que existen al menos seis características 
deseables en una planificación institucional que potencie una gestión resiliente: la visión prospectiva, la 
flexibilidad en los procesos, la realimentación continua, los procesos colaborativos, el foco en los problemas 
relevantes y el pensamiento estratégico.

Para avanzar hacia estas características, se requiere como punto de partida identificar los espacios de 
mejora de la planificación vigente. Al respecto, la Contraloría General realizó una serie de sesiones de 
trabajo con diversos actores del sector público, así como una consulta a 176 personas funcionarias públicas 
que se desempeñan en procesos de planificación institucional. Adicionalmente, se tomó como insumo los 

1 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 
30 de noviembre de 2021.
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resultados obtenidos en los diversos estudios de fiscalización posterior efectuados por la Contraloría 
General en esta materia, para identificar brechas en cada una de estas características; al respecto, se 
encontró lo siguiente: 

Apoyada en el
pensamiento estratégico

Visión prospectiva

Realimentación continua

Flexibilidad en 
los procesos

Existe la necesidad de avanzar en 
el uso de ejercicios de análisis 
prospectivo.

Proceso rígido y formalista, que 
necesita contar con herramientas 
flexibles para facilitar la toma de 
decisiones.

Actualmente no se cuenta con 
suficiente realimentación continua 
que permita direccionar la ruta de la 
planificación para el aseguramiento 
de los resultados esperados.

Procesos colaborativos

Resolución de 
problemas relevantes

Existe un desarrollo de la 
planificación individualizado por 
institución, con unidades de 
planificación que generalmente 
funcionan como islas dentro de la 
gestión organizacional.

Proceso orientado principalmente a 
la programación, que se enfoca en 
el cumplimiento de metas como un 
fin en sí mismo, sin que ello 
represente una mejora real del 
bienestar de las personas.

Existe la necesidad de fortalecer 
capacidades como la anticipación, 
creatividad y pensamiento sistémico 
dentro de la cultura organizacional.

Una planificación institucional que considere las anteriores características representa un desafío ineludible 
de cambio, para lo cual se cuenta con la ventaja de que los gestores disponen de un marco legal que 
permite configurar esta planificación ante entornos dinámicos. Ejemplo de ello fue la reforma al artículo 176 
constitucional que contiene una visión plurianual y de sostenibilidad, que da soporte a una planificación 
prospectiva. Además, el sector público cuenta con el modelo de gestión para resultados y la gestión integral 
de riesgos, que en conjunto con el fortalecimiento del liderazgo y la cultura institucional permiten transformar 
la planificación, más allá de un ritual tradicional.  

En vista de lo anterior, se recomienda a la Asamblea Legislativa analizar y discutir la estrategia de 
operacionalización del principio de plurianualidad en el sector público para impulsar la puesta en práctica 
de este principio en próximos ejercicios; así como el uso de ejercicios de análisis prospectivo y el enfoque 
hacia la resolución de problemas relevantes de la sociedad durante el proceso de análisis, discusión y 
aprobación de Proyectos de Ley. Además, se recomienda a las personas jerarcas institucionales realizar 
acciones para que se interiorice en la cultura organizacional la importancia de los procesos tanto de 
planificación, como de gestión para resultados, de riesgos y visión plurianual, como medios para alcanzar 
objetivos de política pública que favorezcan a la ciudadanía y no como fines en sí mismos.
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Por su parte, se insta al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a dar continuidad al Plan 
Estratégico Nacional presentado y acompañamiento en el proceso de implementación del mismo, como 
instrumento de planificación de largo plazo que fomente ejercicios de análisis prospectivo en las 
instituciones; impulsar en conjunto con el Ministerio de Hacienda en su función de gestión de riesgos 
fiscales, que toda iniciativa de inversión esté fundamentada en el marco de presupuestación plurianual; así 
como realizar esfuerzos conjuntos para garantizar la implementación de la gestión para resultados en 
conexión con el modelo para el mejoramiento de la gestión institucional.

Por otro lado, se considera relevante que la Contraloría General de la República pueda velar por la 
operacionalización e implementación del principio de plurianualidad en los ejercicios institucionales de 
proyección de ingresos y egresos; así como aportar en la revisión y actualización de la normativa atinente 
a la gestión de riesgos. Además, las auditorías internas de instituciones públicas pueden afianzar y 
coordinar estrategias en conjunto con la CGR para realizar estudios de auditoría sobre los procesos de 
planificación institucional. Finalmente, se insta a los gestores institucionales a interiorizar la utilidad que 
tiene la aplicación de la gestión para resultados. Se recomienda también el fortalecimiento de la cultura y 
liderazgo, de la visión plurianual, la consolidación de las características de la planificación institucional 
propuestas y orientar sus labores a la gestión integral de riesgos. 
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Introducción

La planificación institucional es un elemento determinante para que los gestores se dirijan hacia la 
resolución de problemas públicos complejos según las necesidades ciudadanas. Esta orienta el quehacer 
institucional y provee una ruta para direccionar y ordenar las políticas públicas, con el propósito de generar 
efectos e impactos positivos en la sociedad, mediante el uso eficiente de recursos escasos y desde la 
perspectiva de la persona usuaria del servicio como el centro de atención.

A partir de lo anterior, el presente Informe de Opiniones y Sugestiones tiene el objetivo de identificar los 
retos para la transformación de la planificación institucional en el sector público, de modo que habilite una 
gestión pública resiliente ante entornos dinámicos y en línea con esto, aportar elementos para la discusión 
que se requiere para impulsar la planificación institucional, a partir de la operacionalización del principio de 
plurianualidad establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, la cultura y liderazgo, gestión de 
riesgos y para resultados. 

Para su elaboración, se revisó literatura disponible en el ámbito nacional e internacional, se aplicaron 
entrevistas a enlaces de planificación institucional, se consultaron expertos en la temática, así como 
representantes de la academia, la ciudadanía y de la sociedad civil. Posteriormente se realizaron cinco 
talleres2 para recabar las opiniones y las experiencias de un conjunto de actores clave; dos de esos talleres 
se efectuaron con enlaces de planificación del sector público, uno con expertos en planificación y otro con 
representantes de la ciudadanía y sociedad civil. Se realizó además un taller final para conocer las 
opiniones de los participantes sobre los elementos de la planificación tradicional y la necesaria transformación 
de ésta para trascender más allá del ritual, así como una consulta a 176 gestores que desempeñan labores 
de planificación institucional.

El Informe se compone de un primer apartado donde se reflexiona sobre el entorno dinámico en el que se 
desarrolla la gestión pública y las características necesarias para la resiliencia organizacional, así como de 
las características de la planificación institucional para impulsar esta gestión resiliente, identificadas a partir 
del trabajo con diversas partes interesadas. En un segundo apartado se presentan las brechas existentes 
en la planificación tradicional del sector público costarricense, así como cuatro aspectos fundamentales 
para la transformación de la planificación institucional al entorno dinámico. Finalmente se plantea una serie 
de consideraciones y recomendaciones dirigidas a la Asamblea Legislativa, a las instituciones y a la 
Contraloría General, las cuales pueden contribuir en la evolución de los procesos de planificación como 
elemento base, con miras a la implementación del principio de plurianualidad en Costa Rica.

2 Talleres realizados los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 30 de noviembre de 2021.
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1 Hacia una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos

1.1 Un entorno dinámico: implicaciones en la gestión pública y la necesidad de transformación

La sociedad costarricense atraviesa un contexto de transformación donde los ciclos de cambio son la 
constante. Contrario al pasado, cuando las circunstancias eran más estables y previsibles, Costa Rica al 
igual que los demás países del mundo se encuentra actualmente inmersa en un entorno dinámico que se 
caracteriza por ser volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado, mejor conocido con el acrónimo 
VUCAH, por sus siglas en inglés. Estas características se detallan en la figura 1.

Complejo

Eventos y problemas cuyas características
e interrelaciones son difíciles de entender.

Ambiguo

Eventos y problemas marcados por información 
oculta e inconsistente.

Hiperconectado

El desarrollo de las tecnologías de información ha ido acelerando 
el crecimiento de temas complejos en la sociedad.

  El entorno
 dinámico es

Volátil 

Eventos de ocurrencia y duración inesperadas que 
alteran los sistemas y las normas.

Incierto

Eventos con consecuencias poco claras 
a corto y mediano plazo.

V

U

C

A

H

Figura 1
Características de un entorno dinámico

Fuente: Elaboración propia, con base en van der Wal (2017) y Diane Nijs (2019).   
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Este entorno dinámico implica una realidad mucho más compleja para la gestión pública: la cantidad de 
actores involucrados en los procesos de la administración es mayor, existen problemas complejos de la 
sociedad por resolver, con una menor disponibilidad de recursos presupuestarios a causa de la estrechez 
fiscal y el alto endeudamiento público. Además, se han identificado macrotendencias globales que 
comprometen la capacidad de la gestión pública actual para la continua y creciente generación de valor 
público a la sociedad. Al respecto, previamente la Contraloría General identificó seis macrotendencias 
principales a saber3, cambio demográfico, cambio climático, transformación digital, escasez de recursos, 
urbanización acelerada y endeudamiento público, las cuales no sólo moldean y cambian las necesidades 
de las personas, sino que exigen un accionar distinto de la gestión pública ante un escenario hiperconectado 
que evoluciona rápidamente, con consecuencias poco claras para la sociedad4. 

