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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

PRIMER INFORME 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO  

(CONTRATACIONES) 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Fomento para el Desarrollo Empresarial “UFODE, cuyo 
objetivo fue evaluar mediante los procedimientos de auditoría la actividad de contratación 
de servicios para el cumplimiento de la Ley 9274 del 12 de noviembre del 2014, referente 
a la Reforma integral de la Ley Sistema de banca para el desarrollo SBD, y el ejercicio 
apropiado de competencias según lo establecido en el bloque de legalidad aplicable.  
 
El periodo del estudio comprende del 2017 al 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Producto de la actividad de planificación de la auditoría, se elaboró un primer informe 
sobre los resultados del análisis del control interno de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial (UFODE). Para tal efecto, se revisaron los ejercicios de valoración de riesgos 
y de autoevaluación, que realizó esa Unidad durante el periodo objeto de estudio, en el 
Sistema de información de control interno (SICOI), los controles establecidos y el 
seguimiento de los procesos y productos, así como la evaluación de los planes operativos, 
los compromisos de resultados individuales (CRI) y la información ingresada en el Sistema 
estadístico de monitoreo de servicios (SEMS) correspondiente a los servicios brindados 
por esta unidad.  
 
El INA como colaborador del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y en cumplimiento 
de las obligaciones que se establecen en el artículo 41 de la mencionada Ley 9274, debe 
asegurar el adecuado manejo y gestión del presupuesto asignado para la atención efectiva 
de los beneficiarios de este sistema y específicamente, a la asignación de los recursos de 
la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial; a la que se orientaron los esfuerzos de 
las Autoridades Superiores para que atendiera dichos requerimientos; siendo así relevante 
el estudio que desarrolló esta Auditoría Interna, para fiscalizar el Sistema de Control 
Interno de esa unidad y con las recomendaciones que se emitan coadyuvar desde 
nuestras competencias, a mejorarlo y fortalecerlo.  
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Como resultado del análisis realizado se determinó lo siguiente: 
 
 Debilidades en la valoración de riesgos y en el establecimiento de los controles 

claves. 
 
 Falta de procedimientos de las actividades y servicios que debe brindar la Unidad de 

Fomento y Desarrollo Empresarial. 
 
 Falta de sistematización de los registros de las solicitudes y la ejecución de los 

servicios. 
 
 Deficiencias en la implementación de las nuevas funciones y servicios asignados a la 

Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 
 
Según se determinó en el ejercicio de valoración de riesgos (SEVRI), que realizó la Unidad 
de Fomento y Desarrollo Empresarial en el 2019: 
 
 No se identificaron riesgos relevantes que podrían eventualmente afectar el 

desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la unidad. 
 
 Se constató inconsistencias en la definición de las causas de los riesgos identificados 

y los controles claves para mitigarlos, que afectan la administración de los riesgos 
asociados a las actividades y productos de la unidad. 

 
 No se visualiza un nivel de madurez por parte de esta unidad en la aplicación de la 

metodología y en el dominio conceptual para que la información contenida en el 
ejercicio de valoración de riesgos, sea la pertinente para coadyuvar a que el control 
interno sea parte integrante de las funciones administrativas básicas que logran, en 
conjunto con otras como la planificación, la organización, la dirección, la 
coordinación y la evaluación, el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 
planes operativos. Esto por cuanto, desde luego, no todo es control interno, pero 
este es una parte fundamental de toda actividad administrativa. 

 
 Los procesos de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, no disponen 

de procedimientos que definan cómo se realizan las actividades (tareas), cómo se 
brindan los servicios y los controles que como mínimo deben ser aplicados en aras 
de la revisión de criterios de legalidad, atinencia y competencia de la unidad en su 
atención, la uniformidad y la estandarización para el trato de casos esencialmente 
idénticos; de acuerdo con las funciones que les corresponde desarrollar, lo que 
podría generar inequidades de trato o que el servicio que se brinde no responda a 
los requerimientos establecidos en la Ley SBD, en primer término, o a los 
requerimientos de los beneficiarios (servicios a la medida). 
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En cuanto al accionar de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial en otros aspectos 
administrativos se detectó que: 
 
 Dicha unidad no tiene sistematizado, ni implementado el registro de las solicitudes 

y la ejecución de los servicios que brinda; empero, desde el 2018 se dispuso de un 
módulo en el Sistema estadístico de monitoreo de servicios (SEMS), para el registro 
de sus servicios, que a la fecha no ha sido utilizado, lo que dificulta el monitoreo y 
el seguimiento de los servicios brindados y la disponibilidad, oportunidad y calidad 
de la información que respalda su gestión. En este sentido, la debilidad afecta no 
sólo el control concomitante que debe ser asumido por la Administración sino el 
control posterior de todos los órganos llamados a ejercerlo, iniciando por la Auditoría 
Interna. Esto se origina, según se comentó líneas arriba, ya que la UFODE no dispone 
de procedimientos que definan la forma cómo se realizan las actividades o tareas 
que ejecutan los procesos que la integran, que permitan el seguimiento, la 
supervisión, y, por ende, la rendición de cuentas.  

 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones, a la Gerencia 
General. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar mediante los procedimientos de auditoría la actividad de contratación de servicios 
para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, sobre el cumplimiento del marco 
regulatorio, el ejercicio apropiado de competencias según lo establecido en el bloque de 
legalidad aplicable.   
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial (UFODE) y las Unidades Regionales, en relación con las contrataciones de 
servicios, para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo. El periodo del estudio 
comprende del 2017 al 2019, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Producto de la actividad de planificación de la auditoría, se elaboró un primer informe 
sobre los resultados del análisis del control interno de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial. Para tal efecto, se revisaron los ejercicios de valoración de riesgos y de 
autoevaluación, que realizados por esa unidad durante el periodo objeto de estudio, en 
el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), los controles establecidos y el 
seguimiento de los procesos y productos, así como la evaluación de los planes operativos, 
los compromisos de resultados individuales (CRI) y la información ingresada en el Sistema 
Estadístico de Monitoreo de Servicio (SEMS) correspondiente a los servicios brindados por 
esta unidad.  
 
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. 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.  
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Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, del 31 de Julio del 2002, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002 y sus reformas. 
 

 Ley de Planificación Nacional, 5525, del 2 de mayo de 1974. 
 
 Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, decreto ejecutivo 37735-

PLAN del 6 de mayo del 2013.  
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), directriz R-CO-64-2005, 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 135 del 12 de julio del 2005. 

 
 Procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, edición 11 del 11 de diciembre del 

2019. 
 
 
1.4 Antecedentes y limitaciones 
 
En el desarrollo de este estudio, la principal limitación fue la falta de acceso, la 
disponibilidad y la sistematización de la información; además, la ausencia de regulación 
sobre las actividades relevantes que realiza la unidad. No obstante, la Unidad de Fomento 
y Desarrollo Empresarial (UFODE), está formalmente incorporada a nivel operativo en la 
estructura organizacional del INA, desde el 2010.   
 
 
1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
AI:  Auditoría Interna 
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
NSCS: Núcleo del Sector Comercio y Servicios 
PESE:  Proceso de Estudios y Seguimiento Empresarial 
POIA: Plan Operativo Anual Institucional 
PRODE: Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial 
PSDE: Proceso de Servicios de Desarrollo Empresarial 
SBD:   Sistema de Banca para el Desarrollo  
SEMS: Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 
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SGA:  Subgerencia Administrativa 
SICOI: Sistema de Información de Control Interno 
SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 
UCI:  Unidad de Compras Institucionales 
UFODE: Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
UPI:  Unidades de Planificación Institucional 
UPYME: Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad PYME 
UR:  Unidad Regional 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en la valoración de riesgos y en el establecimiento de los 

controles claves 
 
El proceso de valoración de riesgo, de acuerdo con el marco rector aplicable; se basa en 
las siguientes disposiciones:  
 
En la Ley General de Control Interno 8292/2002, en relación con el Sistema específico de 
valoración del riesgo institucional, en sus artículos 2 f), 10 y 14, sobre responsabilidad por 
el Sistema de Control Interno, se regula: 
 

“Artículo 2º-Definiciones.//a) Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función 
decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista 
orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen 
al jerarca, como última instancia.//b) Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno: términos utilizados para delimitar la responsabilidad del jerarca o la del titular subordinado sobre 
el sistema de control interno, en cuanto a instituirlo, darle permanencia y mejorarlo constantemente.//c) 
Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente, 
unipersonal o colegiado.//d) Titular subordinado: funcionario de la administración activa responsable de 
un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones.//e) Ambiente de control: conjunto de factores 
del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y 
demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno 
y para una administración escrupulosa.//f) Valoración del riesgo: identificación y análisis de los 
riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para 
la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares 
subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos.//g) 
Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a 
cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares 

subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno.” El destacado no 
es del original. 

