
Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2019 
 
 

 
 
 

INFORME AI-ICI-17-2019 
 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL INFORME IN-AI-12-2018 SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN LA LEY 9274 DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD) 

 
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 2 

 
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 5 

1.1 Origen .................................................................................................. 5 

1.2 Objetivo ............................................................................................... 5 

1.3 Alcance ................................................................................................ 5 

1.4 Antecedentes y limitaciones ................................................................... 6 

1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe .......................................... 7 

 
2. RESULTADOS .............................................................................................. 8 

2.1 Regulación interna desactualizada aplicada al proceso de reorganización 
administrativa de la Unidad UPYME (hoy UFODE) .................................... 8 

2.2 Inconsistencias en la propuesta de reorganización administrativa de la 
UPYME (hoy UFODE) presentada ante el MIDEPLAN .............................. 14 

2.3 Funciones incompatibles de la Unidad de Recursos Humanos en los 
procesos de reorganización administrativa de la Unidad PYME (hoy 
UFODE) .............................................................................................. 21 

 
3. CONCLUSIONES ........................................................................................ 30 

 
4. RECOMENDACIONES ................................................................................. 32 

 
5. OBSERVACIONES ...................................................................................... 34 

5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 
remisión del informe............................................................................ 34 

5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones .................... 34 

5.3 Responsable del informe...................................................................... 34 

 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2019 
 
 

2 de 34 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL INFORME IN-AI-12-2018 SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN LA LEY 9274 DEL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD) 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial para atender la resolución número   
R-DFOE-EC-00004-2019 de la Contraloría General de la República (CGR) del 13 de 
marzo del 2019, con el propósito de evaluar los procesos de planificación, 
ejecución y control realizados por la administración para cumplir con el marco 
jurídico establecido en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 8634 del 23 
de abril del 2008, reformada integralmente por la Ley 9274 publicada para su 
vigencia en el Alcance 72 del Diario Oficial La Gaceta 229 del 27 de noviembre del 
2014, y recientemente reformada parcialmente por la Ley 96541, que fue publicada 
en el Alcance 58 del Diario Oficial La Gaceta 54 del 18 de marzo del 2019.  
 
En este informe fueron actualizados y ajustados, específicamente los resultados 
2.5 y 2.6 del informe IN-AI-12-2018 denominado Estudio especial sobre el 
cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD) y sus respectivas recomendaciones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Contraloría General de la República en la resolución número       
R-DFOE-EC-00004-2019 supra citada. 
 
Para estos efectos, se analizó nuevamente el procedimiento interno Reorganización 
de estructura orgánica P PE 01 y su correspondencia con los Lineamientos 
Generales para Reorganizaciones Administrativas (LGRA) del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el oficio DM-919-18, del 
mismo ministerio, del 7 de setiembre del 2018; así como, el cumplimiento de la 
propuesta de reorganización administrativa de la Unidad PYME del INA (hoy 
UFODE) y su adenda, en relación con dicha normativa.  Además, los procesos de 
reorganización administrativa, llevados a cabo en la Unidad Pymes (hoy UFODE) 
desde el año 2010, cuyo nombre fue modificada a Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial (UFODE), según acuerdo AC-361-2018-JD del 17 de diciembre del 
2018. El período evaluado comprendió el 2016-2018 y se amplió en los casos en 
que se consideró necesario, dadas las indicaciones del órgano contralor. 
 
 

                                                        
 
1 Reforma Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley del Impuesto sobre la Renta 
9654. 
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La relevancia del estudio radica en que el INA, a nivel institucional; es decir “como 
un todo”, debe cumplir con lo establecido en la Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD), desde su vigencia en el 2008, brindando servicios no financieros 
a los beneficiarios del SBD; para ello, según criterio de la administración superior, 
y en atención a la reforma integral de dicha Ley en el 2014,  se optó por proponer 
una reorganización administrativa parcial de la Unidad PYME (hoy UFODE), que 
inició en el año 2016. No obstante, lo anterior, las acciones necesarias para una 
eficaz y eficiente atención a dichos beneficiarios, han sido difíciles de implementar 
por diversos motivos, en parte, por la forma cómo se planteó y se llevó a cabo, en 
su momento el proceso de reorganización administrativa de la Unidad PYME (hoy 
UFODE), aunado a otros inconvenientes de supervisión y de control, tal como se 
indicó en el informe IN-AI-12-2018 de esta Auditoría Interna. 
 
Los resultados del informe se detallan a continuación:  
 
 Regulación interna desactualizada aplicada al proceso de reorganización 

administrativa de la Unidad UPYME (hoy UFODE). 
 
 Inconsistencias en la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME 

(hoy UFODE) presentada ante el MIDEPLAN. 
 
 Funciones incompatibles de la Unidad de Recursos Humanos en los procesos 

de reorganización administrativa de la Unidad PYME (hoy UFODE). 
 
La normativa establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica aplicable a los procesos de reorganización administrativa parcial o 
integral es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones públicas; no 
obstante, el procedimiento interno que regula los procesos de reorganización se 
encuentra desactualizado y omite muchos de los elementos fundamentales que 
deben considerarse en los procesos de reorganización administrativa y requiere, 
para una mejor aplicación de la normativa vigente, orientación de los procesos de 
reorganización y control interno; su revisión y ajuste.  
 
Por otra parte, se determinaron inconsistencias en la propuesta de reorganización 
administrativa de la UPYME (hoy UFODE) y su adenda, presentadas ante el 
MIDEPLAN, mismas que se dieron durante el proceso de reorganización con la 
elaboración de la propuesta y en los documentos finales presentados ante dicho 
Ministerio. 
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Finalmente, producto del análisis de los procesos de reorganización administrativa, 
llevados a cabo en la Unidad Pymes (hoy UFODE), desde el año 2010, se 
comprobó la participación que tuvo la Unidad de Recursos Humanos (URH) 
realizando funciones incompatibles con su naturaleza, al elaborar y presentar 
informes “técnicos” que  justificaron las reorganizaciones administrativas de la 
UPYME en los años 2010 y 2012; además, de su injerencia en la administración y 
control del Manual Organizacional del INA; contrario a lo que se establece en el 
bloque de legalidad en relación con el ámbito de competencia de las Unidades de 
Planificación Institucional.  
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron dos recomendaciones a la 
Presidencia Ejecutiva del INA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la resolución R-DFOE-EC-00004-2019 de la 
Contraloría General de la República (CGR). 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar los procesos de planificación, ejecución y control realizados por la 
administración para cumplir con el marco jurídico establecido en la Ley 9274 y las 
disposiciones del informe de la Contraloría General de la República. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial, enfocada en ajustar y actualizar, 
preservando el interés actual, aun cuando para cumplir lo solicitado por la 
Contraloría General de la República en atención a la resolución número               
R-DFOE-EC-00004-2019, se tuvo que programar nuevamente tiempo de examen y 
comunicación de los resultados 2.5 y 2.6 del informe IN-AI-12-2018 del Estudio 
especial sobre el cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema 
de Banca para el Desarrollo (SBD). El período de estudio comprendió el 2016-2018 
y se amplió en los casos en que se consideró necesario, con el fin de analizar los 
procesos de reorganización administrativa llevados a cabo para la UPYME (el 
análisis para una mejor comprensión y fundamentación de los hallazgos, tuvo que 
iniciarse considerando las acciones habidas desde el año 2010) hoy día 
denominada UFODE. 
 
Se analizó el procedimiento interno Reorganización de Estructura Orgánica P PE 01 
(edición 01) y el oficio DM-919-18 del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) del 7 de setiembre del 2018, como complemento al 
Decreto Ejecutivo 41162-H. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría 
General de la República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de 
febrero del 2010, y, actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de 
setiembre del 2014.  
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Lo anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso 
acorde con el ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los 
estándares de aceptación general en la materia que se trate; así como, las mejores 
prácticas reconocidas en los ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la 
siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169 del 4 de setiembre del 2002. 
 
 Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas (LGRA), 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), del mes de 
enero 2013. 

 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 

 Procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica (edición 01, 
del 12 de noviembre del 2007. 

 
 Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto ejecutivo 

37735-PLAN del 6 de mayo del 2013. 
 
 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo 21 del 14 de 

diciembre de 1954. 
 
 
1.4 Antecedentes y limitaciones 
 
Como resultado del conflicto planteado por la Auditoría Interna sobre el informe 
IN-AI-12-2018 denominado Estudio especial sobre el cumplimiento del INA de lo 
dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y lo 
resuelto por la Junta Directiva del INA en relación con el cumplimiento de las 
recomendaciones 5 y 6; la Contraloría General de la República solicitó a este 
órgano de fiscalización mediante la resolución R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de 
marzo del 2019 ajustar el hallazgo 2.5 “Inconsistencias en el manejo de la 
información referida a la participación de la UPE con el aval técnico y el contenido 
de propuesta de reorganización administrativa de la Unidad PYME del INA (UPYME-
133-2017)”, y,  el hallazgo 2.6 “Incongruencias e inconsistencias en los procesos y 
documentos de reorganización administrativa llevados a cabo en la UPYME, que 
podrían estar afectando la eficacia de sus resultados”; así como, las 
recomendaciones en referencia, con el fin de que permitan a la administración 
tomar las acciones correctivas pertinentes a las situaciones encontradas. 
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1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CGR:  Contraloría General de la República 

JD:  Junta Directiva del INA 

Ley SBD: Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 

LGRA:  Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas 

NFST: Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

PCMA: Proceso de Control y Monitoreo Administrativo, UPE 

PDRH: Proceso de Dotación de Recursos Humanos 

PE:  Presidencia Ejecutiva 

PYME: Pequeñas y medianas empresas 

SBD:  Sistema de Banca para el Desarrollo 

UFODE:  Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 

UPE:  Unidad de Planificación y Evaluación 

UPI:  Unidades de Planificación Institucional según MIDEPLAN  

UPYME: Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de 
las PYME 

UR:  Unidades Regionales 

URH:  Unidad de Recursos Humanos 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Regulación interna desactualizada aplicada al proceso de 

reorganización administrativa de la Unidad UPYME (hoy UFODE) 
 
Los procedimientos de reorganización administrativa que se realizan en los 
órganos, entes y empresas del sector público están regulados por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), facultad que le otorga la 
Ley de Planificación Nacional 5525 del 2 de mayo de 1974.   
 