Por ejemplo, la Contraloría General señaló que el cambio demográfico5 conlleva implicaciones para la 
Hacienda Pública al comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y ocasionar consecuencias en 
servicios públicos críticos tales como la educación: a causa de la disminución de la población en edad 
escolar, el MEP cerró durante el periodo 2011-2018, 62 centros educativos por falta de matrícula. Por otro 
lado, el sector salud se ve impactado por el aumento de enfermedades no transmisibles, en donde se estimó 
un 86% de aumento real del gasto en salud al 2030. Con respecto a las pensiones, este cambio demográfico 
implica un aumento de 263% en el gasto estimado en pensiones por vejez en el periodo 2017-2030 y un 
aumento estimado de 147% en la cantidad de pensionados por vejez al 2030, según datos de la CCSS. 

Otro ejemplo de la necesidad de transformar la gestión fue señalado por la Contraloría General en el 
Informe de Opinión y Sugestión sobre el costo inicial y lecciones del Covid-196. Este documento menciona 
que en 2020 la pandemia implicó un costo inicial para la Hacienda Pública en un rango entre ¢1,65 billones 
y ¢2,14 billones (entre 4,59% y 5,94% del PIB), al considerar los gastos adicionales y la pérdida de ingresos 
de las instituciones públicas. Es por lo anterior que ante una mayor frecuencia de eventos disruptivos, la 
gestión pública tiene la necesidad de configurarse bajo un enfoque en la innovación, la eficiencia y el 
aseguramiento de la continuidad de los servicios en beneficio del colectivo. Esto implica trascender más 
allá de los procesos, el cumplimiento normativo y las estructuras organizativas, con un enfoque a la 
persona, a una visión integral y sistémica que considere los flujos y procesos de la gestión, así como las 
conexiones entre las partes interesadas.

Ante este panorama marcado por la escasez de recursos, el alto endeudamiento público y un entorno 
distinto al del pasado, entre otros aspectos más, resulta fundamental la consolidación de una gestión 
pública resiliente, capaz de adaptarse a las condiciones presentes y futuras del entorno disruptivo para 
procurar la continuidad de servicios públicos de calidad, con capacidad de respuesta oportuna y que 
propicie de forma sostenida y creciente la generación de valor público para la sociedad.

3 CGR (2020). Memoria Anual 2019.
4 van der Wal (2017).
5 CGR (2019). DFOE-SAF-OS-00001-2019.
6 Por ejemplo en las Opiniones y Sugestiones sobre el costo inicial y lecciones del COVID-19 (DFOE-AE-OS-00002-2021, Memoria 
Anual CGR 2020) y de Transformación Digital de la Administración Pública DFOE-PG-OS-00001-2020. 
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1.2 La gestión pública resiliente para la creación de valor sostenido y creciente

El contexto dinámico ha revelado las fortalezas y debilidades del sector público costarricense, poniendo en 
jaque su capacidad de gestión para atender las necesidades sociales. Bajo este escenario, las buenas 
prácticas7 sugieren que ante el entorno dinámico, la fórmula para continuar y aumentar la generación de 
valor requiere de una gestión pública altamente resiliente8, considerando un accionar del sector público de 
forma sistémica, lejos de una interacción en silos.

Bajo esa línea, el proceso de resiliencia requiere orientarse al aseguramiento de capacidades para 
responder de forma oportuna y satisfactoria a las necesidades ciudadanas, independientemente del 
contexto en el que estas ocurran. Al respecto, se ha identificado9 que para la generación de dichas 
capacidades es importante consolidar al menos tres elementos básicos dentro de un sistema de gestión 
pública resiliente, que son: la autorregulación, la anticipación y la agilidad (ver figura 2), para propiciar la 
adaptación continua al entorno y con ello la generación sostenida y creciente de valor público.

Entorno 
dinámico

Sistema de 
gestión pública

Proactivas

ANTICIPACIÓN AUTORREGULACIÓN AGILIDAD

Acciones 
espontáneas

Resiliencia 
organizacional

Figura 2
Sistema organizacional resiliente

Fuente: Elaboración propia.

Innovación y aprendizaje

7 Mayor detalle se encuentra disponible en las investigaciones de Foronda (2018), Castillo (2021) y CEPAL (2021). 
8 Desde la emisión de la Memoria Anual 2019, este Órgano Contralor señaló la necesidad y oportunidad de una gestión pública más 
resiliente.
9 Con base en la literatura y a una serie de talleres de cocreación utilizando la metodología de Design Thinking  realizados por esta 
Contraloría con actores clave del sector público. 
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La autorregulación implica un equilibrio dinámico, es decir, ser capaz de adaptarse autónoma y 
constantemente con el fin de alcanzar niveles de valor público iguales o mayores frente a los cambios 
externos. Este elemento se puede interpretar como la capacidad de adaptación permanente, en el cual se 
monitorea de forma frecuente las brechas con respecto a los objetivos organizacionales10.

Por su parte, mediante la anticipación el sistema canaliza de forma oportuna los aprendizajes de los 
ejercicios de prospectiva en la gestión pública. Es decir, la anticipación, utiliza esa “memoria del futuro11” 
que las instituciones obtienen, para mitigar y canalizar de forma anticipada los efectos negativos causados 
por futuros problemas y eventos emergentes12.

Además, para la construcción de la resiliencia organizacional, es crucial la agilidad, que se refiere a la 
capacidad con la que cuenta una organización de adaptarse y responder de forma rápida y efectiva a un 
entorno cambiante, lo que permite generar de forma oportuna el mayor valor público posible13. Dada la 
velocidad a la que cambia el entorno, la agilidad es clave para generar de manera oportuna y ordenada, 
las transformaciones estratégicas y estructurales que resultan necesarias en la gestión pública14.

Adicionalmente, con el fin de capitalizar elementos que contribuyan a la resiliencia organizacional, se 
requiere del aprendizaje y la innovación, como capacidades transversales del sistema. El aprendizaje le 
permite a las organizaciones adoptar diferentes acciones a partir de sus errores, experimentar y responder 
de forma creativa a los cambios del entorno. Las organizaciones resilientes recompensan el aprendizaje 
en lugar de castigar el fracaso, permitiendo generar una verdadera cultura de realimentación enfocada en 
los procesos de mejora continua y buenas prácticas15.

Por su parte, la innovación se define como aquellos productos, servicios y procesos novedosos en el 
contexto, que son implementados y generan valor público16. Esta, a su vez, requiere de una organización 
que se adapte al aprendizaje de experiencias pasadas y de desafíos futuros simultáneamente.

En consideración de lo descrito, toma relevancia la planificación institucional, como herramienta para la 
atención de las necesidades ciudadanas, ya que permite decidir cómo utilizar los recursos públicos en la 
resolución de problemas relevantes de la sociedad. Una planificación institucional robusta, representa un 
eje esencial para las instituciones del Estado, al proporcionar un marco orientador para definir y dirigir la 
visión de mediano y largo plazo, así como el quehacer diario institucional. Es decir, la planificación provee 
una ruta para direccionar y ordenar la toma de decisiones de política pública, hacia el alcance de objetivos 
que impacten positivamente a la sociedad, en procura del uso eficiente de los recursos y desde una 
perspectiva hacia la persona usuaria.  

10 Lorenzon, 2020. 
11 Según van Duijne et al (2018) en los ejercicios de escenarios futuros se asume que hay múltiples futuros plausibles. Aprender 
sobre ellos permitirá prepararse mejor para cualquiera de estos futuros si se materializan. Los estudios de futuros generan de alguna 
manera una “memoria del futuro”, que permite saber mejor cómo responder.
12 Hyman et al, 2020.
13 OCDE, 2015.
14 OCDE, 2015.
15 Schmidt et al, 2021. 
16 Tõnurist et al, 2020. 
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Dado lo anterior, actores clave17, coinciden en la necesidad de realizar ajustes en el enfoque actual de la 
planificación, de modo que ésta trascienda más allá de los ejercicios de programación tradicional, hacia 
una planificación institucional que permita la consolidación de una gestión pública resiliente capaz de 
enfrentar los retos del entorno. Para ello, a continuación se discute sobre una serie de características 
necesarias para que la planificación potencie una gestión resiliente.

1.3 Características de la planificación para potenciar una gestión resiliente 

La revisión sobre cuál es el esquema óptimo de planificación en el sector público debe ser continua, 
considerando que según la literatura y las prácticas internacionales, no existe un modelo único de cómo 
planificar en el sector público, sino que la planificación depende de la evolución de los arreglos institucionales, 
el entorno y el contexto de cada país (Shack, 2014).