 
“Artículo 10: Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento. 
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“Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del 
jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes://a) Identificar y analizar los 
riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos 
tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.//b) 
Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que 
ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.//c) Adoptar las medidas 
necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para 
ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.//d) Establecer los 

mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.” El destacado 
no es del original. 

 
Por su parte, en el artículo 18 de la misma Ley, se define como: Sistema específico de 
valoración del riesgo institucional:  
 

“Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo 
institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus 
particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de 

uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.”. 
 
En las Normas de control interno para el sector público, se establece en el capítulo III. 
Normas sobre valoración del riesgo: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, 
verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo 
institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades indicadas deben constituirse 
en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 

 
“3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en 
funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). El SEVRI 
debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que define la 
normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que 
correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. 

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

 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese 
proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados 
estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos 
que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para 

determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos.”. 
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Por su parte, las mismas normas en referencia, definen en su capítulo IV. Normas sobre 
actividades de control, apartado 4.1 Actividades de control: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 
compréndanlas políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 
institucionales. […] 
 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles 
y funciones de la institución. […]Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y 
la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios de la 

eventual materialización de un riesgo relevante.”. 
 
Del mismo capítulo, en el apartado 4.2 Requisitos de las actividades de control, se 
estipulan los siguientes atributos de las actividades de control: 
 

“a. Integración a la gestión. [..] b. Respuesta a riesgos. […] c. Contribución al logro de los 
objetivos con un costo razonable. […] d. Viabilidad. […] e. Documentación. […] f. Divulgación. 

[…]”. 
 

En el mismo sentido, en las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento 
del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, resolución R-CO-64-2005 de 
la Contraloría General de la República, en el punto 4.2 Identificación de riesgos, se regula:  
 

“Se deberá identificar por áreas, sectores, actividades o tareas, de conformidad con las 
particularidades de la institución, lo siguiente: 

 
a) Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la estructura de riesgos institucional 
previamente establecida. 
 
b) Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados y las posibles 
consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos sobre el cumplimiento de los objetivos. 

 
c) Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían incurrir. 
 
d) Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los riesgos 
identificados. 

 
La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades institucionales de planificación 

presupuestario, estrategia, evaluación y monitoreo del entorno.”. 
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Adicionalmente, en el procedimiento P ACI 02 Valoración de riesgos, en el apartado 6.3 
Desarrollo de la Valoración de Riesgos, en el ámbito institucionales, se dispone: 

 
“El equipo de trabajo analiza en forma global los insumos, las operaciones y actividades que 
conforman los procesos de trabajo que la Unidad requiere para dar cumplimiento a los 
objetivos operativos establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual y con base en este 
análisis identifica los eventos que representen un riesgo para el desarrollo normal de los 
procesos de trabajo (sean de origen interno o externo), de tal forma que sirva como punto de 

partida para el desarrollo de las etapas del proceso de valoración de riesgos, […]”. 
 
Del mismo procedimiento, en el punto 6.3.4 Administración o tratamiento de los riesgos, 
se establece: 
 

“La definición de estas medidas tiene que considerar el costo beneficio de su implementación, 
la capacidad e idoneidad de las personas involucradas en su ejecución, el cumplimiento del 

interés público y su viabilidad jurídica, técnica y operacional”. 
 
Como parte del estudio de auditoría realizado en la UFODE y de conformidad con la 
normativa antes citada, se determinaron debilidades en el proceso de valoración de 
riesgos, específicamente en la identificación, el análisis, la evaluación y la administración 
de estos, así como en la documentación que se aporta como evidencia de las acciones 
para mitigarlos, según se detalla a continuación: 
 
a. Se constató, en los ejercicios de valoración de riesgos del SICOI, correspondiente a 

los periodos 2018, 2019 y 2020, que algunos de los riesgos identificados y valorados 
por la UFODE no son significativos; asimismo, se ha omitido valorar riesgos que son 
pertinentes y asociados con los objetivos operativos, los procesos, las actividades y 
los productos que le corresponde ejecutar, de conformidad con las funciones que 
debe realizar, en el marco de actuación del INA en cumplimiento de  la Ley SBD, tal 
como se detalla a continuación y se muestra en el diagrama 1 (sobre riesgos  
valorados por dicha unidad en el periodo en referencia).   

 
En el 2018, la unidad identificó únicamente dos riesgos, uno de ellos, el R046 Daño 
ambiental; riesgo que es irrelevante para el quehacer de esa unidad; debido a que, 
las actividades que desarrolla no representan potenciales riesgos de daño o impacto 
ambiental al entorno; además, que la institución cuenta con un programa de gestión 
ambiental que permite la administración y la mitigación de eventuales riesgos en 
este tema; por otra parte, no se valoraron riesgos relevantes y vinculados con los 
objetivos operativos que debió cumplir en ese periodo, tal como se menciona más 
adelante.  
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En la valoración de riesgos del 2019, la UFODE identificó cuatro riesgos, entre ellos 
el R023 Gestión de compras, en el momento de la valoración, estaba en trámite la 
aprobación del “Reglamento del INA para las contrataciones basadas en Principios 
de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo”; 
no obstante, con la aprobación del reglamento en mención en el 2020, mediante 
acuerdo AC-81-2019-JD de la Junta Directiva del INA, dicho riesgo no fue 
considerado en el ejercicio de valoración de riesgos que realizó esta unidad en el 
2020, y por tanto, no están siendo administrados a la fecha; lo que resulta 
contradictorio, ya que la contratación de servicios es la herramienta principal 
mediante la que se propone ejecutar los servicios; aunado a lo anterior, por el riesgo 
implícito que tiene cualquier proceso de contratación. 

 
Diagrama 1 

Identificación de riesgos UFODE 
Períodos 2018-2019-2020 

 

Fuente: Reporte Mapeo de riesgos del Sistema de Información de Control Interno. 

 
 
 
En el análisis de la Estructura de riesgos institucional 2019 del SICOI se determinó, que 
existen riesgos relevantes que a la fecha no han sido valorados por la unidad tampoco 
administrados; no obstante, tienen impacto en las actividades y los servicios que debe 
ejecutar, tal como se muestra a continuación:  
 
 

 

2020 2018 2019 

R031 Satisfacción al cliente 
R046 Daño ambiental 

R023 Gestión de compras 
R024 Capacidad de Respuesta 
R028 Eficiencia 
R031 Satisfacción al cliente 

R024 Capacidad de Respuesta 
R028 Eficiencia 
R031 Satisfacción al cliente 
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Cuadro 1 

 
Tipo de riesgo: Financiero 
Descripción: es el manejo de la eficiencia y transparencia del manejo de los recursos 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R014 
Planificación 

presupuestaria 

Planificación presupuestaria 
poco realista o no confiable 

En los periodos 2018 y 2019 la UFODE presentó una 
ejecución presupuestaria menor al 10%; sin embargo, 

con base en la documentación revisada, se observa que 
no se previeron ni se documentó ejecución alguna de  

acciones para disminuir el riesgo de subejecución de los 

recursos asignados a la atención del INA al SBD. 

 
Cuadro 2 

 
Tipo de riesgo: Tecnologías de la información 
Descripción: es la capacidad que tiene la institución en tecnología disponible para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R40 Acceso a la 
información 

Carencia de controles o bien 
excesiva restricción al acceso de la 

información. 