Para orientar dichos procesos, MIDEPLAN estableció los Lineamientos Generales 
para Reorganizaciones Administrativas (LGRA) conforme con lo dispuesto en la 
Directriz 021-PLAN del 17 de mayo del 2007, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta 111 del 11 de junio del 2007, en dichos lineamientos se definió, en su 
momento, los requerimientos técnicos y normativos de acatamiento obligatorio, 
que debían cumplir las instituciones públicas en todo proceso de reestructuración 
interna.  
 
Al revisarse los procesos de reorganización de la UFODE, en el período y alcance 
del presente estudio, esta Auditoría Interna tomó en consideración como criterios 
aplicables, los procedimientos de reorganización administrativa en el ámbito 
institucional, determinándose que el procedimiento Reorganización de Estructura 
Orgánica P PE 01 (en adelante procedimiento), que define en la institución la 
forma como deben realizarse los procesos de reorganización administrativa, no ha 
sido actualizado a la fecha de este informe y se mantiene vigente desde el 12 
de noviembre del 2007, no contempla todas las disposiciones de acatamiento 
obligatorio que establece la normativa, los lineamientos y las directrices, emitidas 
por MIDEPLAN, aun cuando en el 2018 se emitió por parte del Poder Ejecutivo  el 
decreto ejecutivo 41162-H “Limitación a las reestructuraciones”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 100, Alcance 115 del 6 de junio del 2018, máxime en 
procesos como el citado, que conllevan a cambios en la estructura organizacional 
que tienen impacto a nivel institucional.  
 
Una vez publicado el Decreto Ejecutivo de cita en el párrafo anterior, el MIDEPLAN 
emitió, en el oficio DM-919-18 del 7 de setiembre del 2018, dirigido al Presidente 
Ejecutivo del INA, que contiene algunas consideraciones técnicas y presupuestarias 
que la institución, debía considerar en los procesos de reorganización, que se 
presentaran para análisis y aprobación, posterior a la publicación de dicho decreto 
y que adquieren especial relevancia por ser puntuales para el INA.  
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Al respecto, la Presidencia Ejecutiva del INA mediante el oficio PE-1752-2018 del 5 
de octubre del 2018 instruyó a la jefatura de la Unidad de Planificación y 
Evaluación (UPE) sobre la atención de lo dispuesto por MIDEPLAN en su oficio, 
para lo que la UPE remitió la circular UPE-354-2018 del 9 de octubre del 2018 a 
todas las jefaturas del INA, transcribiendo algunas de las consideraciones técnicas 
señaladas por dicho Ministerio en el oficio DM-919-18, recordándoles, que la UPE, 
por medio del Proceso de Control y Monitoreo Administrativo, es la dependencia a 
nivel institucional a cargo de velar porque estas disposiciones se cumplan, “… y de 
que toda intención de modificación de estructura que se presenta a nivel del INA, no sea remitida a 

MIDEPLAN sin que cuente con el criterio técnico y el aval respectivo emitido por esta Unidad.”. 
 
En los cuadros 1, 2 y 3 siguientes, se detallan los elementos del procedimiento 
vigente en que se observa la desactualización y falta de alineamiento con las 
directrices y disposiciones del MIDEPLAN:  
 

Cuadro 1 
Comparativo entre los LGRA, Componente de Normativa y el Procedimiento  

Reorganización de Estructura Orgánica (interno del INA) 

 

Componente de Normativa Observaciones al procedimiento 

Respecto al marco jurídico de la institución, las 
directrices, manuales, guías e instructivos emitidos por 
MIDEPLAN. 

El procedimiento en referencia no establece:  
 

 El cumplimiento obligatorio de los lineamientos y las 
directrices emitidos por MIDEPLAN, ni cita al menos como 
referencia, todos los manuales e instructivos emitidos por 
MIDEPLAN que aplican en el tema de reorganizaciones. 

Toda propuesta de reorganización administrativa debe 
ser conocida y avalada por la máxima jerarquía 
institucional.  

El procedimiento no establece: 
 

 Los controles necesarios sobre los posibles acuerdos 
tomados por la JD con base en una propuesta de 
reorganización en etapa de elaboración, sin la aprobación 
de MIDEPLAN. 

Documentos que deben ser presentados a MIDEPLAN 
para el análisis y aprobación de la propuesta de 
reorganización. 

El procedimiento no define: 
 
 Los documentos a presentar, ni se especifica quién es el 

Ministerio(s) rector del INA (aun cuando en derecho 
positivo sí está establecido). 
 

 Cómo debe cumplirse con los términos bajo los que 
MIDEPLAN solicita a las Unidades de Planificación 
Institucional (UPI) que emitan o comuniquen el grado de 
cumplimiento de la propuesta con los LGRA. 

Las UPI deberán participar activamente en los procesos 
de reorganización administrativa: a) Brindar asesoría 
durante todo el proceso de reorganización. b) Manifestar 
por escrito el cumplimiento o incumplimiento de los 
LGRA de cualquier otro aspecto que estime conveniente. 
c) Quien o quienes elaboren la propuesta de 
reorganización deberán coordinar con la UPI para el 
cumplimiento de directrices u otros lineamientos 
establecidos por MIDEPLAN. d) En caso de que el 
Jerarca decida asignar a la Unidad de Planificación la 
elaboración de la propuesta, se deberán respetar los 
lineamientos de MIDEPLAN. 

El procedimiento no establece en la especificidad requerida, que 
no cubre por su naturaleza general el Manual de Organización 
del INA, para el debido control y rendición de cuentas:  
 

 Las funciones que debe cumplir la UPE durante todo el 
proceso de reorganización con la finalidad de que se 
respeten y apliquen los lineamientos y directrices de 
MIDEPLAN. 

Fuente: Elaborado con base en los Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas (LGRA), enero 2013 y 
procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica, edición 1 del 12 de noviembre del 2007. 
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Cuadro 2 
Comparativo LGRA, Componentes de Estructura, Recurso Humano y Tecnología 

y el Procedimiento Reorganización de Estructura Orgánica (interno del INA) 
 

Componente de Estructura Observaciones al procedimiento 
Los órganos desconcentrados funcionarán, hasta donde sea 
posible, aprovechando la estructura y capacidad de 
gestión instalada. 
Todo proceso de reorganización deberá ser liderado por el 
jerarca institucional y conformará el equipo que considere 
necesario para la elaboración del estudio técnico de 
diagnóstico y de propuesta organizacional. 
Todo proceso de reorganización, deberá tener una 
orientación hacia el mejoramiento de los servicios 
públicos en cuanto a calidad, cobertura, mecanismos 
de entrega, tiempos de respuesta y asignación de los 
recursos, sin olvidar la correcta coordinación entre las 
diferentes unidades que intervienen en la prestación del 
servicio. 
La organización interna de la institución deberá ser el 
resultado de un proceso de diseño y/o rediseño de los 
procesos de la institución que correspondan con la 
misión, visión y objetivos institucionales. 
Se deberán instaurar estructuras planas y flexibles, 
estableciendo la menor cantidad posible de niveles jerárquicos 
y evitando duplicidades. 

El procedimiento en referencia no establece:  
 

 La obligatoriedad en el cumplimiento de los 
lineamientos, los controles de la UPE, en la asesoría 
y verificación del cumplimiento de los 
componentes; siendo el cumplimiento, de estos 
elementos, obligatorio en cualquier propuesta de 
reorganización. 

Componente de Recurso Humano Observaciones al procedimiento 
La necesidad de recurso humano deberá estar sustentada en 
la clara definición de sus funciones, procesos y 
procedimientos. 

El procedimiento vigente u otro procedimiento 
institucional no define: 
 

 Cómo la URH, debe definir los requerimientos del 
recurso humano de acuerdo con la propuesta de 
reorganización, cuándo se debe realizar la 
valoración por parte de la URH, cómo se hace y 
qué controles se establecen para asegurar que las 
necesidades de recurso humano estén realmente 
sustentadas en las funciones, procesos y productos 
definidos en la propuesta y responden al volumen 
de actividades que ésta ha desarrollado y pretende 
desarrollar. Adicionalmente, no se establece la 
necesidad de fundamentar o motivar la cantidad y 
los puestos de recurso humano requerido. 

Componente de Tecnología Observaciones al procedimiento 
La organización deberá optimizar la integración, uso y 
estandarización de sus sistemas de información de manera 
que se identifique, capture y comunique, en forma completa, 
exacta y oportuna, sólo la información que sus procesos 
requieren. 
La implementación e implantación de las tecnologías de 
información deberán ser compatibles con la política de 
Gobierno Digital, de forma que se pueda enfocar la prestación 
de servicios por medios digitales a los usuarios, garantizando 
que la plataforma tecnológica tenga capacidad de brindar los 
distintos servicios de la institución por medio electrónico. 
 