Al respecto, las buenas prácticas versan sobre diferentes características deseables de una planificación en 
entornos dinámicos. Por ejemplo, se identifica como buena práctica crear conocimiento sobre el futuro, de 
modo que éste permita tomar acciones en el presente y así construir un futuro deseado18. Esto se hace posible 
al incorporar una visión prospectiva19 en la planificación, que anticipe y construya las opciones estratégicas 
que tiene la sociedad, con base en un pensamiento de largo plazo que trascienda el ciclo de gobierno.

Además, ante el entorno dinámico, la flexibilidad en los procesos de planificación es necesaria para poder 
adaptarse. Según García (2004), dicha flexibilidad equivale a una mayor capacidad para anticipar los 
cambios en el ambiente y permitir un mayor aprendizaje. Por otro lado, la CEPAL (2016) estableció que la 
planificación es un proceso de aprendizaje continuo, que requiere procesos de realimentación continua20 
en todas sus instancias, de modo que los gestores aprovechen este proceso para realimentar la 
construcción, el seguimiento y la evaluación de planes y programas y así, ir haciendo los ajustes necesarios.

También se considera esencial que la planificación esté cimentada en procesos colaborativos21, pues 
favorecen el abordaje de los problemas complejos ya que da origen a conocimientos y prácticas que son 
percibidas socialmente como de bien común; este abordaje no pretende sólo generar conocimiento, sino 
que busca sobre todo resolver problemas específicos de la sociedad. Además, la CEPAL (2014), señaló 
que las tendencias más recientes de la planificación estratégica institucional se orientan a fórmulas 
ampliamente participativas, tanto en la construcción de visiones de futuro como en los planes para 
alcanzarlas, con una ciudadanía participativa y colaboradora.

17 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
18 Tõnurist et al, 2020.
19 Un ejemplo de análisis prospectivo es la planificación por escenarios, que según García (2004), permite prestar atención explícita 
a la ambigüedad e incertidumbre del futuro, de modo que permite dar una respuesta más efectiva a la hora de enfrentarse a ese futuro, 
porque ya ha sido debatido y solucionado antes de que ocurra. Es decir, permite anticiparse a los retos del entorno de forma oportuna.
20 Brindar realimentación en tiempo real, incorporando pequeños cambios que no requieran grandes inversiones de tiempo, permite 
contribuir a la agilidad organizacional al ahorrar tiempo y hacer más productivos los procesos, según Oliván (2020).
21 Caro, et al (2020) establecen que por medio de la transdisciplinariedad, donde se articulan varias disciplinas en torno al estudio 
de una pregunta específica, se pueden generar nuevos conocimientos. Para lograr esta transdisciplinariedad se necesita trabajar en 
conjunto y trascender de los marcos tradicionales. 
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Otra característica fundamental de la planificación según la perspectiva de Rumelt (2011), es que debe 
funcionar como una herramienta para resolver problemas públicos relevantes, lo cual requiere aclarar las 
prioridades, aprender de las lecciones del pasado y avanzar hacia modelos de pensamiento orientados a 
la experimentación y la iteración continua.

Por otro lado, la OCDE (2014) señala al pensamiento estratégico como una competencia esencial para 
desarrollar una visión amplia y global de la institución y su misión. Por medio de esta competencia, se logra 
mantener enfocadas a las personas en los objetivos y les permite decidir dónde invertir los recursos 
escasos; además de permitirle a las personas enfrentar situaciones difíciles del presente y prepararse para 
el futuro, independientemente de lo complejo e incierto que este pueda ser22.

Los elementos antes mencionados también han sido reconocidos por personas expertas en la materia, 
representantes de la academia y de organizaciones ciudadanas. Así, según lo descrito, es posible señalar 
al menos seis características generales hacia las cuales se puede orientar el esquema la planificación en 
el sector público, con el objetivo de consolidar una planificación institucional que impulse una gestión 
resiliente y propicie así la generación sostenida y creciente de valor público para la ciudadanía.

Visión prospectiva

Flexibilidad
en los procesos 

Apoyada en el
pensamiento estratégicoProcesos colaborativos 

Realimentación
continua 

Resolución de
problemas relevantes

Figura 3
Características de una planificación que impulse una gestión resiliente

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente capítulo, se presenta el panorama actual que enfrenta la planificación institucional respecto 
a las características supra señaladas, los avances y las brechas pendientes de abordar.

22 Labarca, 2008.
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2 De la planificación tradicional hacia una que impulse la gestión resiliente 
ante entornos dinámicos

En el presente capítulo, se discute en un primer acápite la situación actual del ejercicio de la planificación 
institucional y en un segundo acápite, cómo esta puede transformarse mediante el uso de instrumentos y 
normativa ya existente para efectos de lograr resiliencia organizacional.

2.1 La planificación tradicional no permite avanzar hacia una gestión resiliente

Avanzar hacia una planificación que potencie una gestión resiliente, requiere como punto de partida conocer 
cuáles son aquellos espacios de mejora de la planificación tradicional, la cual se ha orientado a ejercicios 
de programación y su cumplimiento formal haciendo del proceso un ritual, que deja de lado la perspectiva 
estratégica necesaria para la resolución efectiva de las necesidades sociales. Al respecto, la Contraloría 
General, realizó 5 sesiones de trabajo con diversos actores del sector público y la ciudadanía, lo cual 
permitió de forma general identificar brechas para cada una de las características clave en el proceso de 
planificación (ver imagen siguiente); además, se realizó una consulta a 176 personas funcionarias públicas 
que se desempeñan en procesos de planificación institucional23, en complemento a resultados obtenidos en 
procesos de fiscalización posterior. Las brechas identificadas se resumen de seguido.

Figura 4
Características de una planificación que impulse una gestión resiliente

Fuente: Elaboración propia.

Prospectiva Flexibilidad Realimentación
continua 

Existe la necesidad de avanzar en el uso 
de ejercicios de análisis prospectivo.

Proceso rígido y formalista, que necesita 
contar con flexibilidad para facilitar la toma 
de decisiones.

Existe la necesidad de realimentación 
continua robusta dentro de los procesos 
de planificación.

Procesos
colaborativos 

Resolución
de problemas

Pensamiento
estratégico

Existe un desarrollo de la planificaión 
individualizado por institución, con 
unidades de planificación que 
generalmente funcionan como islas dentro 
de la gestión organizacional.

Proceso orientado principalmente a la 
programación, que se enfoca en el 
cumplimiento de metas como un fin en sí 
mismo, sin que ello represente una mejora 
real del bienestar de las personas.

Existe la necesidad de fortalecer 
capacidades como la anticipación, 
creatividad y pensamiento sistémico 
dentro de la cultura organizacional.

Respecto a la visión prospectiva, en materia de planificación de largo plazo el país cuenta con camino 
avanzado en una propuesta de Plan Estratégico Nacional (PEN)24 y con la reciente aprobación de la Ley 
de Desarrollo Regional N°10096, cuya finalidad es impulsar el desarrollo regional en Costa Rica. No 

23 Cuestionario de percepción sobre procesos de planificación institucional remitido por la Contraloría General a personas funcionarias 
públicas mediante Oficio N° DFOE-FIP-0011 (512) del 13 de enero de 2022.
24 Contemplado en el Artículo 9 del Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto N° 37735-PLAN del 6 de 
mayo de 2013.
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obstante, persiste el reto de una implementación efectiva del PEN en el ámbito institucional, para 
descentralizar el desarrollo territorial25.

Otro avance que puede contribuir a la prospectiva y por ende, a la anticipación de la gestión, fue la 
aprobación de la Ley N° 9696, que dio rango constitucional a los principios de sostenibilidad y de 
plurianualidad en la gestión institucional. La presupuestación plurianual es una herramienta útil para la 
toma de decisiones respecto a la sostenibilidad en un horizonte temporal y también para la continuidad de 
los servicios públicos en un contexto dinámico. Es imprescindible para una gestión pública considerar en 
las decisiones presentes los impactos futuros, por medio de un monitoreo y rendición de cuentas periódico 
sobre los ajustes y desviaciones al marco fiscal de mediano plazo. No obstante, persiste el reto de su 
operacionalización efectiva, para lo cual el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General, remitieron una 
propuesta al parlamento el pasado mes de marzo de 2022.

En cuanto a la práctica de la prospección en las unidades de planificación, se determinó que sólo un 41,5% 
de las personas consultadas considera que se aplica un monitoreo prospectivo del entorno en los procesos 
de planificación institucional, pese a que este se considera un elemento básico para anticipar las necesidades 
futuras que puedan surgir. Además, diversos actores consultados26 concuerdan en la necesidad de avanzar 
en el uso de ejercicios de análisis prospectivo27 dentro de los procesos de planificación institucional, que 
permitan la anticipación y adaptación oportuna de las instituciones a los cambios del entorno.