La información de los procesos y servicios que 
debe brindar la UFODE no está sistematizada, 

consolidada, ni normalizada, lo que afecta el 
acceso, disponibilidad, oportunidad y 

confiabilidad de esta. Esa condición no 

permite obtener datos e información oficial 
relevante, que fundamente la toma de 

decisiones, la estimación de la demanda y el 
establecimiento de líneas base para la 

elaboración de indicadores de gestión e 

impacto de la unidad, lo que viene a limitar a 
la postre la acción de los órganos de control 

concomitante y posterior, internos y externos 
 

Si bien, a la fecha de este estudio, la UFODE 
estaba realizando algunas acciones 

relacionadas con los temas de otorgamiento 

de becas y sobre la implementación del nuevo 
modelo de los centros de desarrollo 

empresarial que podrían involucrar la 
incorporación de sistemas para el manejo de 

la información, dichas acciones se 

encontraban en proceso de implementación, 
lo que limitó constatar, los efectos en el 

mejoramiento del manejo de la información en 
esas actividades específicas. 

R41 Disponibilidad 
de información 

No disponibilidad de información 
importante cuando se requiere 

para el proceso de toma de 
decisiones. 

R43 Confiabilidad 

de la información 

Empleo de información que 

contiene errores, defectos, 
omisiones, modificaciones no 

autorizadas y/o no emitida  por la 
instancia competente, ya sea de 

forma accidental o fraudulenta. 

R44 Sistemas de 
información 

Carencia de sistemas de 
información o bien sistemas de 

información ineficientes, que no 

faciliten la gestión de la unidad. 
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Cuadro 3 
 
Tipo de riesgo: Estratégicos 
Descripción: se relaciona con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas, diseño y conceptualización de la institución 

 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R003 Indicadores 
de gestión 

Indicadores inexistentes, 
irrelevantes y/o no 

confiables para la toma 
de decisiones. 

De acuerdo con la Evaluación del POIA 2018, la UFODE 
no cumplió con las metas e indicadores planificados; 

según las justificaciones contenidas en el mismo 
documento, los indicadores no responden a la realidad 

de la Unidad.  

 
Por otra parte, según determinó esta Auditoría Interna, 

los indicadores establecidos en el POIA en referencia, 
así como en los correspondientes al periodo 2019 y 

2020, no reflejan el impacto ni los resultados que tienen 

los servicios que brinda dicha unidad sobre los 
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 
 

R005 Planificación 

de recursos 

Procesos inadecuados de 

planificación de los 
recursos que requiere la 

unidad para el desarrollo 
normal de las actividades 

A pesar de la baja ejecución presupuestaria de la 

unidad, no se identificaron riesgos relacionados con la 
planificación de los recursos financieros, ni existe una 

planificación periódica (por año, semestre o trimestre) 
de las actividades que realiza el personal asignado a 

dicha unidad, tampoco en lo referente al seguimiento.  

 
Sobre el particular, se constató, que la asignación de 

tareas o actividades al personal, se hace conforme se 
recibe la solicitud, y que no existen criterios 

preestablecidos para designar el personal que participa 
en su ejecución, según se observó, para una charla o 

taller, se asignan grupos de dos o tres personas para 

ejecutarlos, mientras que, en otros casos, de la misma 
naturaleza, solo se designa un funcionario.   
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Cuadro 4 

 
Tipo de riesgo: Operativos 
Descripción: es la pérdida resultante por fallas en los procesos internos, humanos y de los 
sistemas o por eventos externos que no permita el cumplimiento de los objetivos 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R025 Comunicación Canales de comunicación 
inadecuados o ineficientes 

para la transmisión 
confiable y oportuna de 

información relevante. 

De acuerdo con lo indicado por la jefatura de la 
UFODE, existen debilidades en relación con la 

comunicación de los procesos que integran esta 
unidad, y cada uno de estos se visualiza como un 

ente separado e independiente. 
 

Situación que, en criterio de esta Auditoría Interna, 

debe ser considerada en atención a la consecución 
de los objetivos que debe cumplir.  

R027 Duplicidad de 

funciones 

Dos o más dependencias 

que ejecutan las mismas 
acciones o similares 

invadiendo sus ámbitos de 
competencia. 

Las charlas y talleres desarrollados a la fecha por 

la UFODE se concentran principalmente en temas 
de Gestión empresarial donde el Núcleo Sector 

Comercio y Servicios (NSCS) tiene disponible una 
oferta activa de servicios; además, de otros temas 

dirigidos a los beneficiarios del SBD. Situación 
similar puede darse con las contrataciones de 

servicios por parte de la UFODE en áreas técnicas 

que son competencia de otras unidades operativas 
del INA; igualmente, se comprobó que esta unidad 

no ha elaborado una estrategia, que administre 
este riesgo. 

R029 Normativa 

interna inadecuada 

Las normas y 

procedimientos 
establecidos en la 

institución no se adaptan o 
son insuficientes para el 

adecuado accionar de las 

diferentes dependencias. 

La unidad no cuenta con normativa interna en 

cuanto a procedimientos y controles documentados 
que definan y orienten  las tareas y  sus 

actividades. 

R053 Administración 

integral de proyectos 

 

Retrasos en el avance y/o 

incumplimientos en los 

objetivos del proyecto por 
la relación de este con 

otros proyectos de la 
organización o bien por la 

dependencia entre 

actividades que deben ser 
atendidas por otras 

unidades. 

El Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial 

(PRODE) no dispone de una metodología de 

proyectos, sean estos desarrollados por la UFODE 
o proyectos propios de los beneficiarios a quienes 

debe brindan acompañamiento, así existe un riesgo 
potencial de que una actividad se conceptualice 

como un proyecto o que un proyecto no siga una 

metodología, ni un liderazgo apropiado y ajustado 
a las normas que la institución ha dispuesto sobre 

el particular. 
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Cuadro 5 
 
Tipo de riesgo: Compras e inventarios 
Descripción: es la disponibilidad de estos recursos al momento de ser requeridos por las 
unidades, con la implementación de políticas que permitan llevar a cabo la continuidad de las 
actividades. 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R020 Contratación 

de terceros 

Actividades de la institución 

desarrolladas por terceros que 

no actúen dentro de los límites 
establecidos por la normativa 

vigente, o no realicen sus tareas 
de manera consistente con las 

estrategias y objetivos de la 

institución. 

Siendo la contratación por principios el 

principal mecanismo o herramienta definida 

por la UFODE para ofrecer sus servicios y la 
única unidad con recursos asignados del SBD, 

facultada, según formulación presupuestaria, 
para contratar servicios de capacitación y 

desarrollo empresarial, existe un riesgo 

potencial por la naturaleza de la materia en los 
procesos de adquisición desde los inicios en la 

definición de la necesidad, requisitos previos, 
precisión de especificaciones, estudios 

técnicos, definición de administradores de 
contratos o contrapartes técnicas y también en 

la ejecución y seguimiento de los contratos. 

 

 
 
 

Cuadro 6 
 
Tipo de riesgo: Recursos Humanos 
Descripción: permite medir la efectividad y mitigar oportunamente fallas o insuficiencias en el 
recurso humano y su ambiente de trabajo (ambiente de trabajo peligroso o inadecuado, 
desmotivación, falta de conocimientos, habilidades y experiencias requeridas entre el personal de 
la institución amenaza la ejecución del logro de los objetivos). 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R016 Competencias Limitación de las 
habilidades, actitudes y/o 

conocimientos requeridos 

en el personal. 

Según lo indicado en la evaluación del POIA 2018 
y en la entrevista realizada a la jefatura de la 

UFODE, no disponer de una jefatura a tiempo 

completo, limita la supervisión y el seguimiento.  
Además, se señaló, el traslado de personal sin la 

experiencia requeridas para las funciones de esta 
unidad fueron factores que impidieron la 

ejecución de las actividades en el 2018. 
 