No se define en el procedimiento, salvo las disposiciones 
en el manejo presupuestario:  
 

 Una definición de pasos para establecer el 
requerimiento o valoración de las necesidades en el 
Componente de Tecnología y sobre cómo este tema 
impactará al usuario en la mejora de los servicios o 
productos que se espera generar con la propuesta 
de reorganización. 

 

 Cuáles de esos pasos y tomas de decisiones serán 
documentados. 

 

 Dependiendo de la inversión necesaria, qué 
estudios previos deben realizarse y qué proyectos 
deben formularse en cumplimiento de la normativa 
emitida también por la CGR en materia de 
tecnologías de información. 

Fuente: Elaborado con base en los Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas (LGRA), enero 2013 y 
procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica, edición 1 del 12 de noviembre del 2007. 
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Cuadro 3 
Comparativo LGRA, Componentes de Gestión e Infraestructura  

y el procedimiento Reorganización de Estructura Orgánica (P PE 01)  

 

Componente de Gestión Observaciones al procedimiento 

Los procesos de reorganización requieren del 
involucramiento, compromiso y responsabilidad de los 
jerarcas, directivos y jefes, con el fin de liderar la definición 
de las prioridades y los objetivos de la institución. Los 
resultados de estos procesos serán responsabilidad de los 
jerarcas. 
 

El procedimiento en referencia no establece: 
 
 La responsabilidad de los jerarcas en la definición de 

las prioridades institucionales y en los resultados de los 
procesos de reorganización. 

Todo proceso de reorganización, deberá tener una 
orientación hacia procesos integrados de trabajo, clara 
secuencia de la gestión y no hacia tareas y funciones 
aisladas, a fin de evitar la excesiva fragmentación y 
consecuentemente la inflexibilidad de la gestión. 
 
El diseño de procesos deberá buscar la simplificación de 
trámites, eliminando actividades, requisitos, duplicidades y 
controles innecesarios, propiciando que existan procesos 
más eficientes sin demérito de un control efectivo. 
 

El procedimiento en referencia no establece:  
 
 La obligatoriedad de cumplir con los LGRA, ni en 

específico cómo se impactará en la mejora de la 
gestión institucional.  

 
 Los controles que permitan y garanticen a la Unidad de 

Planificación y Evaluación que la propuesta de 
reorganización cumple o no con estos lineamientos, de 
manera que se evite duplicidad de funciones, tareas 
aisladas, fragmentación, entre otros. 

 
 La forma cómo va a ser abordado para su análisis el 

tema por la Unidad de Planificación y Evaluación y 
plasmado su criterio. 

Un proceso de reorganización administrativa deberá estar 
acompañado de un diseño o rediseño de los procesos, 
procedimientos y diagramas de flujo de la institución. 

El procedimiento en referencia no establece como requisito 
sine qua non:  
 
 Que una reorganización puede consistir también, en el 

rediseño de los procesos y procedimientos existentes 
y/o la inclusión o la supresión de funciones, con el fin 
de asegurar una gestión institucional más eficiente.  

 

Componente de Infraestructura Observaciones al procedimiento 

La infraestructura o la distribución del espacio procurará 
ser diseñada en torno a los procesos, procedimientos y 
funciones que le corresponde a la institución y tendrá en 
cuenta la cantidad de personal, mobiliario y equipo que 
han de ser utilizados, evitando así el hacinamiento y 
brindando un buen ambiente de trabajo. 
 

El procedimiento en referencia no establece: 
 
 Ningún requerimiento del componente de 

infraestructura en la elaboración propuesta de 
reorganización. 

Fuente: Elaborado con base en los Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas (LGRA), enero 2013 y 
procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica, edición 1 del 12 de noviembre del 2007. 

 
 
A continuación, se presenta una comparación entre lo dispuesto en el 
procedimiento vigente desactualizado y lo señalado por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en dicho oficio DM-919-18 
del 7 de setiembre del 2018. 
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Cuadro 4 

Comparativo consideraciones técnicas del oficio DM-919-18 y el Procedimiento  
P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica (interno en el INA) 

 

Oficio DM-919-18 Observaciones al procedimiento 

1. Toda propuesta de reorganización administrativa que 
implique la creación, fusión o supresión de unidades 
organizacionales deberá contar con un estudio 
técnico que justifique la necesidad institucional 
de realizar las modificaciones planteadas y se 
demuestre expresamente los beneficios e impactos que 
se van a obtener en la prestación de los servicios 
públicos, ...". 
 

El procedimiento, no contempla la obligación de disponer 
de un estudio técnico que justifique y respalde la 
necesidad de realizar una modificación en la estructura 
organizacional, tal como lo establece MIDEPLAN en el 
oficio en referencia. 

2. En el documento de la propuesta de reorganización 
administrativa y en el oficio de remisión de esta, el 
jerarca institucional deberá indicar 
expresamente si la propuesta en cuestión tendrá 
un impacto presupuestario para su 
implementación, (…), compra de materiales y 
equipos o mobiliario de oficina, pago de alquileres 
de nuevas instalaciones, posibles remodelaciones de 
oficina, compra de sistemas informáticos y cualquier 
otro gasto que sea necesario para poner en 
funcionamiento la dependencia respectiva. De este 
modo, si la implementación de la propuesta en cuestión 
va a implicar un gasto institucional adicional, en 
cualquiera de los rubros citados como ejemplo u 
otros, la misma no será analizada y se rechazará 
conforme con lo dispuesto en el decreto 
ejecutivo 41162-H (...). 

Además, no contempla  los aspectos relacionados con el 
impacto presupuestario con la implementación de la 
propuesta de reorganización en cualquiera de los ejemplos 
citados en el oficio (alquiler, compra de mobiliario, 
remodelaciones, entre otras). 

4. Serán prioridad de MIDEPLAN, las modificaciones de 
reorganización en áreas técnicas o sustantivas, que 
respondan a la razón de ser o valor público de la 
institución y que generen un impacto directo en la 
prestación de los servicios públicos. 

No se define ninguna prioridad en materia de 
reorganización de áreas técnicas sobre áreas 
administrativas, ni se menciona ninguna obligación de que 
la propuesta de reorganización responda a un interés 
institucional legítimo, de mejorar el valor público hacia sus 
usuarios. 

6. Las modificaciones que impliquen cambio de 
denominación o dependencia jerárquica, modificación y 
actualización de funciones deberán ser presentadas 
mediante oficio firmado por el jerarca y copia del 
acuerdo con que el órgano colegiado como máximo 
jerarca, avaló la modificación en el que se indiquen las 
justificaciones técnicas que ameritan dicha 
modificación. 

No se señalan los documentos que deben ser presentados 
a MIDEPLAN y los requisitos mínimos que deben contener 
dichos documentos. Así como, la fundamentación técnica 
que respalde las modificaciones que se plantean. 

8. MIDEPLAN no tiene la potestad de realizar excepciones 
a lo dispuesto en el decreto 41162-H, de manera que, 
si la reorganización administrativa contempla gastos 
adicionales, se deberá solicitar al presidente de la 
República la excepcionalidad de aplicación respectiva 
conforme a las prioridades estratégicas del Gobierno, 
con el fin de que MIDEPLAN proceda a analizar y 
resolver la propuesta conforme a los procedimientos y 
criterios técnicos correspondientes. 
 

No se señala ningún elemento relacionado con gastos 
adicionales que la institución incurra con la 
implementación de la propuesta de reorganización 
administrativa. 

Fuente: Elaborado con base en el oficio DM-919-18 del 7 de setiembre de 2018 y el procedimiento interno P PE 01 
Reorganización de Estructura Orgánica, edición 1 del 12 de noviembre del 2007. 
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A manera de resumen, se enlistan las principales áreas que presentan 
desactualización en el procedimiento interno aplicado en los procesos de 
reorganización, de acuerdo con los criterios vinculantes ya citados del MIDEPLAN: 
 
 El orden lógico y normativo que debe respetarse en la consecución de las 

etapas de un proceso de reorganización; así como, los controles necesarios 
para prevenir la aprobación de actos administrativos sin contarse con una 
aprobación del MIDEPLAN; los cuales, de darse, podrían carecer de 
fundamento jurídico. 

 
 La fundamentación técnica que justifique la necesidad institucional de realizar 

un proceso de restructuración, mediante un acto motivado, los beneficios que 
se obtendrán en la gestión institucional y en el uso correcto de los fondos 
públicos. 

 
 El impacto presupuestario que generará la implementación de la propuesta, 

tales como: recurso humano, equipo, mobiliario, pago de alquileres, 
remodelación de oficinas o cualquier otra erogación que requiera la 
dependencia que se propone reorganizar.  

 
 Los términos bajo los que la Unidad de Planificación y Evaluación debe emitir 

su pronunciamiento, conforme lo establece MIDEPLAN, de tal manera que 
certifique expresamente el cumplimiento o incumplimiento de la propuesta 
con los LGRA.  

 
 Los controles aplicados en la elaboración y el seguimiento de la propuesta 

que aseguren el cumplimiento de las directrices, lineamientos, manuales, 
instructivos y otros instrumentos que en materia de reorganización 
administrativa emita MIDEPLAN. 

 
 Las funciones y responsabilidades de las diferentes unidades que participan 

del proceso de reestructuración administrativa.  
 
 El procedimiento no establecía en su momento, ni lo establece a la fecha, en 

qué etapa del proceso de elaboración de la propuesta, debe participar la 
Unidad de Recursos Humanos para definir la necesidad del personal y la 
fundamentación técnica que se requiere, tal como lo establecen los LGRA. 