Las personas consultadas28 también consideran que actualmente no se cuenta con suficiente información 
de largo plazo que les permita analizar los resultados de su gestión más allá de los informes semestrales 
presupuestarios y del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Al respecto, la Contraloría General de la 
República29 ha señalado en años previos la necesidad de planes y políticas de Estado de largo plazo en 
áreas esenciales que reflejen la existencia de una visión de país integral y consensuada de mediano y 
largo plazo. Particularmente, en el año 2014 se determinó30 que la falta de planificación y visión de largo 
plazo representan una limitación y deficiencia vinculada con los procesos de seguimiento y evaluación de 
la gestión pública. 

Ahora bien, la prospectiva en la planificación le permite a la gestión pública anticiparse a los retos del 
entorno al brindar una ruta de largo plazo que permita conducir la política pública hacia un futuro deseado, 
considerando las eventualidades que pueden ocurrir. El aporte en el fortalecimiento de la anticipación es 
relevante pues se han encontrado oportunidades de mejora respecto a esta característica de la gestión. A 

25 En 2021, se publicó una estrategia con enfoque territorial que ha servido de base para la elaboración del PEN, pero aún siguen 
vigentes los retos de descentralizar el desarrollo del país y propiciar en las instituciones una planificación de largo plazo, más 
participativa y continua entre los periodos de gobierno. Además, el 19 de abril de 2022 el Mideplan presentó una propuesta de PEN 
al 2050 y sus inversiones asociadas.
26 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 
30 de noviembre de 2021.
27 Coinciden en que, en aras de conseguir un impacto en términos de valor público, es necesario poner en práctica diversos 
ejercicios de carácter prospectivo tales como identificar las tendencias del entorno, realizar análisis de escenarios, compartir una 
visión de futuro entre las instituciones para propiciar la construcción conjunta de un futuro deseado, entre otros.
28 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
29 CGR (2014). Memoria Anual 2013, p.87.
30 CGR (2014). Informe DFOE-SAF-IF-09-2014, p. 14.
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manera de ejemplo, la Contraloría General ha identificado31 debilidades en los ejercicios de valoración 
actuarial en el régimen del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) debido a que se omitió la 
incorporación de variables y supuestos relacionados con beneficiarios indirectos, cambios de mercado, 
impacto de desastres naturales o epidemias dentro de sus escenarios, lo cual impide anticipar decisiones 
para abordar la sostenibilidad de este régimen.

En cuanto a la flexibilidad de los procesos, en el país se dispone de la Ley General de Control Interno que 
data de 2002, la cual cuenta con un componente de valoración del riesgo que puede incidir en la flexibilidad, 
al permitirle a la gestión anticipar los cambios en el entorno y así adaptarse de forma más ágil.

En torno a esta característica, los actores32 coinciden en que el proceso de planificación se ha caracterizado 
por ser rígido y formalista; asimismo, un 30,1% de las personas consultadas considera que la planificación 
institucional es estática, rígida, rutinaria, enfocándose en cumplimientos normativos en detrimento de 
propuestas de valor. Al respecto, en 2020 la Contraloría General señaló33, que la pertinencia y utilidad que 
genere al sector público los instrumentos existentes tales como el PNDIP, ante cambios disruptivos como 
fue la pandemia, depende de la capacidad de flexibilidad y adaptación que tengan estos instrumentos, 
basadas en un análisis técnico robusto que respalde los cambios necesarios. Bajo esta línea, las personas 
funcionarias públicas consultadas34 coinciden en que resulta fundamental dotar a la planificación de 
herramientas flexibles, que permitan ajustes oportunos en aras de facilitar la toma de decisiones, la 
comunicación y la adaptabilidad a los cambios en el entorno.

Ahora bien, respecto a una planificación que se realimenta continuamente, esta visión ya existe en la 
normativa vigente, como principio de su utilidad para la toma decisiones. La implementación de la Agenda 
Nacional de Evaluación35, también ha sido un paso importante en la generación de insumos para el 
aprendizaje y ajustes de las intervenciones estratégicas. Asimismo, el modelo para el mejoramiento de la 
gestión institucional elaborado por Mideplan, ya considera como parte de la premisa orientadora de gestión 
basada en el conocimiento, que la organización gestione la información como un activo para su mejoramiento 
continuo, valorando la realimentación de los resultados como uno de sus ejes. 

No obstante, en la práctica, los mecanismos de seguimiento de la planificación tradicional se han enfocado 
en su mayoría a la elaboración de informes de rendición de cuentas semestrales y anuales, donde diversos 
actores de instituciones públicas36 consideran que no se incluye una realimentación robusta dentro del 
proceso37 y coinciden en que la planificación institucional necesita ir más allá del enfoque de elaboración 
de informes como cumplimiento normativo y considerar una revisión constante en todo el proceso, donde 
la realimentación permita capitalizar el aprendizaje y direccionar la ruta de la planificación hacia el logro de 

31 Informe N° DFOE-SOC-IF-14-2018, citado en Opinión y Sugestión sobre Cambio Demográfico.
32 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 
30 de noviembre de 2021.
33 CGR (2020). #ReflexiónCGR N.° 15. 
34 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 
30 de noviembre de 2021.
35 Ver https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluacion 
36 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2  y 
30 de noviembre de 2021.
37 Un 43,2% de las personas consultadas indican que no cuentan con un proceso de realimentación continua en su organización y 
que sus planes de acción difícilmente son revisados una vez que han sido formulados.
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resultados esperados, con un enfoque en las necesidades ciudadanas. Bajo esa línea, la Contraloría38 ha 
señalado que contar con realimentación en los procesos de rendición de cuentas permite generar insumos 
de calidad que favorezcan la eficiencia de los servicios públicos.

Sobre una planificación con procesos colaborativos, las instituciones del sector público han elaborado sus 
planes y presupuestos en función del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros instrumentos de 
planificación del desarrollo39, donde se ha avanzado en una definición de sectores para el abordaje de los 
problemas a resolver, así como en la asignación de responsables de distintos sectores para la atención de 
problemáticas complejas.

No obstante, existen40 oportunidades de mejora en el fortalecimiento de mecanismos para el análisis de las 
demandas de las personas usuarias y las partes interesadas, tanto en la ejecución de las metas como en 
la comunicación de resultados. Además, según los gestores de planificación consultados41, los procesos 
de planificación tradicionales42 no emanan de una participación colaborativa como sector público, pues 
actualmente el desarrollo prácticamente es individualizado por institución, y actúan en silos y con unidades 
de planificación que generalmente funcionan de forma aislada dentro de la gestión organizacional. Así, 
consideran fundamental la existencia de una articulación de las instituciones públicas hacia un mismo 
objetivo que favorezca las necesidades públicas43.

A su vez, la Contraloría General44 ha indicado que, con el fin de atender los retos del contexto dinámico, el país 
requiere de estrategias integrales y coordinadas entre todos los actores que intervienen en el desarrollo del 
país. No obstante, persisten oportunidades de mejora en este aspecto; sobre esto, los grupos representantes 
de la ciudadanía que fueron consultados45 reconocen una ausencia de relación de confianza y lenguaje común 
con las instituciones, así como una poca participación en los procesos de planificación institucional.

En relación con las características de ser una planificación que resuelva problemas relevantes, el país ha 
mostrado un avance en el sentido de la oficialización del Modelo de gestión para resultados en el desarrollo 
dirigido al sector público (GpRD) en el año 2017. No obstante, se identifica una brecha importante en 
cuanto a esta característica dado que el proceso de planificación tradicional convirtió el cumplimiento de 
metas propuestas en un fin en sí mismo46, sin que ello represente necesariamente una mejora real de las 
condiciones y el bienestar de las personas. Por ejemplo, en el análisis del Informe de Resultados Físicos 
del Presupuesto de la República del periodo 2017, la CGR halló que “43 metas de indicadores (18%) 

38 CGR (2021). Memoria Anual 2020, p. 27.
39 Artículo 4. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
40 CGR (2020). Informe DFOE-SAF-IF-00003-2020.
41 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
42 Se han identificado limitaciones en los mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para conducir el logro de los planes 
en el sector público, tomando en cuenta que el modelo de rectorías ha mostrado escaso dinamismo en su operación, pocos acuerdos 
y directrices en asuntos sustantivos. CGR (2014). Informe DFOE-SAF-IF-09-2014, p. 18-20; y CGR (2016). Informe DFOE-SAF-
IF-01-2016, p. 11-14.
43 El 92,6% de las personas consultadas coinciden en la necesidad de tomar en cuenta la visión de todas las partes interesadas, 
tanto en la formulación de los planes como en la resolución de los retos.
44 CGR (2020). #ReflexiónCGR N.° 15. 
45Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
46 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
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fueron superadas con más de 150% de cumplimiento; treinta de estas metas registraron cumplimientos 
superiores a 200%, hasta un máximo de 2400% sobre lo programado”47. 
 
Lo anterior evidencia que las metas propuestas en muchos casos no corresponden a la realidad 
organizacional, de manera que en diversas ocasiones, su cumplimiento no representa mejoras sustanciales 
para la calidad de vida de las personas y la gestión institucional48. Ante estas circunstancias, actores 
interesados49 consideran que la planificación tradicional necesita reorientarse más allá de un proceso de 
programación como el fin en sí mismo, hacia una planificación institucional que permita resolver los 
problemas sociales, haciendo un uso eficiente de los recursos escasos.  