R019 Administración 

del recurso humano 

Organización y/o 

supervisión inadecuada de 
las labores que desarrollan 

las personas funcionarias. 
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b. En la revisión del informe del SICOI identificación de riesgos y controles 2019, se 
constataron debilidades en los eventos, las causas, las consecuencias y los controles 
propuestos para administrar y mitigar el riesgo identificado.  A continuación, se citan 
los siguientes ejemplos: 

 
Cuadro 7 

Identificación de riesgos y controles UFODE 
Periodo 2019 

 

Descripción evento Causas Controles Observaciones AI 

Producto: 
Investigaciones 
realizadas 
 
Proceso: Investigación, 
seguimiento y evaluación 
en temas relacionados 
con el desarrollo de los 
beneficiarios de la ley del 
sistema de banca para el 
desarrollo y la ley de 
fortalecimiento de las 
pymes. 
 
R024 Que no se logre 
desarrollar la totalidad de 
investigaciones que se 
planificaron para el año 
2019. Así como    no    
cumplir    de    manera 
satisfactoria los objetivos 
definidos. 

 Carencia de recurso 
humano (considerar 
reciente jubilación e 
incapacidades de 
algunos compañeros). 

 
 No definición de 

metodologías e 
instrumentos 
requeridos para llevar a 
cabo las investigaciones 
planificadas. 

 
 Jefatura se encuentra 

fuera de la institución 

mediante un permiso. 
 
 No tener claridad sobre 

las herramientas o 
instrumento de TI que 
se requieren para 
desarrollar las 
investigaciones. Esto 
podría atrasar el 
desarrollo de las 
investigaciones 
mientras se gestiona a 
la adquisición de dicha 
tecnología. 

Reuniones 
periódicas de 
seguimiento, para 
monitorear el 
avance en el 
cumplimiento de 
metas. 

Se establecen como controles 
“reuniones periódicas”, que son 
actividades de seguimiento, esas 
reuniones, no son propiamente un 
control; ya que, no cumplen con los 
elementos o requisitos que como 
mínimo debe tener este; por ejemplo, 
incluso si se asumiera como si fuese un 
control, debería estar definido, las 
minutas resultantes, los acuerdos 
tomados y el seguimiento de estos. 
 

Por otra parte, si la causa 
identificada señala la falta de 
definición de metodologías para la 
investigación, los controles y las 

acciones de medida para mitigar la 
materialización del riesgo, deben 
estar orientados en la elaboración e 
implementación de esas 
metodologías. 
 

En relación con la causa “Carencia de 
recurso humano […]” 
correspondiente al evento, esta es 
una situación que debió ser 
considerada por la unidad en la 
planificación del POIA 2019 y es una 
justificación que solamente resulta 
ser de recibo cuando está 
técnicamente sustentada y 
documentada, no por su simple 
mención o percepción.  
 

También,  con respecto  a la 
evaluación del personal, se 
estableció como meta la elaboración 
de cuatro estudios de investigación; 
sin embargo, solo se elaboró uno, en 
este sentido, puede observarse que 
tanto el evento como  el riesgo 
identificado en el 2019, se 
materializaron, lo cual requiere ser 
resuelto. 
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Descripción evento Causas Controles Observaciones AI 

Producto: SCFP 
contratados / personas 
beneficiarias del SBD. 
 
Proceso: Coordinación 
con instancias internas y 
externas para la 
prestación de servicios de 
capacitación y formación 
profesional a los 
beneficiarios de la ley del 
sistema de banca para el 
desarrollo y la ley de 
fortalecimiento de las 
pymes. 
 
R031 Que  no  se  
atienda  de manera 
efectiva y oportuna a las 
personas. 

 Insuficiente cantidad de 
recurso humano, para 
atender las solicitudes 
de las personas 
beneficiarias de la ley 
9274. 

 
 No disponer en tiempo 

oportuno de los 
mecanismos necesarios 
para poner en 
funcionamiento el 
reglamento 
excepcionado para la 
contratación de los 
servicios para 
beneficiarios del SBD. 

 
 Dificultad en la 

aplicación inicial para la 
puesta a punto de los 
nuevos mecanismos que 
se requieren para la 
prestación de los 
servicios. 

 

 Informes de 
acciones 
realizadas para la 
ejecución 
Presupuestaria y 
el cumplimiento 
de metas. 

 
 Reuniones 

periódicas de 
seguimiento dela 
unidad con la 
Subgerencia 
administrativa. 

 
 Seguimiento 

respecto a las 
políticas para la 
administración 
de los recursos 
del SBD. 

 

 Implementación 
de la aprobación 
de la 
reestructuración 

por parte del 
Mideplan. 

 

 Coordinación 
directa de la 
UFODE, por 
parte de la 
Subgerencia 
Administrativa. 

 

 Aprobación del 
nuevo 
reglamento 
excepcionado de 
Contratación 
para SBD. 

La causa “Insuficiente cantidad de 
recurso humano […] no corresponde 
al evento; ya que, el producto es 
contratación de servicios por 
terceros. Además, siendo el 
mecanismo de atención definido la 
contratación de servicios, no se 
establecieron causas en relación con 
el proceso de contratación. 
 
Los controles “Reuniones periódicas” 
y “Coordinación directa de la UFODE, 
por parte de la Subgerencia 
Administrativa” corresponden a 
actividades y no a controles, como ya 
se explicó líneas arriba. 
 
A pesar de que se indican controles 
para la ejecución presupuestaria, 
estos no fueron efectivos ni se 
tomaron las acciones correctivas 
debido a que en el 2019 la unidad 
tuvo una ejecución de 9.1%. 
 
La implementación de la aprobación 
de la reestructuración, no define, por 
sí mismo, los mecanismos de control. 
Para ello debió establecerse un plan 
de acción para la implementación de 
las nuevas funciones y su 
seguimiento. 
 
La aprobación del reglamento 
excepcionado de Contratación para 
SBD, no constituye por sí mismo un 
control. 

Producto: PYMES y 
PYMAS beneficiadas 
 
Proceso: Fomento de la 
producción, la innovación 
y la generación de valor 
agregado de los 
beneficiarios de la ley del 
Sistema de Banca para el 
desarrollo y la ley de 
fortalecimiento de las 
PYMES. 
 

 Poco personal UFODE 
con experiencia técnica-
metodológica para 
atender la necesidad de 
acompañamiento en 
alguna fase de la 
atención. 

 
 Las solicitudes recibidas 

para la atención de 
necesidades de los 
beneficiarios, se 
realizan con tiempos 
muy ajustados. 

  Seguimiento al 
avance del POIA. 

 
  Control de la 

población 
atendida. 

 
  Cronogramas de 

trabajo 

En relación con la causa “Poco 
personal con experiencia técnica-
metodología […]”, no se visualiza en 
los controles un plan de 
capacitación, que sería lo que 
corresponde para atenderla. 
Situación similar se presenta, con la 
causa “Insuficiente apoyo de los 
núcleos tecnológicos […]”, para la 
que no se observa un control ni 
medidas gestionadas para su 
atención.  
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Descripción evento Causas Controles Observaciones AI 

R031 Que no se atiendan 
en su totalidad las 
necesidades de 
producción, innovación y 
la generación de valor 
agregado, de los 
beneficiarios de la Ley del 
Sistema de Banca para el 
Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las 
PYMES. 

 Aspectos propios del 
proceso de contratación 
administrativa. 

 
 Apelaciones, recursos 

de revocatoria, entre 
otras. Incremento en los 
volúmenes de trabajo. 

 
 Insuficiente apoyo de 

los núcleos 

tecnológicos. 
 

Tampoco se observó que se haya 
considerado, la administración del 
riesgo de duplicidad de funciones 
(R027). 
 
En relación con la causa, “Las 
solicitudes recibidas […]”, se 
constató que no existe un registro 
formal unificado de las solicitudes de 
servicio presentadas en la unidad. 
 
En cuanto al control de los 
cronogramas de trabajo de los 
funcionarios de la unidad, se 
constató que no se elaboran 
formalmente cronogramas 
periódicos de actividades, 
únicamente se lleva un control por 
correo electrónico o por WhatsApp, 
similar a una agenda.  
 