 
 Las necesidades fundamentadas de los componentes Tecnología e 

Infraestructura y su impacto en la mejora de los servicios. 
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Las debilidades de control señaladas anteriormente, obedecen a que, a pesar de 
existir regulación emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, en cuanto a lineamientos generales y directrices de acatamiento 
obligatorio, que deben ser observados en los procesos de reorganización 
administrativa de las instituciones públicas, y en particular para el INA, según el 
oficio DM-919-18 del 7 de setiembre del 2018, las jefaturas a quienes les 
corresponde ejercer el control de la aplicación y cumplimiento de dicha normativa 
no han tomado las decisiones para actualizarla a lo interno; así como, para el 
control y seguimiento oportuno de todo el proceso, desde la gestión inicial hasta 
su aprobación e implementación, tomando en consideración, la responsabilidad 
que les compete ejercer a los titulares subordinados, en aras de mejorar el control 
interno y asegurar el cumplimiento de los objetivos que deben prevalecer en toda 
reforma institucional. Lo anterior, a pesar de que la Unidad de Planificación y 
Evaluación efectuó una revisión y actualización del procedimiento, documento que 
fue elevado para su aprobación a la Presidencia Ejecutiva. A la fecha de este 
informe el procedimiento vigente continúa sin actualización (oficios UPE-250-2017 
del 8 de agosto del 2017, UPE-34-2018 del 17 de enero del 2018 y UPE-PCMA-20-
2019 del 15 de octubre del 2019). 
 
Esta desactualización del procedimiento, provocó en parte, la elaboración y 
concreción de una propuesta (que finalmente fue aprobada) que no cumplía con 
los lineamientos emitidos por el ente rector, MIDEPLAN.  
 
 
2.2 Inconsistencias en la propuesta de reorganización administrativa de 

la UPYME (hoy UFODE) presentada ante el MIDEPLAN   
 
Los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas (LGRA) emitidos 
por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
definen mediante seis componentes (normativa, estructura, recurso humano, 
tecnología, gestión e infraestructura) la forma como deben llevarse a cabo los 
procesos de reorganización administrativa de las instituciones públicas, con el fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mejoramiento de 
la gestión pública que realiza. Además, en el decreto ejecutivo 41162-H Limitación 
a las reestructuraciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 100, Alcance 115 
del 6 de junio del 2018, normativa vinculante, se dispone: 
 

“Artículo 1. Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de 
ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del 
Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de 

puestos, así como nuevos gastos.”.  
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En oficio DM-919-18 del 7 de setiembre del 2018, emitido por MIDEPLAN y dirigido 
al Presidente Ejecutivo del INA, se establecen algunas consideraciones técnicas y 
presupuestarias que el INA debe considerar en los procesos de reorganización. 
 
Al respecto, se determinaron inconsistencias de forma y fondo en el documento de 
la propuesta de reorganización y en su adenda; las cuales, se dieron durante el 
proceso de elaboración y hasta la aprobación otorgada por el MIDEPLAN, según se 
detalla a continuación:   
 
a. Ausencia de una fundamentación técnica para sustentar la necesidad 

institucional que amerite el proceso de reestructuración de la UPYME (hoy 
UFODE). Para estos efectos, se utilizó un informe de la Cámara de Industrias 
de Costa Rica (CICR) del año 2010, mismo que fue utilizado como referencia 
para el proceso de reorganización de la Asesoría MIPYMES en el mismo año. 
Así, se utilizó como justificación información ya empleada en otros procesos 
de reorganización anteriores; lo cual, pudo acarrear información 
desactualizada o imprecisa o no ajustada a lo requerido por el INA e incluso 
basarse en percepciones y no en datos reales. Sobre el particular, MIDEPLAN 
en su oficio DM-919-18 del 7 de setiembre del 2018, señaló. 

 
“6. Las modificaciones que impliquen cambio de denominación o dependencia jerárquica, así 
como modificación y actualización de funciones deberán ser presentados mediante u oficio 
firmado por la jerarquía institucional y en caso de contar con un órgano colegiado como 
máximo jerarca, deberá presentarse la copia del acuerdo en el cual se avaló la modificación, 

en el cual se deberá indicar las justificaciones técnicas que ameriten dicha modificación.”. 
 
b. Utilización de información imprecisa respecto de la cobertura de servicios 

dada por la Unidad PYME (hoy UFODE), tal como fuera planteado en la 
Adenda de la propuesta de modificación de la Unidad de PYME, en donde, se 
tomó como parte de las estadísticas de atención que históricamente han 
brindado las unidades ejecutoras del INA (Unidades Regionales) a las 
empresas del sector PYMES para presentarlos como resultados de ejecución 
de la UPYME (hoy UFODE). 

 
c. Uso de información con ausencia de un análisis de procedencia legal según 

las competencias institucionales; lo cual, puede generar interpretaciones 
diferentes por parte de entes externos. Se hace alusión al caso de la UPYME, 
donde se fundamentó la propuesta de reorganización indicando que a dicha 
Unidad le correspondía el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo como si fuese la única instancia, empero no era, 
ni es hoy día, la única.  
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En este sentido el Decreto Legislativo 92742 “Reforma Integral de la Ley 
8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y reforma de otras leyes” 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta 229 del 27 de noviembre del 2014, en 
su artículo 41, se instruye:  

 

“ARTÍCULO 41.- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
Serán colaboradores del SBD los siguientes: 
 
a)     El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una 
suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios 
de cada año. 
 
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante 
actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los 
servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando servicios. Estas tareas 
incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para 
su financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la 
promoción y formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos 
productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran 
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 
[…] 

 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia 
e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una unidad 
especializada en banca para el desarrollo. 
 
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad 
separada, así como indicadores de gestión e impacto. 

 
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal 
cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente un informe al Consejo Rector sobre 

la ejecución de estos recursos.”. 
 
d. Ausencia de un análisis de ámbitos de acción, y de funciones, generando 

duplicidad de funciones de la UFODE con otras unidades técnicas del INA, 
afectando la integración que, como institución, el INA requiere para dar 
atención a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

                                                        
 
2 Última “Reforma Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley del Impuesto sobre 
la Renta”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 54, Alcance 58 del 18 de marzo de 2019. 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2019 
 
 

17 de 34 

 
 
 
 
e. En el proceso de reorganización administrativa de la UPYME (hoy UFODE), no 

se implementaron los controles necesarios para prevenir la aprobación de 
actos administrativos, basándose en una propuesta en proceso de 
elaboración, que puede carecer de fundamento jurídico por haberse 
adelantado a las eventuales aprobaciones ministeriales. 

 
f. Según se determinó en los acuerdos de Junta Directiva, AC-261-2016-JD de 

la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo 2016, AC-154-2017-JD sesión 4790 
del 27 de abril del 2017 y AC-396-2017-JD sesión 4817 del 31 de julio del 
2017, se aprobó y giró instrucciones a la administración para que, como parte 
de la reorganización de la UFODE, realizaran las gestiones necesarias en 
cuanto a las mejoras de dicha Unidad y antes de que la UFODE naciera a la 
vida jurídica con la aprobación del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN). Dichas mejoras significaron gastos que no 
fueron indicados a dicho Ministerio en la propuesta, tal como se detalla a 
continuación: 

 
Cuadro 5 

Detalle de erogaciones tramitadas para la UPYME (hoy UFODE) para 
implementar la propuesta de reorganización 

Período 2017-2018 
 

Rubro Monto 
Trámite de 

compra 
Fecha de 

inicio 

Alquiler de edificio para 
la Unidad PYMES 

$9.500 
mensuales 

2017CD-000187-01 01/10/2017 

Servicio de aseo y 
limpieza 

¢1.770.939 
mensuales 

2017CD-000430-01 05/02/2018 

Servicio de seguridad, 
vigilancia física y 
electrónica 

¢2.652.812 
mensuales 

2017LA-000044-01 09/02/2018 

Compra e instalación de 
22 estaciones de trabajo, 
muebles modulares 

$48.107,00 
(¢27.351.716) 

2017CD-000258-01 01/11/2017 

Fuente: Expedientes de trámites de compra en custodia de la UCI. 
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Las erogaciones contenidas en el cuadro anterior, se realizaron antes de que 
MIDEPLAN, aprobara la propuesta de reorganización administrativa de la 
UPYME (hoy UFODE), (oficio DM-202-2019 del 11 de febrero del 2019); lo 
que resultó ser contrario con lo señalado por dicho Ministerio mediante oficio 
DM-919-18 de repetida cita, en el que se indica: 
 
“2. En el documento de la propuesta de reorganización administrativa y en el oficio de 
remisión de esta, el jerarca institucional deberá indicar expresamente si la propuesta en 
cuestión tendrá un impacto presupuestario para su implementación, a este efecto, no solo 
deberán considerarse los impactos en el tema de gestión de recursos humanos (…), sino que 
también aquellos gastos asociados a (…) compra de materiales y equipos o mobiliario de 
oficina, pago de alquileres de nuevas instalaciones, posibles remodelaciones de oficina, 
compra de sistemas informáticos y cualquier otro gasto que sea necesario para poner en 
funcionamiento la dependencia respectiva. De este modo, si la implementación de la 
propuesta en cuestión va a implicar un gasto institucional adicional, en cualquiera de los 
rubros citados como ejemplo u otros, la misma no será analizada y se rechazará conforme a 
lo dispuesto en el decreto ejecutivo 41162-H. 