Ahora bien, la resolución de problemas públicos relevantes requiere de una cultura organizacional dentro 
de los procesos de planificación, apoyada en el pensamiento estratégico. Para fortalecer la capacidad de 
análisis, síntesis y toma de decisiones como características de esta competencia, resulta oportuno 
considerar lo ya establecido en el artículo 13 de la Ley General de Control Interno N° 8292 en lo relativo a 
la integridad, valores éticos, liderazgo y orientación a resultados; así como promover una actitud abierta 
hacia mecanismos y procesos que mejoren la gestión. 

En este tema, las personas gestoras consultadas50, señalaron que para generar valor público resulta 
necesario que la cultura organizacional se oriente al bien común de la sociedad y a los resultados, así 
como que las unidades ejecutoras y las personas funcionarias piensen de manera estratégica. Asimismo, 
consideran51 que el impacto en la generación de valor al incorporar el pensamiento estratégico en los 
procesos de planificación es alto; sin embargo, tan solo un 35,8% de las personas consultadas adujeron 
realizar una planificación con capacidad de anticipación, desde una perspectiva estratégica. Cabe 
mencionar que la brecha en cuanto a la anticipación, creatividad, pensamiento sistémico, entre otras, 
dificulta la capacidad de la planificación para ajustarse a las emergentes necesidades sociales. 

En términos generales, se evidencia que existen oportunidades de mejora en la planificación con respecto 
a las seis características previamente mencionadas. Resulta oportuno destacar que la planificación 
tradicional ha sido relevante en contextos menos complejos; sin embargo, para propiciar una gestión 
resiliente, se requiere avanzar en el fortalecimiento y consolidación de la prospectiva, flexibilidad, 
realimentación continua, colaboración, resolución de problemas relevantes y pensamiento estratégico 
dentro de la planificación institucional.

En este contexto, se identificaron52 cambios que podrían impulsar a la administración pública hacia una 
planificación que propicie la resiliencia en la gestión. En particular, destaca la aplicación plena de la 

47 CGR (2018). Memoria Anual 2017, p.124.
48 CGR (2018). Memoria Anual 2017, p.124.
49 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
50 Talleres realizados con representantes de instituciones públicas, sociedad civil y la academia, los días 26 y 29 de octubre y 1, 2 y 
30 de noviembre de 2021.
51 Ejercicio realizado con gestores de planificación en el taller del 30 de noviembre de 2021, donde evaluaron el impacto y complejidad 
de implementación de las diversas características de planificación. 
52 Buenas prácticas, personas expertas del sector público, la academia y representantes de organizaciones ciudadanas y de la 
sociedad civil.
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plurianualidad y la prospectiva, una revisión de los procesos y la normativa que permita mayor flexibilidad 
y una toma de decisiones basada en datos confiables y de acceso amplio a ellos.

2.2 Transformación de la planificación en entornos dinámicos

De acuerdo con lo expuesto, el ejercicio de la planificación realizada de forma tradicional no ha permitido 
avanzar hacia una gestión resiliente a los embates del entorno dinámico. Lo cual no significa, como se 
planteó en el capítulo anterior, que el país no tenga avances en términos normativos que permitan la 
implementación de las características de una planificación que nos lleven a avanzar hacia un sector público 
con instituciones resilientes ante entornos dinámicos.

Por esa razón, es imprescindible transformar esta visión habitual hacia una planificación institucional 
enfocada en solventar las necesidades de la persona usuaria, y para ello se debe abordar en primera 
instancia el componente humano que aplica las regulaciones existentes, por medio de la gestión de la 
cultura institucional y el liderazgo. Como parte de los instrumentos con una base ya existente que se deben 
tomar en consideración, para la transformación de una planificación institucional en entornos dinámicos, 
se puede mencionar la implementación de la visión plurianual, la gestión para resultados y la gestión 
integral de riesgos. 

Según lo establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, los artículos 4 y 9 de la Ley de 
Planificación Nacional, así como lo contenido en la Ley General de Control Interno, los anteriores 
instrumentos tienen un alcance amplio en todo el sector público, razón por la cual no se visualiza que 
existan grupos o sectores institucionales que puedan quedar fuera de su ámbito y aplicación. En la siguiente 
figura se resume el aporte de estos mecanismos para transformar la concepción tradicional de la 
planificación hacia una perspectiva estratégica.

Planificación plurianual

Gestión para Resultados Gestión de riesgos

Cultura organizacional
y liderazgo

Enfoque en
la persona
usuaria  

El fortalecimiento de estas 
características permite mejoras en la 
capacidad de gestión institucional al 
generar acciones necesarias en la 
planificación institucional tales como:  
flexibilidad de procesos, trabajo en 
equipo colaborativo, enfoque en 
calidad y logro de resultados.

Facilita a la planificación institucional el 
estudio y análisis prospectivo, de 
manera que se puedan prevenir 
decisiones que afecten el resultado 
fiscal.

Su enfoque en alcance de resultados y 
evaluación de los mismos, fortalece la 
realimentación continua y la resolución 
de problemas relevantes necesarias en 
la planificación institucional.

Anticiparse a los riesgos permite 
fortalecer la prospectiva en la 
planificación institucional. Además, la 
identificación de riesgos  sirve de 
insumo para la realimentación en los 
procesos de planificación.

Figura 5
Instrumentos a considerar para la transformación de la planificación institucional

Fuente: Elaboración propia.
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a. Cultura organizacional y liderazgo para transformar la planificación institucional

Los esfuerzos dirigidos a consolidar la planificación institucional en entornos dinámicos conllevan en 
primera instancia el fortalecimiento de la cultura organizacional y el liderazgo53, como iniciativa para 
robustecer la capacidad de gestión institucional, de tal manera que estos dos elementos cualitativos se 
complementen y puedan contribuir en la motivación, el enfoque a resultados, el desarrollo de habilidades 
y competencias de las personas funcionarias públicas.

El liderazgo es entendido como la habilidad que guía a las entidades a incorporar los requerimientos de las 
partes interesadas al quehacer institucional para la consecución de su estrategia54, lo que resulta 
fundamental para orientarse al alcance de objetivos en un contexto dinámico como el actual. 
Comportamientos asociados al liderazgo, tales como la motivación, el acompañamiento, el reconocimiento 
al personal, el empoderamiento, así como la responsabilidad personal para asumir el compromiso continuo, 
el emprendimiento con propósito para plantear ideas y convertirlas en proyectos concretos a través de una 
visión innovadora y retadora, entre otras cualidades relacionadas55, son más que nunca comportamientos 
deseables en el entorno dinámico.

Al respecto, en Informes de auditoría realizados por la Contraloría General56 se ha planteado la necesidad 
de que instituciones del sector público definan acciones para fortalecer el liderazgo y la cultura para 
promover mejoras en la capacidad de gestión institucional, de manera que se mejore el servicio público y 
se responda a las necesidades actuales y futuras de la población, pues se determinó que la preparación 
institucional en liderazgo y cultura cobra mayor relevancia en el contexto actual donde las organizaciones 
requieren fortalecer su capacidad de gestión de manera que sus procesos evolucionen, se genere la 
innovación y se mejore el servicio público.

En la misma línea, la Contraloría General señaló57 que la gerencia pública requiere de un liderazgo más 
colaborativo, adaptable e innovador, con una mejor capacidad de anticipación de las necesidades 
inmediatas y tendencias futuras, mayor articulación para aprender y construir colectivamente, adaptarse a 
un aprendizaje continuo y ajustar las acciones que sean necesarias, para explorar formas diferentes de 
pensar y resolver problemas complejos, pues se indicó que este enfoque de liderazgo permite abrir las 
puertas a la experimentación, flexibilización en los procesos y equipos de trabajo, necesarias para brindar 
respuestas en medio de la incertidumbre. Con respecto al liderazgo, la Contraloría General en una consulta 
a 282 instituciones del sector público, identificó oportunidades de mejora en esta competencia, pues existe 
una brecha en términos de la motivación, el acompañamiento y el reconocimiento al personal, con un 
57,0% en promedio de acciones tomadas por las instituciones consultadas.58

53 La Contraloría General diseñó un Modelo Integrado de Gestión Pública (MiGPS), el cual permite abordar de forma integral la 
gestión pública mediante la articulación de un grupo de modelos de gestión como son la Gestión para Resultados, Gestión de 
Riesgos, Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno. Entre las dimensiones de MiGPS para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales está el liderazgo y cultura. 
54 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, pp. 23 y 24
55 CGR (2019). Manual de Competencias, p. 15 a 19. 
56 Mayor detalle en los Informes N° DFOE-CAP-IF-00001-2021, DFOE-CAP-IF-00002-2021, DFOE-CAP-IF-00003-2021, DFOE-
CAP-IF-00004-2021, DFOE-CAP-IF-00005-2021, DFOE-CAP-IF-00006-2021, DFOE-CAP-IF-00007-2021 y DFOE-CAP-
IF-00008-2021; todos de 2021.
57 CGR (2021). Memoria Anual 2020, p 27.
58 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, p. 23
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En cuanto a la cultura organizacional, las prácticas referentes a esta área buscan desarrollar e interiorizar 
el conjunto de valores, creencias y formas de actuación que orientan el comportamiento de las personas 
funcionarias de la institución hacia el aporte de calidad, resultados y bienestar social en los servicios que 
se brindan a las partes interesadas59. Considerando que la planificación institucional es un proceso cuya 
responsabilidad es de todos los gestores en el quehacer diario institucional, y no exclusivo de la persona 
funcionaria o representante de una unidad o departamento de planificación, o inclusive de un profesional 
en planificación60, materializar la cultura organizacional en los procesos de planificación orientada hacia un 
enfoque de calidad y el logro de resultados institucionales61 resulta indispensable, de modo que se refuercen 
las habilidades blandas del personal para trascender de la visión tradicional de planificación a una 
planificación institucional que contribuya en la resolución de problemas públicos relevantes de la sociedad. 