Para el seguimiento del avance 
medidas implementadas producto de 
la valoración de riesgos, la UFODE 
estableció como instrumento un 
Portafolio de proyectos 2019. Sin 
embargo, el documento a noviembre 
2019, presenta las siguientes:  
 
No se incluyen las actividades de 
seguimiento.  
 
Los estados de las acciones se 
encuentran en su totalidad 
concluidas; no obstante, algunos 
proyectos presentan un avance del 
0%, 10%, 20%, 25% y 30%, sin que 
se registren acciones correctivas. 
 
La acción presenta la misma fecha 
de inicio y finalización, limitando el 
seguimiento y la efectividad del 
instrumento. 

Fuente: Sistema de control interno y valoración de riesgos (SICOI), reporte Identificación de riesgos y controles 2019, Unidad PYME 
(hoy UFODE). 

 
Pese a que existe un marco normativo que regula la valoración de los riesgos y 
metodologías para medir el nivel de madurez1, no se visualiza  por parte de esta unidad  
la aplicación de  esas metodologías y en el dominio conceptual para que la información 
contenida en el ejercicio de valoración de riesgos, sea la pertinente para coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes operativos.  

                                                 
1 Referencia: Modelo de Madurez Sistema de Control Interno Institucional de la Contraloría General de la República. 
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Aunado a lo anterior, las debilidades indicadas en este apartado, obedecen, a que la 
UFODE, no cuenta con la jefatura en ejercicio; dado que, tanto el puesto, como el titular 
que lo ocupa, se encuentran en calidad de préstamo en otra institución del Estado,  en 
tanto, a falta de esa jefatura y los cambios constantes, en cuanto a las personas 
funcionarias que colaboran en la coordinación de esta, por ejemplo: la intervención del 
Subgerente Administrativo hasta el 1° de julio del 2020 y finalmente, el recargo de 
funciones de la jefatura a la encargada del Proceso de Servicios de Desarrollo Empresarial 
(PSDE), en tanto, no se ha ejercido una apropiada supervisión de las actividades, lo que 
posibilitan la materialización de las situaciones expuestas.   
 
También, deviene de que la Asesoría de Control Interno, que acompaña y consolida la 
información del proceso de valoración de riesgos, no ha comunicado a los responsables 
de la unidad de cita, que lo actuado, no está fortaleciendo el control interno; ya que, no 
se han adoptado, las medidas correctivas, según procedan.  
 
Esto ha generado que el ejercicio en referencia pierda efectividad, no se produzca 
información útil  para la toma de decisiones, no se identifiquen y administren riesgos, 
situación que expone a la unidad y por ende a la institución a gestiones innecesarias o 
poco efectivas, para el objetivo que se pretende acorde con la Ley General de Control 
Interno, con dicha valoración, administrando riesgos que no son relevantes, o en su 
defecto, que se desatiendan riesgos que, de materializarse, pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas, con las consecuencias que esto conllevaría. 
 
 
2.2 Falta de procedimientos de las actividades y servicios que debe brindar la 

Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
 
Como parte de la normativa correspondiente a los controles mínimos y la documentación 
que debe respaldar las gestiones de la administración, se detalla el siguiente marco legal 
vigente, aplicable al período objeto de revisión:  
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), capítulo I, Normas 
Generales, se disponen los siguientes elementos que deben observarse en todo Sistema 
de Control Interno (SCI): 
 

1.1 Sistema de control interno (SCI) 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para contar con un SCI, conformado por una serie de acciones diseñadas y 
ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad razonable 

en la consecución de los objetivos organizacionales. (…) el destacado no es del 
original. 
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Los responsables por el SCI deben procurar condiciones idóneas para que los componentes 
orgánicos y funcionales del sistema operen de manera organizada, uniforme y consistente. 
 
1.1 Objetivos del SCI 
 
El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una 
seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue 
suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para 
prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. 

 
b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se 

recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema 
y sobre el desempeño institucional, y que esa información se comunique con prontitud a 
las instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, todo ello 
de conformidad con las atribuciones y competencias organizacionales y en procura del 
logro de los objetivos institucionales. 

 
c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la 

organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan 
con el logro de los objetivos institucionales. 

 
d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la 

institución en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad. 
 

1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SC 
 
La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento 
y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias. (…) Como parte de ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes:  
 
a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 
funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características 
requeridas. (…) 
 
c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos 
para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y 
actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta.  
 
d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran 
el SCI.  
 
e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 
miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI.  
 
f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 

institucionales y del entorno. (…) el destacado no es del original. 
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1.5 Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI 
 
De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los 
funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las 
regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el 
debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de los distintos componentes 
funcionales del SCI. 

 
1.9 Vinculación del SCI con la calidad 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben promover un 
compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI para propiciar la materialización 
de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones de la organización. A los efectos, 
deben establecer las políticas y las actividades de control pertinentes para gestionar y verificar 
la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad con las necesidades institucionales, a la 

luz de los objetivos, y con base en un enfoque de mejoramiento continuo. 
 
Además, de este mismo cuerpo normativo, en las normas 4.2 sobre Requisitos de las 
actividades de control y 4.4 sobre Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información, se instaura: 
 

4.2 Requisitos de las actividades de control  
 
Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 
 
a. Integración a la gestión. Las actividades de control diseñadas deben ser parte inherente 

de la gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin provocar 
menoscabo a la observancia de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, 
simplicidad y celeridad, y evitando restricciones, requisitos y trámites que dificulten el 
disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 
b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos 

que se pretende administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el 
comportamiento de esos riesgos. 

 
c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las actividades de 

control deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su 
contribución esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para 
su operación. 

 
d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución de 

implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la 
capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque 
de legalidad. 
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e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 

incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 
procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar 
disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, 
consulta y evaluación. 

 
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y 

comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos.  Dicha 
comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 

 
4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con 
la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en 
la norma 4.2. 
 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda. 
 
4.4.2 Formularios uniformes  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer lo pertinente 
para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 

razonablemente el uso correcto de tales formularios. 
 
En relación con las Normas en cita, en la norma, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de 
las operaciones, se regula: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 
de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional (…). 
 
4.5.1 Supervisión constante  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos. 
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De la misma forma, en la norma 5.6 Calidad de la información, se instituye: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios.  Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo”. […] Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 

referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.  
 
Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) define 
en las Guías para el levantamiento y rediseño de procesos, el concepto de proceso: al 
conjunto de procedimientos que se encuentran interrelacionados y se desarrollan cronológicamente para la 
consecución de objetivos. (…) Son establecidos para asegurar el tratamiento uniforme de las operaciones 

necesarias para producir un bien o servicio (el subrayado no corresponde al original). 
 
A su vez, se indica: los procedimientos se forman por tareas que especifican cómo ejecutar un trabajo. 
De esta forma los procesos están conformados por procedimientos y los procedimientos a su vez por 

actividades o tareas (…). 
 
En la verificación efectuada por este órgano de fiscalización, con base en el marco 
normativo citado se determinó que la UFODE no dispone de procedimientos que describan 
las actividades que realizan los procesos que lo integran, de conformidad con los servicios 
que brinda cada uno; así como, los controles que deben ser aplicados; según las funciones 
que les corresponde desarrollar, tal como se cita a continuación: 
 
a. Se confirmó, que, aun cuando la máxima autoridad de la institución hubiese tomado 

un acuerdo en el año 2017, para valorar que la UFODE no estuviese contemplada 
en el  Sistema de Información de Calidad (SICA) del INA, eso no es un eximente 
para que se establezca el sistema de control interno de esa unidad, que igualmente 
debe considerar procedimientos normalizados y aprobados que sirvan para que las 
tareas y actividades se lleven a cabo en una forma secuencial y lógica que facilite  
brindar los servicios o productos que debe ejecutar; y en los que se defina el 
personal responsable, los plazos establecidos, y los controles que como mínimo debe 
asegurar para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Si bien, los Procesos de servicios de desarrollo empresarial (PSDE) y Proyectos de 
desarrollo empresarial (PRODE) disponen de un diagrama de flujo informal sobre las 
actividades que realiza, en el que se describe la secuencia de actividades para la 
atención y para el acompañamiento empresarial a los beneficiarios del SBD, 
respectivamente; este diagrama no está normalizado; además, en la práctica, no  se 
ejecutan todas las actividades que contiene el diagrama en mención, y, los procesos 
(PSDE y PRODE), no cuentan con la documentación de respaldo que permita 
monitorear su cumplimiento, y no están identificados los subprocesos existentes. 
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b. La Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) no dispone de un registro 

formal de las solicitudes de servicio que se reciben de los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo; tampoco, están documentadas esas solicitudes; las 
cuales, se reciben por diferentes medios u orígenes:  

 
 Llamadas telefónicas.  
 