 
Lo indicado por el jerarca institucional, respecto a las implicaciones en el gasto, se tomará 
como declaración jurada y fehaciente de si hay o no costos y gastos asociados de la 
reorganización planteada, y de lo manifestado por el jerarca se hará la indicación en las 
respuestas de resolución que emita MIDEPLAN, lo cual servirá de referencia para la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), el Ministerio de Hacienda (MH), la 
Dirección General de Servicio Civil (DGSS), la Contraloría General de la República u otra 
dependencia que autorice la aprobación o modificación de los presupuestos públicos, (…)” 

 
“8. MIDEPLAN no tiene la potestad para realizar excepcionalidades a lo dispuesto en el 
decreto ejecutivo 41162-H, de manera que si la reorganización administrativa contempla 
gastos adicionales, se deberá solicitar al Presidente de la República la excepcionalidad de 
aplicación respectiva conforme a las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno de 
la República, esto con el fin de que MIDEPLAN proceda a analizar y resolver la propuesta 

presentada conforme a los procedimientos y criterios técnicos correspondientes.”.            
El subrayado no corresponde al original. 

 
g. Pese a lo expuesto en el punto anterior, se emitió criterio técnico favorable 

de la Unidad de Planificación y Evaluación (según oficio UPE-407-2018 del 14 
de diciembre del 2018 a la Adenda de la propuesta de Modificación de la 
Unidad PYME y posterior a la circular UPE-354-2018 del 9 de octubre del 
2018), sin referirse expresamente a los gastos que de previo a la aprobación 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ya se generaban 
en el centro de costo de la UFODE, para la reorganización de esa Unidad.  
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h. No se valoró el riesgo antes de emitirse un criterio técnico de la Unidad 

encargada de hacerlo, como se dio en su momento, según se dispone en el 
artículo 16 del Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Decreto Ejecutivo 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994 y 
sus reformas)3.  Cabe acotar acá que la misma Presidencia Ejecutiva del INA 
había solicitado en el oficio PE-1752-2018 del 5 de octubre del 2018, 
constatar la “certeza” de que la institución no se encontrara en dicha 
condición de “riesgo”. Sobre el particular, la Unidad de Planificación y 
Evaluación, en acatamiento de lo anterior, emitió la circular UPE-354-2018 del 
9 de octubre del 2018, dirigida a las jefaturas de las Unidades Organizativas, 
en la que instruye a futuro, sin que se lograra evidenciar, la suspensión de 
asignación presupuestaria en las metas SBD hasta que se contara con la 
aprobación de esta reorganización por parte del MIDEPLAN o en su defecto, 
se hiciera la aclaración en el texto de la propuesta. 

 
i. La Unidad de Recursos Humanos en sus informes URH-INF-1-2016 del 28 de 

octubre del 2016 y URH-INF-1-2017 del 22 de mayo del 2017, definió las 
necesidades de recurso humano para la UPYME (hoy UFODE) a los efectos de 
la propuesta de reorganización, sin contar con la propuesta definitiva de las 
funciones, procesos y productos, que permita cuestionar la base técnica de 
esa determinación. Cabe indicar, que finalmente en la Adenda de la 
propuesta de Modificación de la Unidad de PYME no se indicó la necesidad de 
personal. Al respecto, los LGRA del MIDEPLAN disponen, en el apartado E.3 
Componente de Recurso Humano, numeral 5: “La necesidad de recurso 
humano deberá estar sustentada en la clara definición de sus 
funciones, procesos y procedimientos.” El destacado no corresponde al 
original.  

 
 

 

                                                        
 
3 “Se entenderá por reorganización administrativa la modificación de unidades administrativas en cuanto a 

su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura. La Contraloría General 
de la República, la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio 
de Hacienda no tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos órganos, entes y 
empresas públicas que lleven a cabo reorganizaciones estructurales que no cuenten con el estudio técnico 
que las respalde y la aprobación de MIDEPLAN, que proveerá a la Administración Pública las directrices, 
los lineamientos, los manuales y los instructivos para facilitar, coordinar y mejorar los procesos de 
reorganización administrativa". 
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j. Por otra parte, en el procedimiento vigente desde el 2007 se dispone la 

conformación de una comisión integrada por altas autoridades y titulares 
subordinados, con el propósito de propiciar procesos de reorganización 
participativos; sin embargo, en el proceso de reorganización último aprobado 
en febrero del 2019, no se conformó dicha comisión. De haberse conformado, 
habría permitido establecer espacios necesarios de comunicación, para una 
mejor coordinación, delimitación de funciones y responsabilidades con las 
otras unidades técnicas del INA que atienden también las obligaciones que 
define la Ley SBD y según lo establece los LGRA, acorde con la normativa de 
control interno referente a (coordinación y comunicación) y para evitar las 
eventuales duplicidades de esfuerzos o funciones.   

 
Esta Auditoría Interna comprende que existen estilos distintos de liderazgo y 
distintos modelos de toma de decisiones; empero, cualquiera que se ejerza 
no puede obviar los aspectos normativos de control interno desde el punto de 
vista de la exigencia ética en la función pública normas 2.3.2. Elementos 
informales de la ética y 2.5 Estructura organizativa que sí exige definir líneas 
de coordinación y relaciones que eviten por ejemplo las posibles duplicidades 
o indefinición de ámbitos de acción o confusión de competencias. 

 
“2.3.2 Elementos informales de la ética institucional El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben vigilar y fortalecer los elementos informales del ambiente ético institucional, a fin 
de asegurar que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los factores 
formales vigentes. En ese sentido, deben contemplar factores tales como los siguientes: a. El clima 
organizacional. b. El estilo gerencial. c. Los modelos de toma de decisiones. d. Los valores compartidos. 
e. Las creencias. f. Los comportamientos de los distintos integrantes de la institución, y su ajuste a los 

valores y demás mecanismos que sustentan la ética institucional.” El destacado no es del 
original. 

 

“2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, 
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas 
de dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la 
institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo 

requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos relevantes.”. El destacado no es 
del original. 

 
k. La propuesta de reorganización, no contempló las necesidades en el 

componente de Tecnología, o las necesidades de tercerización; no obstante, 
según tuvo conocimiento esta Auditoría Interna, se estaba propiciando la 
gestión de necesidades que no fueron de conocimiento en forma oportuna 
para documentar en la propuesta. En este sentido, los LGRA en el apartado 
E.4 Componente de Tecnología, establecen: “Los lineamientos de tecnología se 
refieren a orientaciones que deben considerarse por las instituciones públicas para el mejor 
aprovechamiento de la información interna y externa, optimizar los procesos y ofrecer así 

servicios de mayor calidad a los usuarios. […]”. 
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Las debilidades de control señaladas anteriormente, obedecen al igual que en el 
hallazgo anterior, a que, a pesar de existir regulación emitida por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, en cuanto a lineamientos generales y 
directrices de acatamiento obligatorio, que deben ser observados en los procesos 
de reorganización administrativa de las instituciones públicas, y en particular para 
el INA, el proceso de reorganización de la UPYME (hoy UFODE) estuvo 
caracterizado por la urgencia, para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
9274, pero en un ambiente de improvisación propiciándose la ejecución de actos 
administrativos sin suficiente motivación documentada y evidenciando además, la 
toma de decisiones sin ejercerse el control y seguimiento oportuno de todo el 
proceso, desde la gestión inicial hasta su aprobación e implementación, tomando 
en consideración, la responsabilidad que les compete ejercer a los titulares 
subordinados, en aras de mejorar el control interno y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos que deben prevalecer en toda reforma institucional. 
 
 
2.3 Funciones incompatibles de la Unidad de Recursos Humanos en los 

procesos de reorganización administrativa de la Unidad PYME (hoy 
UFODE) 

 
Las Unidades de Planificación Nacional (UPI), y en el INA, la Unidad de 
Planificación y Evaluación (UPE), como órganos integrantes del Sistema Nacional 
de Planificación (SNP) funcionan de conformidad con las normas, procedimientos y 
lineamientos que establece MIDEPLAN; el Reglamento General del Sistema 
Nacional de Planificación, en su artículo 28 dispone las siguientes funciones para 
estas unidades: 
 

“(…) b) Operar como parte integrante del SNP para asegurar su efectivo funcionamiento y el 
cumplimiento de los instrumentos de planificación y de rendición de cuentas. 
 

c) Colaborar con MIDEPLAN como rector técnico del SNP, proporcionando los insumos y 
requerimientos que les solicite. 
 

(…) h) Apoyar a las o los jerarcas institucionales en las actividades de rendición de cuentas de la 
gestión institucional, con inclusión de la elaboración de memorias e informes que fomenten 
mayor transparencia ante la ciudadanía. 
 

(…) l) Proponer los diseños de los procesos de organización institucional y dar seguimiento a las 
reorganizaciones aprobadas por MIDEPLAN, informando oportunamente a la o el jerarca 
institucional y a MIDEPLAN. 
 

m) Realizar análisis y estudios sobre el comportamiento institucional para apoyar 
propuestas de desarrollo de mediano y largo plazo. 
 

(…) p) Promover la desconcentración y descentralización cuando previos estudios técnicos se 
determine su conveniencia para mejorar la prestación de los servicios públicos que brinda su 
institución. 
 

q)  Velar por la participación ciudadana en los procesos de planificación institucional.” 
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Los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas vigentes desde 
el 2007 y de acatamiento obligatorio para las instituciones públicas, 
específicamente en el Componente de Normativa, en el inciso 10, se establece el 
rol que deben cumplir las UPI en los procesos de reorganización administrativa de 
las instituciones públicas, tal como se cita: 
 

“(…) 10. Las Unidades de Planificación Institucional deberán participar activamente 
en los procesos de reorganización administrativa, bajo los siguientes términos: 
 
a. Durante todo el proceso de reorganización administrativa, la Unidad de 

Planificación Institucional brindará la asesoría respectiva sobre la aplicación de 
directrices, lineamientos generales, manuales, guías y otros instrumentos en 
materia de reorganización administrativa que emita MIDEPLAN.  