Cabe mencionar que la Contraloría determinó que se necesita fortalecer la cultura organizacional con 
acciones para interiorizar en el personal estos enfoques hacia resultados, pues existe aún un 29,3% de 
instituciones que no cuentan con iniciativas de este tipo; además, sobre la interiorización de la gestión de 
riesgos en la cultura institucional, también se mantiene un 26,8% de instituciones que carecen de 
formulación y ejecución de acciones en estos términos62. 

b. Visión plurianual en los procesos de planificación institucional

En el contexto dinámico caracterizado por la incertidumbre, el desarrollo de la prospectiva en los procesos 
de planificación institucional posibilita la anticipación y la construcción de escenarios alternativos de política 
pública a futuro, que pueden orientar el quehacer institucional bajo un marco sólido de transparencia y 
rendición de cuentas. Una ventaja de la visión plurianual es que facilita a la planificación institucional el 
estudio y análisis prospectivo, de manera que se puedan prevenir decisiones sobre gastos sin financiamiento 
o medidas que puedan alterar el resultado fiscal63. 

La introducción de los principios de sostenibilidad y de presupuestación plurianual en la gestión de la 
Hacienda Pública a nivel constitucional, se dio en junio de 2019 por medio de la Ley N° 9696. No obstante, 
esta visión plurianual se encuentra en una etapa inicial de desarrollo en el país y resulta necesario avanzar 
a nivel de todo el sector público y de manera gradual, en la operacionalización de la presupuestación 
plurianual, de modo que esta sirva para la toma de decisiones. 

Con la incorporación de la visión plurianual en los procesos de planificación y presupuestación institucional 
se busca garantizar la sostenibilidad y la continuidad de los servicios públicos al ayudar a las instituciones 
a orientar su política presupuestaria a mediano plazo. Además, el marco de presupuestación plurianual es 
una norma suprema con alcance en toda la administración pública costarricense, independientemente del 
grado de autonomía institucional y es condición necesaria para la sostenibilidad financiera, pues busca 
que los planes y los presupuestos faciliten la asignación de recursos en un horizonte de mediano plazo; en 
donde se privilegia la planificación institucional, con ejercicios de análisis prospectivo que permitan 

59 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, p. 23
60 Enrique Ogliastri (2004). INCAE.
61 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, p. 24
62 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, p. 24
63 Jaime Iglesias (2009). IEF.



19

identificar problemas que se puedan presentar y formular las acciones preventivas que sean necesarias, 
en procura de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Para operacionalizar la visión plurianual en la Administración Pública es necesario que se consideren una 
serie de elementos o parámetros mínimos en el proceso de presupuestación actual. Entre estos parámetros 
está la definición de la cobertura institucional ampliada y de alcance general, para todo el sector público; 
que al marco de presupuestación plurianual se le otorgue carácter vinculante; que el horizonte temporal de 
la presupuestación, la planificación y el marco fiscal sean consistentes en el tiempo; que exista al menos 
una frecuencia de revisión anual, sin perjuicio de revisiones producto de cambios abruptos del entorno, 
modificaciones presupuestarias, o indicación de la rectoría técnica que requieran otra frecuencia de 
revisión; que exista articulación entre el principio de anualidad y la plurianualidad de tal manera que esta 
última se complemente y refuerce con base en el presupuesto anual; así como que se uniformen las fechas 
del calendario presupuestario de todos los presupuestos públicos sujetos a aprobación externa.

Asimismo, existen una serie de líneas estratégicas donde se debe actuar para avanzar hacia la 
operacionalización de la visión plurianual. En primera instancia, resulta necesario el desarrollo de la 
gobernanza en la planificación y el marco de presupuestación plurianual para enfrentar la fragmentación 
en que opera el sector público costarricense que limita la definición y coordinación de políticas de desarrollo 
a nivel país. Otra línea estratégica para favorecer una efectiva operacionalización de la plurianualidad es 
impulsar una mayor integración en los procesos e instrumentos del sector descentralizado y centralizado64, 
así como la integración de cifras fiscales del Estado desde una perspectiva consolidada y generadas de 
manera oportuna para la toma de decisiones. Además, se requiere impulsar esquemas de rendición de 
cuentas sólidos donde se monitoree la consistencia entre los marcos de mediano plazo formulados, los 
resultados presupuestarios y los pronósticos. De la misma manera, es fundamental fortalecer la articulación 
entre planificación y presupuesto, para asegurar la viabilidad económica de las políticas sociales.

Ahora bien, cabe destacar que en el ámbito de las políticas públicas se han desarrollado marcos para el 
desarrollo macroeconómico, fiscal y presupuestario en el mediano plazo, tales como el marco de política 
fiscal, el marco presupuestario de mediano plazo y el marco presupuestario de mediano plazo basado en el 
desempeño. Respecto del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)65, este es un instrumento para la 
disciplina fiscal que considera ejercicios de análisis prospectivo en variables macrofiscales de relevancia 
como la deuda pública en relación con la actividad económica, lo que permite articular la planificación con 
el presupuesto, así como priorizar los gastos del Gobierno. Para su consolidación, es necesaria una sinergia 
entre el marco de gasto de mediano plazo y los planes nacionales de desarrollo e inversión pública.

Por su parte, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP) agrega estimaciones de gasto en el 
mediano plazo para las unidades administrativas o a nivel de programas presupuestarios, con el fin de 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la generación de un mayor valor público, al 
conciliar las necesidades institucionales y la asignación de recursos según su disponibilidad. Además, en 

64 Tanto a nivel de planificación como de presupuestación.
65 Según lo estableció la OCDE en Estudio Económico para Costa Rica 2020, se ha demostrado que los marcos de gastos plurianuales 
son una herramienta eficaz para controlar el gasto público y garantizar el apoyo a las prioridades estratégicas del Gobierno, como lo 
ilustran las experiencias en los países de la OCDE. Esta Organización indicó que el país debe proceder con los planes para establecer 
un marco de gastos plurianual completamente desarrollado, de manera que se continúe reforzando el marco fiscal.
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el proceso de articulación de la planificación institucional con la presupuestación plurianual juega un rol 
fundamental la inversión pública, ya que para decidir la viabilidad de los proyectos a desarrollar se deben 
identificar desde la fase de preinversión las áreas prioritarias a intervenir y evaluar el costo-beneficio de 
ejecutar un determinado proyecto. De ahí la relevancia de que toda nueva iniciativa de inversión que 
conlleve un impacto en presupuestos futuros, esté debidamente respaldada en el marco de presupuestación 
plurianual antes de iniciar su ejecución.

Además, se encuentra el Marco de Gasto de Mediano Plazo basado en el Desempeño, que enfatiza en la 
medición y evaluación de resultados y permite utilizar las asignaciones presupuestarias con el propósito de 
fomentar un mejor desempeño institucional.

c. Gestión para resultados y mejora institucional en la planificación

El marco basado en desempeño está relacionado con el Modelo de Gestión para Resultados (GpRD)66, el 
cual tiene como propósito mejorar el funcionamiento del sector público mediante la prestación eficaz y 
eficiente de los servicios públicos, la asignación de recursos y la rendición de cuentas en procura de 
mejores condiciones de vida para la población. Además, este modelo de gestión para resultados reconoce 
la importancia del seguimiento y la evaluación de los resultados, el desarrollo de la planificación institucional 
y su articulación con el presupuesto y otras áreas de la gestión financiera. 

La gestión para resultados se compone de cinco pilares, uno de ellos es la planificación para resultados. 
Este pilar busca establecer objetivos y acciones de largo plazo y las estrategias para alcanzarlos67; y si 
bien se encuentra dentro de los tres mejor puntuados por el BID en 2013, en Costa Rica se encuentra aún 
en fase de desarrollo,68 ya que el PND tiene la particularidad de circunscribirse a un periodo de gobierno, 
lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas y la visión de largo plazo. A la fecha no se han 
formulado planes sectoriales de desarrollo en todos los sectores institucionales, ni el cabal desarrollo de la 
planificación participativa, razón por la cual la planificación de largo plazo es un sendero por el cual avanzar 
mediante el uso pleno de la gestión para resultados.