 Correo electrónico. 
 
 Red social (WhatsApp).   
 
 Solicitudes directas referidas por entidades externas (Comex, PROCOMER, 

MEIC, entre otros). 
 
 Altas Autoridades.  

 
Por otra parte, si bien, a nivel institucional está regulado en el formulario FR GR 01 
Solicitud de servicios de capacitación para realizar el registro de las solicitudes de 
servicios para las Unidades Regionales este no es utilizado en la UFODE ni se dispone 
de otro formulario interno establecido para dicho fin.  

 
Adicionalmente, las solicitudes de servicios no se registran en un sistema de 
información computadorizado por ejemplo en el Sistema Estadístico de Monitoreo 
de Servicios (SEMS) u otra base de datos, lo que afecta la trazabilidad y la 
disponibilidad de la información relevante para la planificación y el seguimiento de 
los objetivos operativos de la unidad. En este sentido, no es posible disponer de un 
reporte o registro de las solicitudes presentadas a la UFODE en un periodo 
específico, ni de un perfil o caracterización de los beneficiarios con información 
básica con respecto a su clasificación de beneficiario2, etapa del ciclo de vida en que 
se encuentra, bienes o servicios que brinda, ubicación otra información necesaria 
para una efectiva atención de la solicitud y la ejecución del servicio; como sí se 
establece en los centros ejecutores de las Unidades Regionales. 

 
 
 

                                                 
 
2 Artículo 6 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 9274. 
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c. No se ha establecido una metodología de trabajo para identificar en qué momento 

es necesario manejar las actividades como proyecto de tal manera que no hay un 
estándar definido. Entonces, no se dispone de un diagnóstico que identifique la 
etapa de madurez en la que se encuentra determinado proyecto y las necesidades 
específicas de los beneficiarios que solicitan los servicios, y el registro de los criterios 
y valoraciones efectuados por la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial en 
nombre del INA para su atención, de tal manera que se refleje el aporte que está 
brindando la institución al beneficiario, y que se brinde respaldo a los procesos de 
la unidad sobre el tipo de servicio brindado, como justificante de las actuaciones de 
la administración, y del tiempo de la jornada laboral del personal a cargo, se pueda 
establecer incluso la necesidad de personal y que se garantice a la ciudadanía que 
el servicio que será ofrecido, efectivamente responde a los requerimientos del 
solicitante y a la temática que se debe abordar, que permita identificar si lo solicitado 
responde a la competencia de esa Unidad, o se valore y coordine para  canalizarlo 
de forma eficaz, atinente y expedita hacia las Unidades Técnicas (UR o NFST), según 
corresponda, de manera que el INA como un todo, brinde la atención integral de las 
necesidades manifestadas por los beneficiarios del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 

 
d. No se logró constatar la existencia de un informe de finalización del proceso de 

acompañamiento o informe final del servicio; asimismo, no está documentada la 
obligatoriedad de presentar informes los cuales deben existir como medida de 
control, ni los requisitos mínimos que estos deben cumplir, para visualizar los 
resultados generados por la UFODE mediante los servicios de acompañamiento 
empresarial, así como la mejora en la competitividad y productividad alcanzada por 
los beneficiarios atendidos.  

 
e. Por otra parte, se constató que no se realiza una planificación periódica de las 

actividades que debe ejecutar el personal de la unidad. Según información 
suministrada por los coordinadores de los procesos, las actividades se asignan por 
lo general, verbalmente y conforme se van tramitando las solicitudes (en muchos 
casos recibidas por las mismas personas funcionarias), se calendarizan en el correo 
institucional. De esta forma, no se encuentran documentados los cronogramas de 
las personas funcionarias (ya sea mensual, trimestral o semestralmente), debilitando 
el control y el seguimiento de las actividades realizadas, sus productos y la forma 
cómo se distribuyen las tareas en cada proceso, trabajándose en una gran 
informalidad que limita el control administrativo y el control posterior. 
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En relación con lo anterior, se corroboró en los Compromisos de resultados individual 
(CRI) del periodo 2019 de las personas funcionarias de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, que los criterios de medición aplicados no mantienen coherencia con los 
objetivos de desempeño esperados, ni se orientan al logro de los servicios (productos), 
asignados a los procesos de la unidad; tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 8 

Comparación de los Compromisos de resultados individuales  
y los criterios de medición aplicados 

Periodo 2019 
 

Objetivo clave de 
desempeño 

Criterio medición 
Observaciones de la  

Auditoría Interna 

Supervisar los procedimientos 

internos del proceso a cargo 
para ofrecer productos y 

servicios de calidad, en 

tiempo y oportunidad 
requeridos por los clientes 

internos y externos. 

Participación en las 

reuniones convocadas. 
Levantamiento de archivo 

digital y/o físico. Revisión 

y preparación de 
informes. 

La UFODE no dispone de procedimientos 

internos, los diagramas de flujo que 
contienen actividades, no están 

formalizados, implementados ni han sido 

divulgados; además, presentan 
inconsistencias, tal como se comentó 

anteriormente, lo que limita la supervisión 
de estos.  Por otra parte, la participación en 

reuniones no puede ser considerado un 
criterio de medición del desempeño de la 

persona funcionaria. 

Gestionar proyectos de 
Desarrollo Empresarial  con 

entidades nacionales, 

sectoriales y locales que estén 
inmersas en el fortalecimiento 

de las PYME y los 
beneficiarios de la ley SBD, 

logrando establecer un 

servicio diferenciado por 
parte del INA. 

Dos articulaciones 
logradas con entes 

internos, externos, 

nacionales e 
internacionales. 

Sí bien, el mecanismo de articulación con 
otras entidades contribuye al logro de 

proyectos de desarrollo empresarial, este 

no debe ser el objetivo final del proceso y, 
en sí mismo, no constituye un producto. Por 

el contrario, la medición debe estar 
orientada a la cantidad y calidad de los 

proyectos desarrollados para el 

fortalecimiento de los beneficiarios del SBD 
y a los proyectos que recibieron 

acompañamiento y apoyo por parte de este 
proceso. 

Contribuir con la formulación, 

diseño e implementación de 
proyectos de impacto regional 

y nacional que contribuyan 
con la mejora de la calidad de 

vida de las personas y el 

desarrollo local. 

Listas de asistencia de 

reuniones convocadas. 

La medición para el cumplimiento de este 

objetivo debe estar definida en relación con 
la cantidad y calidad de los proyectos 

formulados e implementados y su 
contribución a los beneficiarios del SBD. Se 

reitera; además, que la participación en 

reuniones no puede ser considerado un 
criterio de medición del desempeño de la 

persona funcionaria. 
Fuente: Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos (PDRH) e información facilitada por coordinadores de los procesos de la 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 
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f. La unidad no dispone de controles documentados e implementados para el registro 

de las solicitudes y la ejecución de los servicios, plazos de atención, asignación de 
tareas, responsables, actividades de supervisión y seguimiento, entre otros. 
Básicamente, los controles aplicados, en la mayoría de las actividades, recaen en 
registros de asistencia e informes de reunión; en algunos casos se constató la 
presentación de informes que no están normalizados ni supervisados, perdiendo su 
eficacia e implicando la dedicación de tiempo a actividades sin obtenerse un 
provecho de estas.  