 

b. Manifestarse por escrito en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de 
reorganización administrativa, emitidos por MIDEPLAN o de cualquier otro aspecto 
que estime conveniente, según disposiciones internas. 

 

c. En caso de que el jerarca conforme una comisión o decida contratar a una entidad 
externa para el desarrollo de la propuesta de reorganización administrativa de la 
institución, se deberá coordinar con la Unidad de Planificación Institucional para el 
debido cumplimiento de las directrices, lineamientos generales, manuales, guías y 
otros instrumentos que en materia de reorganización administrativa emita 
MIDEPLAN. 

 

d. En caso de que el jerarca institucional haya decidido que la Unidad de Planificación 
Institucional sea la encargada de elaborar la propuesta de reorganización 
administrativa, dicha Unidad la realizará de acuerdo con las directrices, 
lineamientos generales, manuales, guías y otros instrumentos que en materia de 
reorganización administrativa emita MIDEPLAN.” 

 
El Reglamento al Estatuto del Servicio Civil en su artículo 124 se dispone para las 
oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, y en el caso del INA, para 
la Unidad de Recursos Humanos (URH): 
 

“Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), son las 
instancias competentes para gerenciar los procesos de Gestión de Recursos Humanos 
que interesen a los respectivos Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos en donde 
operen, así como para realizar y ejecutar los procesos derivados de dicha función, 
siguiendo las normas establecidas en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, 
legislación conexa, además de las políticas, directrices y lineamientos que al efecto 
emita el órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de 
Servicio Civil y se conceptualizan como órganos de enlace ejecutores y de participación 
activa en dicho sistema.” (Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 

35865 del 2 de marzo de 2010). 
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Y, en el artículo 128, sobre la relación de las Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos con la Dirección General de Servicio Civil, se regula: 
 

“Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos como órganos ejecutores 
del denominado Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio 
Civil, establecido por el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil están bajo la 
supervisión técnica de la Dirección General de Servicio Civil, y deben acatar las 
políticas, directrices, lineamientos, instrucciones, normas técnicas, manuales y 
procedimientos que establezca la indicada Dirección General compatibles con sus 
competencias, así como, suministrarle la información y rendirle los informes que 
aquélla les solicite, o exija la legislación vigente.” (Así adicionado por el artículo 1° del 

decreto ejecutivo N° 35865 del 2 de marzo de 2010). 
 
Además, en el artículo 132, se instruye entre las funciones específicas de las 
Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos: 
 

“b. Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos 
Humanos del respectivo Ministerio, Institución u Órgano Adscrito, además de asesorar 
y orientar a superiores, jefaturas y funcionarios, en dicha materia considerando 
especialmente los roles de las autoridades de línea hacia sus colaboradores.” 
 

c. Aplicar las políticas y normativa que, en materia de Gestión de Recursos Humanos, 
emitan la Dirección General de Servicio Civil y otras entidades que por ley tengan 
competencia afín. 
 
(…) h. Mantener actualizados los manuales de normas y procedimientos y los 
instrumentos aplicables a los diferentes procesos de trabajo de la Gestión de Recursos 
Humanos que aseguren el control interno de su ejecución, siguiendo las políticas, 
directrices y lineamientos que en este campo disponga y emita la Dirección General de 
Servicio Civil o su instancia competente.” (Así adicionado por el artículo 1° del decreto 
ejecutivo N° 35865 del 2 de marzo de 2010). 

 
Por su parte, los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas, en 
el Componente de Recurso Humano, se estipulan las consideraciones técnicas que 
deben tomar en cuenta las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
en los procesos de reorganización administrativa, según se cita: 
 

“(…) constituyen orientaciones que deben considerarse por las instituciones 
públicas, para la formulación de la reorganización administrativa en el componente 
de la gestión humana, en estrecho cumplimiento de lo regulado en el Artículo 13, 
inciso d) y 4, inciso e) del Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, 
respectivamente, en aquellas instituciones y órganos adscritos cubiertos por el 

ámbito del Régimen de Servicio Civil.”. 
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Para efectos de exponer el presente resultado, esta Auditoría Interna tuvo bajo 
análisis información de períodos anteriores, remontándose hasta el año 2010, ello 
en virtud de que las últimas dos reorganizaciones que se aplicaron a la UPYME 
(hoy UFODE) de previo a la reorganización del 2019, fueron precisamente de los 
años 2010 y 2012. Según se determinó, la reorganización administrativa del 2010 
no se implementó en su totalidad y no llegó a concretarse lo aprobado por el  
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; en el caso del año 2012, 
la propuesta de reorganización se manejó a lo interno y no se comunicó, ni 
presentó el trámite para aprobación a dicho Ministerio, a pesar de que en ese 
momento conforme con el decreto ejecutivo 36086-MP-PLAN-MTSS, MIDEPLAN 
tenía la competencia de aprobar las reorganizaciones administrativas. Se aclara 
que la mención de tales períodos se hace para validar una condición que aún hoy 
día se presenta, en el rol que ejerce la Unidad de Recursos Humanos. Esta materia 
en particular no se encontraba incluida en los elementos auditados en informes de 
este órgano de fiscalización de esos años, sobre dicha Unidad.  
 
De acuerdo con los resultados, se determinó que la URH excedió su ámbito de 
competencia en los procesos de reorganización administrativa llevados a cabo en 
la Unidad PYMES (hoy UFODE), al inobservar en el Manual Organizacional del INA 
2011 la reorganización aprobada por MIDEPLAN en noviembre del 2010 y realizar 
modificaciones de estructura en el Manual Organizacional del INA 2013 sin ser 
presentadas ni aprobadas por ese órgano rector, inconsistencias que se detallan a 
continuación: 
 
1. El MIDEPLAN, mediante oficio DM-538-10 del 3 de noviembre del 2010, 

aprobó los cambios propuestos a la Asesoría para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), entre los que se dio el cambio de nomenclatura para 
denominarla Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Productividad de las Micro, pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), pasando de nivel asesor a nivel operativo y manteniendo la 
dependencia jerárquica con la Gerencia General. 

 
Según consta en el comunicado de acuerdo 148-2010-JD del 23 de setiembre 
del 2010, la Junta Directiva del INA aprobó dicha propuesta de 
reorganización fundamentada en el informe elaborado por la Unidad 
de Recursos Humanos PDRH-146-2010 “Reorganización Institucional 
Fundamentada en una Modificación de la Asesoría para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de las MIPYMES, en la actual Estructura 
Organizacional del Instituto Nacional de Aprendizaje” del 8 de setiembre 
2010. Ambos documentos fueron remitidos a MIDEPLAN para efectos de 
análisis y aprobación de la propuesta de reestructuración, en la que se 
estableció para la nueva unidad operativa, lo siguiente:  
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I. “Caracterización:  
 
Es la unidad institucional especializada y responsable de la prestación de servicios de 
capacitación, asistencia técnica, formación y consultoría, para las micro, pequeñas y 
medianas empresas de Costa Rica, con el fin de aumentar la competitividad de este 
importante sector” 
 
II. Objetivo: 
 
Brindar servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría y programas de formación 
para el desarrollo empresarial de las MIPYMES nacionales, propiciando el mejoramiento de la 
competitividad e incremento de la productividad, en forma coordinada con las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el sector.” 

 
2. En la actualización que realizó la Unidad de Recursos Humanos, al Manual 

Organizacional del INA de junio del 2011 (no vigente a la fecha), cuyo 
título indicaba “Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-
2010 del 03-11-2010”, la URH (que administra dicho Manual en el INA) 
definió como caracterización y objetivo de la nueva Unidad MIPYMES, las 
mismas que tenía dicha dependencia como Asesoría, y no lo aprobado por  
MIDEPLAN en el DM-538-2010 del 3 de noviembre del 2010; es decir, 
modificó la propuesta aprobada por MIDEPLAN, y consignó en el  
Manual Organizacional del INA del 2011, lo siguiente: 

 
“Caracterización 
 
Unidad que se encarga de establecer los mecanismos y estrategias para la atención de las 
necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de forma tal que se garantice un 
servicio idóneo para satisfacer dichas necesidades y por tanto, contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del pueblo costarricense. 

 

Objetivo 
 
Brindar las herramientas para el mejoramiento de la competitividad y productividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la definición de los mecanismos y 
estrategias tendientes a la atención de las necesidades de las PYME, con el fin de que se 
inserten y/o se mantengan de forma exitosa en el mercado.” 

 
Al respecto, este órgano de fiscalización consultó a la URH, mediante los 
oficios AI-00450-2019 del 21 de junio del 2019 y AI-00498-2019 del 3 de julio 
del 2019, la justificación de dichos cambios; no obstante, la información y 
documentación suministrada mediante oficio URH-PDRH-1882-2019 del 26 de 
junio del 2019 fundamentaron las modificaciones de la Unidad MIPYMES 
realizadas en el Manual Organizacional del INA del 2013 y no en el 2011, que 
fue lo consultado. 

 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2019 
 
 

26 de 34 

 
 
 
 

Por otra parte, se constató, inconsistencia en la información suministrada por 
la Unidad de Recursos Humanos, según oficio URH-PDRH-2209-2019 del 12 
de julio del 2019; ya que, este órgano de fiscalización dispone de 
documentos en los cuales se observa que el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) utilizó, como estudio técnico para 
el análisis y aprobación de la reorganización de la Asesoría MIPYMES, el 
informe PDRH-146-2010 elaborado por la URH, en el que se definió una 
nueva caracterización y un objetivo para la Unidad propuesta (referencia URI-
IT-006-2010 del 1 de noviembre del 2010 Informe técnico para aprobación 
de reorganizaciones aprobado según DM-538-2010 del 3 de noviembre del 
2010). 