Cabe mencionar que la GpRD se complementa con el Modelo de Mejoramiento de la Gestión Institucional 
(MMGI) impulsado por el Área de Modernización del Estado de Mideplan y contribuye a consolidar la 
planificación institucional en entornos dinámicos, ya que se basa en un enfoque hacia los resultados, la 
orientación hacia las personas usuarias y el desarrollo de la gestión por procesos como un mecanismo 
para hacer más eficiente la entrega de valor de las instituciones. A su vez, también reconoce que la 
planificación y los resultados dependen de otros componentes como el talento humano, el liderazgo, la 
innovación y la mejora continua. El mejoramiento de la gestión institucional conlleva a planificar pensando 
en las necesidades ciudadanas, ya que en el diagnóstico de este modelo se reconoce que dentro de los 
procesos de planificación institucional existen oportunidades de mejora en relación con el desarrollo de 
acciones conjuntas con los usuarios del servicio.

66 Oficializado en Directriz Presidencial N° 093-P. Gestión para resultados en el desarrollo dirigido al sector público (GpRD). Publicada 
en La Gaceta No. 236 del 06/12/2017.
67 CGR(2021). Informe DFOE-CIU-RF-00002-2021.
68 Mideplan y Ministerio de Hacienda (2016).
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Como parte de la fiscalización superior de la Hacienda Pública que realiza la Contraloría General, se ha 
identificado que el modelo de gestión para resultados no se ha implementado totalmente en el sector 
público, por cuanto implica procesos graduales de cambio cultural en materia de planificación y presupuesto, 
en procura de un alineamiento de toda la gestión pública hacia los resultados. En ese sentido, la CGR ha 
determinado que se requiere de un mayor involucramiento por parte de las instituciones del sector público 
costarricense para su consolidación69. Además, en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto para el ejercicio económico 2022, se identificó que dicho presupuesto no contempló ajustes 
en las estructuras programáticas hacia un enfoque de gestión para resultados en las instituciones.

Por otra parte, producto de auditorías ejecutadas sobre la gestión para resultados70 en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), en el sector agropecuario y en el Sistema de Emergencias 911, se ha 
determinado que persiste la necesidad de una planificación institucional vinculada a las necesidades de la 
población objetivo y que se oriente hacia una visión de largo plazo para generar valor. En esta misma línea, 
en la auditoría efectuada en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se determinó71 que las labores de 
conservación vial no obedecen a una planificación orientada a resultados; no cuentan con una visión 
estratégica, dada la ausencia de un Plan Estratégico Institucional de cara a las necesidades públicas; y 
que la presupuestación no se alinea con una gestión para resultados. 

Asimismo, de la consulta realizada por la Contraloría General a algunos gestores de planificación 
institucional, se determinó que tan solo un 10,2% de estos percibe que en sus organizaciones se utilizan 
como insumo modelos de apoyo a la gestión, siendo que un 19,3% de las personas consultadas no utiliza 
ningún modelo de gestión y solo un 16,5% de las personas utiliza el MMGI como insumo diario en la 
gestión. Avanzar en la aplicación de estos modelos en el sector público impulsa procesos de planificación 
que propicien una gestión resiliente ante entornos dinámicos, de ahí la importancia de consolidar su uso 
como insumo que fortalece la planificación institucional. 

Según lo expuesto, resulta fundamental desarrollar e implementar en las instituciones del sector público la 
gestión para resultados en conexión con el modelo de mejoramiento de la gestión institucional, al ser 
aspectos que ayudan a transformar la planificación con una perspectiva más estratégica en entornos 
dinámicos: estos modelos sirven de orientación en la búsqueda de creación de valor hacia los usuarios de 
los servicios y son clave para el desarrollo de una planificación institucional con visión plurianual, que 
contribuya con el buen funcionamiento organizacional y permita guiar el quehacer institucional.

d. Gestión integral de riesgos como apoyo a la planificación institucional

Sumado a lo anterior, destaca la articulación entre la gestión de riesgos y los sistemas de control interno72 
con los procesos de planificación orientados a fomentar una gestión anticipatoria, autorregulada y ágil. El 
control interno promueve principios esenciales como la búsqueda del logro de los objetivos organizacionales 

69 CGR (2020). Informe N° DFOE-SAF-IF-00023-2020. 
70 Informes N° DFOE-EC-00019-2020, DFOE-EC-IF-00024-2020 y DFOE-GOB-IF-00010-2021.
71 CGR(2021). Informe DFOE-CIU-RF-00002-2021.
72 Según la normativa, el fin de los sistemas de control interno es “proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 
objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información; c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el 
ordenamiento jurídico y técnico”. Artículo 8 de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno.
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ante los riesgos del entorno, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la calidad de los servicios, 
así como contar con sistemas de información óptimos para la toma de decisiones y la fundamentación en 
aspectos del comportamiento de las personas que componen las organizaciones, los cuales como se 
mencionó, propician el desarrollo de las características de un esquema de planificación institucional.

Uno de los componentes funcionales del control interno institucional es la valoración de riesgos. Un sistema 
de control interno que se oriente a la gestión integral de riesgos contribuye al logro de los objetivos 
institucionales, y sirve de insumo a los procesos de planificación institucional, especialmente para la 
implementación del enfoque prospectivo. Tanto en las Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, como en las Normas de 
control interno para el sector público se establece que la identificación de riesgos debe estar articulada y 
servir de realimentación a los procesos de planificación institucional. Pese a su relevancia, la Contraloría 
General ha identificado que un 43,1% de las instituciones no disponen de una gestión integral de riesgos, 
considerando los riesgos de corrupción. Aunado a esto, solo un 73,8% de las instituciones definen el nivel 
de riesgo institucional aceptable, el perfil de riesgo y la capacidad de riesgo a nivel institucional73. 

El marco de referencia COSO ERM 201774 se actualizó con el propósito de orientar a las organizaciones 
en lo relativo a los riesgos empresariales y emergentes asociados con la estrategia, cuyos efectos están 
inmersos en todas las áreas de la organización. Los recursos de la Hacienda Pública son escasos, y 
múltiples son las necesidades, razón por la cual la gestión de riesgos apoya a los procesos de planificación 
institucional priorizando aquellos eventos de riesgo que tengan una probabilidad más alta de materializarse, 
así como aquellos en donde el efecto y el impacto en la sociedad es significativo. Los procesos de 
planificación requieren una gestión alineada al control interno y los riesgos estratégicos, para promover 
que los recursos escasos se destinen a la atención de problemas materialmente relevantes de la sociedad 
y se creen acciones mucho más oportunas ante eventos cambiantes del entorno.

Un ejemplo de cómo la gestión de riesgos y el control interno sirven para apoyar los procesos de planificación 
se planteó en auditoría realizada por la Contraloría General en el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)75, 
en la cual se identificó que en el proceso de planificación institucional es necesaria una valoración continua 
de los riesgos asociados para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de inspección técnica 
vehicular, dado que no se logró evidenciar que la Administración cuente con un programa de trabajo 
integral y una valoración de riesgos sobre las distintas acciones a ejecutar, que permita la identificación de 
eventos potencialmente adversos, que permitan minimizar sus efectos en caso de materializarse.
 
Por lo expuesto, para fortalecer el enfoque resiliente se requieren cambios en la gestión de riesgos y el 
sistema de control interno, de manera que no sólo se consideren los eventos del pasado sino también el 
análisis prospectivo de riesgos del entorno futuro. Además, resulta fundamental avanzar hacia una cultura 
organizacional que interiorice la importancia y el aporte de la gestión de riesgos tanto en la planificación 
como en la gestión integral, no como un fin en sí mismo, sino como un medio que debe influir en los 
procesos institucionales para apoyar la toma de decisiones. En esta línea, desde la Contraloría General se 

73 CGR (2021). Informe de Seguimiento a la Gestión Pública: Capacidad de Gestión Institucional. DFOE-CAP-SGP-06-2021, p. 18
74 Marco de referencia que establece principios de la gestión integral de riesgos en cinco componentes interrelacionados; uno de 
ellos la estrategia y el establecimiento de objetivos institucionales. 
75 CGR (2021). Informe N° DFOE-CIU-IF-00004-2021.



23

está planteando un proyecto para actualizar las Normas de control interno para el Sector Público, que tiene 
como propósito remozar el planteamiento sobre la temática. Al respecto, se están visualizando como 
premisas que el sistema de control interno siempre debe asociarse a la gestión integral de riesgos, que 
tanto la gestión de riesgos como el control interno deben: considerar el tamaño y tipo de negocio de cada 
entidad; diseñarse en función de satisfacer las necesidades públicas; y deben considerar riesgos de fraude 
y promover la ética en la gestión pública.