 
Dicha situación obedece a que el personal responsable de la supervisión y el 
seguimiento, en esta unidad, desde sus inicios y hasta la fecha, no ha gestionado y  
ha omitido acciones para establecer, mantener, implementar y perfeccionar el 
Sistema de Control Interno; tampoco, ha ejercido de forma efectiva acciones para 
uniformar las actividades que realiza esa unidad para cumplir con el servicio que 
debe brindar a los beneficiarios del SBD, y en aras de lograr la efectividad de los 
procesos en la prestación de los servicios, reducir la posibilidad de errores y 
omisiones, asegurar el logro de los objetivos y garantizar el uso eficiente de los 
recursos públicos. 
 
De acuerdo con lo señalado, la ausencia de una supervisión eficiente de parte de la 
jefatura o a quien se designe la coordinación de la unidad sobre los procesos, sus 
procedimientos, las actividades y los servicios, no ha permitido la implantación de 
un sistema de control interno efectivo que incorpore controles claves integrados a 
la gestión, divulgados y congruentes con los riesgos relevantes asociados a las 
actividades de la unidad.  

 
Por otra parte, la ausencia de normativa interna que regule las actividades de la 
unidad, ocasiona entre otros, lo siguiente: 

 
 Falta de uniformidad en las actividades y servicios de la unidad. 

 
 Errores y omisiones. 
 
 Que no se cuente con la documentación que respalda las gestiones que realiza 

la unidad y, por tanto, la rendición de cuentas.   
 

 Limitaciones para dar trazabilidad a los servicios solicitados. 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-20-2020 
 

 

29 de 47 

2.3 Falta de sistematización de los registros de las solicitudes y la ejecución 
de los servicios 

 
En relación con los sistemas de información y la documentación que respalda las gestiones 
realizadas, se indica la siguiente regulación aplicable al tema.  
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), capítulos IV: Normas 
sobre actividades de control y V: Normas sobre Sistemas de información, se regulan los 
elementos del control interno que deben considerase en esta materia: 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de 
control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional (…).  

 
4.5.1 Supervisión constante  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.” 

 

5.1 Sistemas de información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos y 
condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y 
económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de 
interés para la consecución de los objetivos institucionales. (…). 

 
5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos 
 
La organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben estar integrados a 
nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales y, en consecuencia, con 
los objetivos del SCI. 
 
La adecuación de tales sistemas a los objetivos institucionales involucra, entre otros, su 
desarrollo de conformidad con el plan estratégico institucional, y con el marco estratégico de 
las tecnologías de información, cuando se haga uso de estas para su funcionamiento. 
 
5.6 Calidad de la información  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo.  

 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad.  
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5.6.1 Confiabilidad.   
 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 
y sea emitida por la instancia competente. 
 

5.6.2 Oportunidad.  
 
Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en 
tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. 
 

5.6.3 Utilidad.  
 
La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en 
términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con 
las necesidades específicas de cada destinatario. 

 
5.7 Calidad de la Comunicación 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los procesos 
necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las 
instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, 
según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos 
deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 

 
5.8 Control de sistemas de información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles 
pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 
información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la garantía 
de confidencialidad de la información que ostente ese carácter. 

 
A nivel institucional, el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS) es una 
herramienta, administrada por la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) que facilita 
la obtención de datos correspondientes a la ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional de las diferentes unidades ejecutoras y su fin principal, es el 
sistematizar y normar la información proveniente de la ejecución de los servicios que 

brinda el INA. Según se establece en su Manual de Usuario (actualizado al 18 octubre del 

2012), los objetivos de este sistema corresponden a: 
 

1. Dotar a la Unidad de Desarrollo y Estadística de una herramienta sistematizada capaz de 
recopilar toda la información necesaria, para dar respuesta en forma oportuna y eficiente 
a las necesidades de información estadística que en materia de ejecución de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional que pudiesen tener sus diferentes clientes y 
usuarios. 
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2. Facilitar a los diferentes centros ejecutores de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, una herramienta de uso cotidiano, que permita sistematizar y homogenizar la 
forma como se registran y almacenan los datos provenientes de la ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 
3. Generar una serie de reportes que faciliten el trabajo cotidiano desarrollado en los 

diferentes centros ejecutores, en materia de ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional y población meta atendida. 

 
4. Contar con una base de datos histórica (que arranca en cada uno de los diferentes centros 

ejecutores, dependiendo del año en que se inicia el funcionamiento del sistema en cada 
una de ellas), que permite almacenar toda la información relacionada en cuanto a Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional, participantes, unidades productivas y docentes. 

 
5. Mantener el sistema actualizado con los nuevos requerimientos de información, así como 

en constante mejora, dependiendo de las necesidades de sus usuarios actuales y futuros. 
 
La Subgerencia Técnica, atendiendo la solicitud de la Junta Directiva del INA, según 
acuerdo 396-2017-JD del 19 de octubre del 2017, realizó gestiones con la Unidad de 
Planificación y Evaluación para habilitar en el Sistema Estadístico de Monitoreo de 
Servicios (SEMS) un nuevo módulo para el Registro de Servicios de la Unidad Especializada 
para las PYMEsbd (hoy UFODE); al respecto, indicó esa Subgerencia Técnica, en el oficio 
SGT-961-2017 del 1 de diciembre del 2017, que la implementación y su uso, estaría 
proyectada iniciar a principios del 2018. 
 
Esta Auditoría Interna constató, mediante información suministrada por la Unidad de 
Planificación y Evaluación, que este módulo fue elaborado específicamente para registrar 
la información de los servicios que brinda la UPYMEsbd (hoy UFODE), y contiene las 
siguientes opciones para el registro de la información: tipos de servicio, oferta de 
servicios, registro de instancias externas, registro de emprendedores, registro de unidades 
productivas, solicitudes de servicio y registro de ejecución de servicios. 
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Superior, para 
atender lo solicitado por la UFODE, se determinó que la información aún no se registra ni 
el módulo se ha implementado, tal como se detalla a continuación: 
 
a. Según la extracción de datos del SEMS suministrada por la UPE al 20 de febrero del 

2020, no se registra información de las solicitudes de servicios, unidades productivas 
(beneficiaros SBD, artículo 6 de la Ley SBD), instancias externas mediadoras en las 
solicitudes, ni la oferta de servicios que le corresponde ejecutar a la unidad, a pesar 
de que en el SEMS se incorporó la asignación de códigos para estos servicios. 
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b. De la información que fue ingresada en el SEMS, producto de pruebas realizadas por 

la unidad, se constató que es insuficiente e incompleta al omitir datos relevantes del 
servicio ofrecido, tales como: tipo y código del servicio, duración, horario, nombre y 
cédula de quién o quiénes impartieron el servicio, nombre del beneficiario, ubicación 
exacta (provincia, cantón, distrito), proceso de la unidad que atiende el servicio, 
entre otra información relevante. 

 
c. No se registró la totalidad de los servicios ejecutados por la UFODE en el periodo 

2019, según lo reportado en la evaluación del POIA, de los 482 beneficiarios del 
Sistema de Banca para el Desarrollo que recibieron acompañamiento empresarial 
únicamente se reportan en el SEMS 192 personas atendidas y no existe información 
en ese Sistema que permita verificar las 323 empresas PYMES y PYMPAS que 
recibieron atención según lo reportado. 

 
d. En los casos en que se incluyó información al sistema, la fecha de registro de los 

servicios ejecutados se realizó tardíamente, hasta cinco meses después de la 
finalización del servicio. 

 
e. Existe información brindada por las personas coordinadoras de los procesos PRODE 

y PESE de la unidad, que no se registró ni coincide con la información ingresada en 
el SEMS. 

 
f. Se constató, que el módulo diseñado para los servicios de la UPYMEsbd (hoy UFODE) 

no dispone de la generación de reportes para obtener información oportuna y útil 
para los usuarios; solo la persona administradora del sistema, puede extraer 
información de la base de datos.  