 
Así, en el Manual Organizacional del INA del 2011 y a pesar de la aprobación 
de MIDEPLAN en el DM-538-2010, la Unidad MIPYMES quedó con la 
caracterización y el objetivo que tenía previamente como Asesoría. 
 

3. La Unidad de Recursos Humanos en el informe PDRH-146-2010, no 
modificó las funciones para la nueva Unidad para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de las Micro, pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) y mantuvo las mismas de la Asesoría, sin ningún cambio pese a 
aprobación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el 
entendido, que las nuevas funciones debieron ser adecuadas y coherentes 
con los cambios que se solicitaron en la denominación y el nuevo nivel 
operativo (ya no asesor) que asumió la Unidad MIPYMES, tal como lo 
establecen los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas, 
que señalan que todas las unidades organizacionales pueden realizar 
funciones técnicas y asesoras, pero la prevalencia en las competencias de 
alguna de ellas, deben ser las que definan su clasificación, razón por la que, 
para una propuesta de unidad operativa, las funciones debieron modificarse y 
ser  orientadas hacia aquellas de índole técnico-operativo4. 

 
 
 
 
 

                                                        
 
4 Componente de Estructura, inciso 11. J 
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Igualmente, según el acuerdo de Junta Directiva del INA, AC-055-2010-JD del 
04 de mayo del 2010, se aprobó la organización y operación de la Unidad 
MIPYMES5 y la creación de cuatro procesos; los cuales,  se consignaron en 
el Manual Organizacional del INA del 20116 y no fueron citados en el informe 
técnico PDRH-146-2010, presentado a MIDEPLAN. Nótese que en este 
informe técnico para modificar la estructura organizacional no consta la 
participación de la Unidad de Planificación y Evaluación, sino que, tratándose 
de funciones operativas de una unidad organizacional, fue precisamente la 
Unidad de Recursos Humanos la que lo elaboró.   

 
Al respecto, siendo que las unidades organizacionales se constituyen según 
las funciones (¿qué debe hacer?) y los procesos que desarrollan (¿cómo se 
hará?) 7, la creación de los cuatro procesos, que se justificó para alcanzar las 
“nuevas” funciones, siendo que quedaron las mismas, se determina que no 
fue una necesidad técnicamente fundamentada.  

 
Finalmente, de la propuesta de reorganización aprobada por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica con el oficio DM-538-10 del año 
2010, supra citado, solamente se mantuvo, como aspectos de forma, el 
cambio de nomenclatura de Asesoría a Unidad y la creación de cuatro 
procesos. Sin embargo; la caracterización, el objetivo y las funciones como 
sustento de su estructura organizacional (aspectos de fondo) se mantuvieron 
como Asesoría y no fueron congruentes con las modificaciones de estructura 
solicitadas al MIDEPLAN, inconsistencias que consignó la Unidad de Recursos 
Humanos en el Manual Organizacional del INA del 2011.  

 
 
 

                                                        
 
5 De conformidad con el informe de consultoría del Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de 

Industrias de Costa Rica (CICR) Diseño de la Unidad MIPYMES del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
marzo del 2010. 

 
6 Proceso 1 Prestación de servicios de Desarrollo Empresarial, Proceso 2 Administración de Servicios 

Externos para MIPYMES, Proceso 3 Proyectos Especiales, Proceso 4 Investigación, Monitoreo y 
Evaluación. 

 
7 Oficio AME-URI-008-17 del 31 de enero de 2017 
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4. Por otra parte, y abundando en ejemplos de la participación de la Unidad de 
Recursos Humanos, según consta en el oficio UPYME-PROPI-4-2014 del 4 de 
abril del 2014, suscrito por el encargado del Proceso de Investigación, 
Prospección de Mercado e Innovación para las PYMES y encargado de la 
Unidad PYME en el período 2012, se indicó: 

 
“Al asignarme la Jefatura de la UPYME a partir del 14 de enero del año 2012, La (sic) Gerente General, 
Dr. (sic) Shirley Benavides, me encargó como tarea prioritaria, la restructuración de dicha Unidad, dado 
que durante todo el año 2011 se estuvo en ese proceso y no se logró concretar por lo que se trabajó 
en los primeros meses del 2012 en conjunto con Recursos Humanos, gerencia General y jefaturas de 
los procesos anteriores de la UPYME y que ésta (sic) reestructuración se presentó a la Junta Directiva 

para su aprobación. (…)”. 
 

De acuerdo con lo manifestado por el encargado de la Unidad PYME en el 
período 2012, la propuesta de modificación aprobada por MIDEPLAN según el 
oficio DM-538-2010 del 3 de noviembre del 2010, no se implementó, lo que 
llevó a la Gerencia General a plantear una nueva propuesta. Originando 
posteriormente, según consta en el acuerdo de Junta Directiva del INA,     
AC-074-2012-JD del 5 de junio del 2012, la aprobación de cambios en las 
funciones y objetivo de la Unidad PYME, además de la modificación de los 
cuatro procesos, anteriormente aprobados, a tres procesos, tal como se 
indicó en el informe PDRH-152-2011 (sic) del 19 de abril del 2012 
denominado “Propuesta de Reorganización de los Procesos de la Unidad para 
el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME” elaborado 
por la URH.  

 
Dichas modificaciones también fueron incorporadas en el Manual 
Organizacional del INA actualizado al 7 de noviembre del 2013, que indica en 
su título: “Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 

03/11/2010”; sin embargo, dichas modificaciones no corresponden con lo 
aprobado por MIDEPLAN en el oficio DM-538-10 y contrario a lo que 
establece la normativa de MIDEPLAN8, estos cambios no fueron presentados 
para análisis y aprobación de ese órgano rector9, toda vez que significaron 
cambios en la estructura organizacional de la Unidad MIPYME. Así, las 
modificaciones fueron consignadas en el Manual Organizacional INA del 2013 
solo con la aprobación de la JD y no fueron comunicadas a MIDEPLAN.  

 
                                                        
8 Oficio AME-URI-008-17 del 31 de enero de 2017: “(…) si las modificaciones de esta Unidad incluyen 

cambios en sus funciones, procesos y productos, entonces se debe presentar una propuesta de 
reorganización administrativa parcial fundamentada en la Guía N° 2 la cual se refiere “al estudio, revisión 
y análisis de una parte de la organización, con el propósito de incorporar unidades, suprimir, modificarlas 
o redimensionarlas (…).” 

 
9 Decreto Ejecutivo 36086-MP-PLAN-MTSS, artículo 2º “La aprobación de la organización administrativa de 

órganos, entes y empresas públicas será competencia de Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN).”  Diario Oficial La Gaceta 42 del 22 de julio de 2010. 
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Lo anterior, coincide con lo manifestado por la jefatura de la Unidad PYME según 
consta en el acuerdo 386-2017-JD del 2 de octubre del 2017 y que no se ajustó a 
la naturaleza jurídica que ostentaba esa Unidad a partir de lo aprobado por 
MIDEPLAN en el DM-538-10, según se cita a continuación:  

 

“La Unidad de PYME cuenta actualmente con el objetivo de dictar las directrices de 
atención, acompañamiento y seguimiento de los servicios de capacitación y formación 
profesional dirigidos a la atención de los emprendimientos y las pymes nacionales. Es 
una Unidad STAFF” 

 

“(…), pero la Unidad Pymes en este momento, no es una Unidad ejecutora (…)”. 

 
Asimismo, se determinó que la Unidad de Planificación y Evaluación no tuvo 
participación en este proceso de reorganización de la Unidad PYME, en ese 
momento del 2013, contrario a las competencias que la facultaban para hacerlo; 
además, no fue proactiva la gestión en cuanto al seguimiento oportuno que le 
correspondía realizar de la reorganización que a nivel interno se estaba dando, 
tampoco existe evidencia de que haya informado oportunamente a la Presidencia 
Ejecutiva, de los incumplimientos que se presentaron en los lineamientos y 
directrices emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
ni advirtió a la administración sobre las funciones que estaba realizando la Unidad 
de Recursos Humanos, y que no le correspondían, dado su ámbito de acción. 
 
Pese a que las propuestas de reorganización mencionadas fueron finalmente 
aprobadas por el MIDEPLAN, a lo interno del INA fue notoria la injerencia de la 
Unidad de Recursos Humanos en la definición de la estructura y funciones de la 
UPYME (hoy UFODE), aspecto que es propio de la unidad objeto de reorganización 
y de la Unidad de Planificación y Evaluación, unidad competente para asesorar a 
las unidades en los procesos de reorganización, acorde con los lineamientos de 
dicho Ministerio. Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos el establecimiento 
de las necesidades de recursos humanos, una vez definidas tales funciones. 
 
Las situaciones descritas, obedecen a que las personas a quienes les corresponde 
ejercer la responsabilidad, asesoría y seguimiento en los procesos de 
reorganización administrativa, no la ejercieron de manera eficaz y oportuna, 
conforme con las competencias que les otorga MIDEPLAN, y han permitido a la 
Unidad de Recursos Humanos exceder sus funciones, entre ellas, la administración 
y control del Manual Organizacional del INA, contrario a lo que establecen los 
Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas en relación con el 
ámbito de competencia de las Unidades de Planificación Institucional.  
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Como consecuencia de las inconsistencias señaladas, los procesos de 
reorganización administrativa en la Unidad PYME, afectaron la eficacia y eficiencia 
de los resultados logrados por el Instituto Nacional de Aprendizaje como ente de 
apoyo y colaborador del Sistema de Banca para el Desarrollo.  
 