En síntesis, los cuatro elementos para transformar la planificación institucional, constituyen acciones que 
pueden ser implementadas por las instituciones dado el amplio alcance que tienen en el sector público, y de 
esta forma, permitir que el ritual de la planificación tradicional se transforme en un proceso vivo y estratégico. 
Esta transformación de la planificación, en conjunto con el fortalecimiento de la cultura y liderazgo, visión 
plurianual, gestión de riesgos y para resultados, van a permitir avanzar hacia la consolidación de una 
gestión pública resiliente que se caracterice por ser anticipatoria, autorregulada y ágil. 

3 Consideraciones finales y recomendaciones

El entorno actual en que Costa Rica se encuentra inmerso se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo, 
ambiguo e hiperconectado. Este entorno dinámico implica enfrentarse a una realidad mucho más compleja 
que la del pasado y pone en jaque las capacidades de la gestión para generar valor público de forma 
creciente y sostenida. Ante estas circunstancias, surge la necesidad de consolidar una gestión pública 
resiliente que se caracterice por ser ágil, anticipada y autorregulada para continuar generando valor.

Dada esta necesidad de transformación, la Contraloría ha identificado frentes de acción para la gestión 
resiliente entre los cuales se encuentra la planificación institucional, que representa un eje esencial para 
las organizaciones públicas al proporcionar una ruta para direccionar y ordenar la toma de decisiones de 
política pública hacia el alcance de objetivos que impacten positivamente a la sociedad. Las buenas 
prácticas sugieren que una planificación institucional que impulse el avance hacia una gestión resiliente, 
precisa incorporar al menos seis elementos: visión prospectiva, flexibilidad en los procesos, realimentación 
continua, procesos colaborativos, que resuelva problemas relevantes y que se apoye en el pensamiento 
estratégico.

El Órgano Contralor realizó diversos talleres con personas funcionarias públicas, expertas, grupo de 
personas de la ciudadanía y academia, que coincidieron en la importancia de incorporar y fortalecer estos 
elementos dentro de la planificación institucional. Además, identificaron brechas existentes en la 
planificación tradicional actual respecto a estas características, pues en términos generales se ha 
caracterizado por estar orientada al corto plazo, ser rígida, rutinaria y sin una perspectiva estratégica. Pese 
a que la planificación tradicional ha sido relevante en contextos menos complejos, ante un entorno dinámico 
como el actual esta ya no es suficiente. De este modo, se precisa trascender hacia una planificación 
institucional que incorpore los elementos deseables mencionados anteriormente, en aras de propiciar la 
consolidación de una gestión pública resiliente que favorezca la generación de valor público a la sociedad. 

Para avanzar hacia la transformación de una planificación institucional en entornos dinámicos, se han 
identificado cuatro elementos clave: el fortalecimiento del liderazgo y la cultura organizacional, la visión 
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plurianual y de sostenibilidad de la gestión financiera, una gestión para resultados que se apoye en el modelo 
para el mejoramiento de la gestión institucional, así como un sistema de control interno que se oriente a la 
gestión integral de riesgos. La implementación a cabalidad de estos elementos disponibles es posible dado 
el respaldo legal76 con el que cuentan; además, su consolidación resulta fundamental para trascender más 
allá del ritual de la planificación tradicional enfocada en el corto plazo, el cumplimiento formal y normativo, 
hacia una disciplina que tiene utilidad estratégica para la gestión pública en el entorno dinámico, al permitir 
anticipar la ruta de acción de las instituciones y las políticas públicas hacia la generación de valor.

Dado lo anterior, resulta prioritario invitar a todas las personas jerarcas institucionales a realizar acciones 
para interiorizar en la cultura organizacional la importancia de los procesos de planificación, así como la 
gestión para resultados, gestión de riesgos y plurianualidad como un medio para alcanzar objetivos de 
política pública que favorezcan a la ciudadanía y no como fines en sí mismos. Actualmente se cuenta con 
un marco normativo amplio y con modelos de gestión institucional que permiten orientar los procesos hacia 
la estrategia necesaria en el contexto actual, que sólo podrán ser aprovechados a plenitud si se establece 
una cultura organizacional consciente del valor de estos procesos para la gestión pública.

Por otro lado, se recomienda a la Asamblea Legislativa analizar y discutir la estrategia de operacionalización 
del principio de plurianualidad en el sector público costarricense, elaborada en conjunto por la Contraloría 
General y el Ministerio de Hacienda, para impulsar la puesta en práctica de este principio y que en próximos 
ejercicios, se pueda verificar el avance en su cumplimiento; en aras de impulsar el análisis prospectivo y  
fomentar el uso de los marcos de mediano plazo que permitan tomar decisiones que contemplen los 
impactos futuros y se promueva así una sana disciplina fiscal. Además, se recomienda que el proceso de 
análisis, discusión y aprobación de Proyectos de Ley considere el uso de ejercicios de análisis prospectivo, 
así como el enfoque hacia la resolución de problemas relevantes de la sociedad.

Al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se sugiere dar continuidad al Plan Estratégico 
Nacional presentado y acompañamiento en el proceso de implementación del mismo, como instrumento 
de planificación de largo plazo que sirva de complemento a las demás instituciones públicas para orientar 
sus ejercicios de análisis prospectivo, en virtud del rol activo que debe ejercer el Mideplan para fortalecer 
la planificación institucional hacia los objetivos de desarrollo territorial a los que aspira el país, potenciando 
la anticipación y el estudio de futuro de forma integral en las entidades públicas. Además, impulsar en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda en su función de identificar, valorar y evaluar los riesgos fiscales, 
que toda iniciativa de inversión que conlleve un impacto en presupuestos futuros, esté debidamente 
respaldada en el marco de presupuestación plurianual, antes de iniciar su ejecución. Para lograr dicho 
cometido es fundamental que se fortalezca la planificación institucional en la fase de preinversión, de 
manera que se puedan seleccionar proyectos de inversión pública prioritarios y estratégicos para el 
desarrollo económico y social del país. 

De igual forma, este Ministerio en conjunto con el Ministerio de Hacienda pueden realizar esfuerzos para 
garantizar la implementación plena de la gestión para resultados en la Administración pública en conexión 

76 Por ejemplo, la reforma del artículo 176 de la Constitución Política que provee soporte a la ejecución de una planificación más 
prospectiva; y la existencia de una serie de modelos de apoyo a la gestión institucional, que de ser implementados a plenitud por las 
instituciones, permiten llevar a la práctica los elementos deseables de la planificación institucional. 
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con el modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, como elementos que contribuyen a la 
planificación institucional en entornos dinámicos.

Por su parte, la Contraloría General de la República considera relevante velar por la operacionalización e 
implementación del principio de plurianualidad en los ejercicios institucionales de proyección de ingresos 
y egresos, además de considerar las características de la planificación institucional en los productos y 
procesos de fiscalización, de modo que se orienten a la resolución de problemas relevantes de la sociedad 
y la generación de valor público. Además, las auditorías internas de instituciones públicas pueden afianzar 
y coordinar estrategias en conjunto con la CGR para realizar estudios de auditoría sobre los procesos de 
planificación institucional. De igual forma, la Contraloría puede aportar en la revisión y actualización de la 
normativa atinente a la gestión de riesgos y el sistema de control interno, así como su enfoque a los 
resultados, para que estos modelos de gestión estén acorde con buenas prácticas de gestión financiera.

En esta misma línea, se considera necesario que los gestores institucionales interioricen la utilidad que 
tiene la aplicación de la gestión para resultados con el apoyo del modelo para el mejoramiento de la gestión 
institucional, con el fin de transformar la planificación institucional en entornos dinámicos y contribuir con la 
generación de valor desde una perspectiva que ubique al usuario en el centro del servicio; así como 
fortalecer en las instituciones la visión plurianual para desarrollar e impulsar ejercicios de análisis prospectivo 
en los procesos de planificación institucional. Enfrentar el entorno dinámico conlleva nuevas necesidades y 
exigencias en la gestión pública; por ello, se recomienda también propiciar una gestión resiliente para 
avanzar en el fortalecimiento y consolidación dentro del quehacer diario institucional de las características 
de la planificación institucional propuestas, de modo que la formulación de planes esté orientado a la 
resolución de problemas relevantes de la sociedad y no únicamente al cumplimiento normativo. 

Por último, se insta a los gestores institucionales a orientar sus labores hacia la gestión integral de riesgos 
para permitir el logro de los objetivos institucionales y que estos elementos contribuyan a realimentar los 
procesos de planificación institucional. Además, fortalecer la cultura organizacional y el liderazgo en 
términos de pensamiento estratégico y por medio del aprendizaje y la innovación, resulta fundamental para 
interiorizar que el usuario está en el centro del servicio y que la planificación es un medio a disposición de 
todos los gestores para satisfacer las necesidades de estos usuarios. Para trascender de la planificación 
tradicional, es necesario contar con personas funcionarias públicas conscientes de la relevancia de la 
planificación institucional, que conviertan los retos del entorno en oportunidades para beneficiar a la 
ciudadanía desde la conducta ética y la responsabilidad.
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