Por otra parte, se pone de relieve que existen aún riesgos no administrados al 
permitirse que la Unidad de Recursos Humanos tenga ese rol en los procesos de 
reestructuración o reorganización, pues se presentan errores e incumplimientos de 
las disposiciones y la normativa técnica que pueden continuar materializándose en 
otros procesos de reorganización administrativa.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
En este estudio se determinaron debilidades en los instrumentos internos que 
deben orientar los procesos de reorganización administrativa que se llevan a cabo 
a nivel institucional, por cuanto, a pesar de que éstos deben cumplir de forma 
obligatoria con los lineamientos, directrices e instrumentos emitidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, según se constató, en la 
regulación interna, no están contenidas dichas disposiciones; al respecto, se 
verificó, que el procedimiento Reorganización de Estructura Orgánica P PE 01, 
carece de elementos mínimos que deben cumplirse para cada uno de los 
componentes que se definen en los Lineamientos generales para reorganizaciones 
administrativas; además, en la circular UPE-354-2018 del 9 de octubre del 2018 
remitida por la Unidad de Planificación y Evaluación, no contempló todos los 
requerimientos que indicó MIDEPLAN en el oficio DM-919-18 del 7 de setiembre 
del 2018, como complemento al decreto ejecutivo 41162-H; lo que hace 
insuficientes las acciones tomadas a la fecha por la administración para solventar 
todas las debilidades señaladas en el presente estudio y en el informe de auditoría 
IN-AI-12-2018. 
 
Por otra parte, se constató que, a través de los años, la UFODE experimentó varios 
procesos de reorganización en los que se incurrió en graves deficiencias técnicas 
de control e incumplimiento normativo, que llevaron a la indefinición de una 
estructura organizacional y funcional eficiente y efectiva, a una deficiente 
disposición de los recursos y a incongruencias donde se optó, en un momento 
determinado en el INA, por dar participación e injerencia a la Unidad de Recursos 
Humanos en la elaboración de los informes “técnicos” que sustentaron dichas 
modificaciones y que fueron consignadas en el Manual Organizacional del INA por 
esa misma Unidad, quien tiene actualmente la administración y el control de dicho 
documento. 
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También, se reflejó un eventual debilitamiento del rol que la Unidad de 
Planificación y Evaluación, como unidad de Planificación Institucional, ha 
desempeñado en los procesos de reorganización administrativa llevados a cabo en 
la UFODE, pues no ha ejercido, tal como le compete, el seguimiento en la 
implementación de las reorganizaciones aprobadas por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica y con más razón, aquellas a las que ese 
órgano rector debió aprobar y no se llevaron a aprobación, informando 
oportunamente al jerarca institucional sobre inconsistencias que se presentaron 
tales como las reseñadas en este informe. Valga decir que la participación de la 
UPE en los procesos de reorganización, de conformidad con los Lineamientos 
generales para reorganizaciones administrativas, no debe considerarse como un 
aval técnico de la propuesta, ni a la revisión y valoración del documento de 
propuesta; dicha unidad debe tener una participación activa, tal como lo señala 
MIDEPLAN, durante todo el proceso partiendo de la fundamentación de la 
propuesta, asesorando y señalando cualquier inconsistencia en relación con el 
cumplimiento de los mismos lineamientos. 
 
En línea con lo anterior, existe un riesgo no administrado, al llevar propuestas de 
reorganización administrativa a la Junta Directiva del INA, que están en etapa de 
elaboración, y no cuentan con la debida motivación, lo que podría generar que los 
actos administrativos que se aprueben con base en una propuesta con esas 
características, en la condición indicada, y que, no cuente con la autorización del 
MIDEPLAN, podrían resultar con vicios de nulidad y deriven en el establecimiento 
de eventuales responsabilidades.  
 
De lo expuesto, se concluye que no obstante, existe un procedimiento de 
Reorganización de Estructura Orgánica del año 2007, la institución mantiene 
debilidades en forma y fondo, que se evidencian en los resultados de los procesos 
de reorganización de la hoy UFODE, que afecta, contrario a lo que se propone, el 
logro de los objetivos de toda reorganización administrativa y la mejora de la 
gestión institucional, hay riesgos que deben ser administrados para actuar 
conforme con lo que establecen los Lineamientos generales para reorganizaciones 
administrativas.  
 
En este sentido, se requiere que la administración, garantice en los procesos de 
reorganización, la fundamentación de la propuesta, que la misma sea integral, 
congruente, ordenada, participativa y orientada al logro de la misión y objetivos 
institucionales; de tal manera que esta esté verdaderamente orientada a la 
satisfacción del interés público.     
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Así, se establecieron en la Unidad PYME, estructuras organizacionales 
técnicamente inconsistentes y que en algunos casos no surtieron efectos, que no 
generaron impacto a nivel institucional y que, a pesar de los recursos públicos 
invertidos y los esfuerzos de las altas autoridades y otras unidades involucradas, 
no se concretó en los hechos, ni como asesora en las estrategias de atención 
institucional en materia del Sistema de Banca para el Desarrollo, ni como unidad 
operativa en la ejecución de servicios a ese sector. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a 
la administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; 
como una base para las acciones que deben tomarse por parte de la 
administración activa, que contribuyen en la mejora continua, la calidad y 
fortalecimiento de los procesos de riesgo, control interno institucional, control de 
gestión, la toma de decisiones y el marco de responsabilidades conforme con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se emiten las siguientes 
recomendaciones:  
 
Al señor Andrés Valenciano Yamuni, en su calidad de Presidente 
Ejecutivo o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Establecer las acciones que permitan actualizar el procedimiento P PE 01 

Reorganización de Estructura Orgánica (edición 01), para una mejor 
aplicación de la normativa vigente, con el fin de que oriente los procesos de 
reorganización administrativa parcial o integral que realiza la institución. 
Dicho instrumento, deberá incluir las disposiciones de acatamiento obligatorio 
establecidas en los Lineamientos generales para reorganizaciones 
administrativas y otras directrices del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, de manera que se definan, entre otros elementos 
técnicos, los siguientes: 

 
a. El estudio técnico (diagnóstico) que justifique, mediante un acto 

motivado, la necesidad institucional de realizar las modificaciones de 
estructura que se plantean. 

 
b. El impacto presupuestario que generará la implementación de la 

propuesta. 
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c. Los términos en los que la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) 
debe emitir su pronunciamiento y certifique expresamente el 
cumplimiento o incumplimiento de la propuesta con los Lineamientos 
generales para reorganizaciones administrativas. 

 

d. Las actividades mediante las que la Unidad de Planificación y 
Evaluación, desarrollará su función asesora durante todo el proceso de 
reorganización. 

 

e. Las funciones y responsabilidades de quienes participan en los procesos 
de reestructuración administrativa. 

 

f. La fundamentación que respalde las necesidades en los componentes de 
Recurso Humano, Tecnología e Infraestructura y en qué etapa del 
proceso debe establecerse dicha valoración. 

 

g. Los responsables directos de elaborar el estudio diagnóstico y la 
propuesta de reorganización, de forma que se desarrolle con la 
participación pertinente que se defina a nivel institucional.  

 

h. Las medidas de control y los mecanismos de supervisión necesarios en 
los procesos de reorganización administrativa, parcial o integral, con el 
fin de que apliquen y cumplan de manera obligatoria los lineamientos 
generales, directrices, manuales, guías e instructivos emitidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

 
Se dará por cumplida, con una certificación que acredite la incorporación al 
procedimiento Reorganización de Estructura Orgánica P PE 01, y su publicación en 
el SICA, de las disposiciones de acatamiento obligatorio que establecen los 
Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas y otras directrices de 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como 
mínimo los elementos técnicos señalados en esta recomendación. (Resultados 
2.1 y 2.2) 
 
2. Establecer e implementar las medidas correctivas para que en adelante el 

Manual Organizacional del INA o en su lugar, el instrumento que la 
administración defina, sea administrado por la Unidad de Planificación y 
Evaluación, según la competencia que le otorga el marco normativo 
establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a 
las Unidades de Planificación Institucional, en los procesos de reorganización 
administrativa. Se dará por cumplida, con una certificación que acredite las 
medidas correctivas para que el Manual Organizacional del INA sea 
administrado por la Unidad de Planificación y Evaluación, valorando, previo a 
la toma de decisiones, la necesidad de reforzar la cantidad de personal 
disponible en dicha unidad para esos efectos. (Resultado 2.3) 
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5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Andrés Valenciano 

Yamuni, Presidente Ejecutivo, quien manifestó su aprobación y aceptación 
de las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación 

de resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00860-2019 del 13 

de noviembre del 2019, fecha a partir de la cual se da por finalizado este 
estudio. 

 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se 
dispone un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, 
para gestionar la implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta 
Auditoría Interna, de lo contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la 
citada ley, que al efecto disponen la forma de comunicación de los resultados de 
los informes de la Auditoría Interna y se previene al jerarca y a los titulares 
subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

No 
Recomendación 

Responsable del 
cumplimiento 

Fecha de 
comunicación 

Fecha de 
los avances 

Fecha de 
cumplimiento 

1 
Presidencia 
Ejecutiva  

01/11/2019 30/01/2020 
30/04/2020 

30/05/2020 

2 
Presidencia 
Ejecutiva 

01/11/2019 30/03/2020 
30/06/2020 
30/09/2020 

30/11/2020 

 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada 
Marta Elena Monge Fallas, en coordinación con la licenciada Martha Lilliana Mora 
Leal, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación.  