 
Ante la consulta al Subgerente Administrativo, quien bajo la figura de avocación asumió 
la coordinación de la unidad; consignó en la entrevista realizada por este órgano de 
fiscalización y control, el día 11 de febrero del 2020, sobre  el limitado uso del SEMS para 
el registro de información de los servicios, que el Sistema no se adapta a las necesidades 
de la unidad; no obstante, se documentó, que las pantallas destinadas en el SEMS para 
este fin fueron validadas con personal de la UFODE y de la UPE, y se encuentran 
habilitadas desde el 2018, para el ingreso de la información. Asimismo, la UFODE no 
dispone de documentación, que respalde acciones de solicitud de mejora, al módulo del 
SEMS u otros sistemas que puedan operar integrados a la gestión institucional. 
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Las razones por la que se presentan estas debilidades, responden principalmente a la 
ausencia de procedimientos que definan la forma cómo se realizan las actividades o tareas 
que ejecutan los procesos de esta unidad y cómo estas actividades están sistematizadas 
para respaldar la gestión de la unidad; también la falta de dirección en la gestión 
administrativa que defina los controles claves que como mínimo permitan el seguimiento 
y la rendición de cuentas.  
 
Asimismo, inadecuados mecanismos de seguimiento y de supervisión para el 
cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con la eficiencia, eficacia, economía 
y apego al bloque de legalidad de los sistemas de información. 
 
El no disponer de información sistematizada de las solicitudes de servicios de los 
beneficiarios y de la ejecución de los servicios que le corresponde a la Unidad de Fomento 
y Desarrollo Empresarial, la expone a riesgos relacionados con la calidad de la información 
que respalda el cumplimiento de sus funciones. Además, de la posibilidad de 
materialización de otros riesgos, tales como: 
 
 Uso ineficiente de los sistemas y hasta pudiera hablarse de desperdicio de recursos 

institucionales disponibles si no se toman decisiones oportunamente. 
 
 Ausencia de información estadística, producida y divulgada por la Unidad de 

Planificación y Evaluación como ente competente, de los servicios ejecutados por la 
unidad, que sean integrados, como un todo, a los resultados de la gestión 
institucional (estadísticas oficiales). 

 
 Pérdida de información relevante, confiable y oportuna para la planificación, toma 

de decisiones, trazabilidad y seguimiento de los servicios que le corresponde ejecutar 
a la unidad, entre otros, el pago de viáticos, traslados, asignación de tiempos, todo 
lo cual podría generar la desatención o deficiente atención de la población meta. 

 
 Ausencia de información sistematizada de las solicitudes de servicios que afecta el 

análisis de tiempos de respuesta, la cobertura de los servicios, los resultados 
obtenidos, etc.  
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2.4 Deficiencias en la implementación de las nuevas funciones y servicios 

asignados a la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
 
Como parte de la normativa sobre las funciones y servicios que le competen desempeñar 
a la unidad, se cita lo siguiente:  
 
En la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículos 3, 5 y 18 se 
establece: 
 

Artículo 3.- Fines de la Ley//Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su 
interpretación y reglamentación serán://a) Propiciar que la obtención y aplicación de los 
recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia… 
 
Artículo 5.- Principios presupuestarios//Para los efectos del artículo anterior, deberán 
atenderse los siguientes principios presupuestarios: (…) b) Principio de gestión financiera. La 
administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses 
generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con 
sometimiento pleno a la ley. 
 
Artículo 18.- Responsabilidades de control// El control interno será responsabilidad de la 
máxima autoridad de cada dependencia. En los procesos donde participen dependencias 

diferentes, cada una será responsable de los subprocesos o actividades que le correspondan. 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, en el artículo 8 se dispone lo siguiente: 
 

Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para 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.//d) Cumplir con el ordenamiento 

jurídico y técnico.”. El destacado no es del original.  
 
Asimismo, en las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), capítulo IV 
Normas sobre actividades de control, se instaura:  
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 
de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 
requisitos indicados en la norma 4.2. 
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4.5.1 Supervisión constante 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos. (El destacado no es del original) 

 
4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de 
la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las 
actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del 
cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que 
éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en 

la norma 4.2. (El destacado no es del original) 

 
En relación con el desarrollo de proyectos productivos que aumenten la competitividad de 
los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y los procesos de 
acompañamiento a los beneficiarios que debe ejecutar la UFODE mediante el Proceso de 
Proyectos de Desarrollo Empresarial (PRODE), en las NCISP, en su capítulo IV Normas 
sobre actividades de control, apartado 4.5.2 Gestión de proyectos, se establece: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 
institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública (…) 
 
Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los 
siguientes asuntos:  
a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, 

recursos y las fechas de inicio y de terminación.  
 
b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute 

las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto.  
 
c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 

financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 
correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales 
desviaciones, y la ejecución de las acciones pertinentes.  

 
d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y 

competente para dar seguimiento al proyecto.  
 

e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 

futuros. (El destacado no es del original) 
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En lo que respecta a la regulación específica, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, Mideplan, mediante oficio DM-202-2019 del 11 de febrero del 2019, 
aprobó, como objetivo de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE): 
 

Coadyuvar, dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo y como unidad 
especializada del INA, en el mejoramiento de la competitividad y vinculación 
de los beneficiarios que establece la Ley 9274 y la Ley 8262, por medio de la 
prestación y subcontratación de servicios no financieros para los 
posibles beneficiarios indicados en la normativa, conforme con las tendencias 
y exigencias nacionales e internacionales. Así como, administrar los recursos 
que establece la Ley y brindar los informes que la misma indica (el destacado 
no es del original). 

 
Y las siguientes funciones para esa Unidad:   
 

[...] 3. Ejecutar servicios capacitación, asesoría técnica y desarrollo 
empresarial dirigidos a los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo y la Ley de Fortalecimiento de las Pymes.   
 
4. Desarrollar proyectos tendientes al aumento de la competitividad de los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las Pymes. 
 
[…] 9. Desarrollar estudios de investigación que mejoren la atención de 
los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las Pymes. 
 
[…] 16. Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de 
competencia ante las instancias correspondientes, en apego a las 
metodologías institucionales y a las propias elaboradas por la Unidad. 
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Por su parte, esta Unidad Organizativa, está constituida por los siguientes procesos de 
trabajo: 

Cuadro 9 
Proceso y productos de la UFODE 

Periodo 11 de febrero del 2019 a la fecha 
 

Proceso Objetivo Productos 

Proceso de 
Servicios de 
Desarrollo 

Empresarial 
(PSDE) 

Gestionar con diversas 
instancias internas y 
externas la atención de 
los beneficiarios de la Ley 
del Sistema de Banca 
para el Desarrollo y la Ley 
de Fortalecimiento de las 
Pymes, por medio de la 
prestación de servicios de 
capacitación y formación 
profesional, que 
fortalezcan su desarrollo y 
competitividad, con 
recursos propios, alianzas 
y/o contratación. 

1. Servicios de desarrollo empresarial diseñados, dirigidos a los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley 
de Fortalecimiento de las Pymes, con el fin de satisfacer la demanda 
de forma eficiente y oportuna.   
 
2. Servicios de desarrollo empresarial ejecutados, dirigidos a los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley 
de Fortalecimiento de las Pymes, con el fin de satisfacer la demanda 
de forma eficiente y oportuna.   
 
3. Metodologías, instrumentos y herramientas que permitan el 
mejoramiento de la competitividad y productividad de los beneficiarios 
de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las PYME.  
 
4. Becas a nivel nacional e internacional, en el marco de lo estipulado 
por la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 
5. Diagnósticos para la identificación de necesidades específicas de 
capacitación para los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo y la Ley de Fortalecimiento de las PYME principalmente. 
 
 

Proceso de 
Proyectos de 

Desarrollo 
Empresarial 

(PRODE) 

Brindar acompañamiento 
y apoyo a proyectos 
individuales, colectivos y 
asociativos para el 
fortalecimiento 
empresarial, y a las 
iniciativas de proyectos 
que generen impacto, 
desarrollo regional, local o 
promuevan la innovación. 

1. Proyectos productivos para el desarrollo y fortalecimiento de los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley 
de Fortalecimiento de las PYME.   
 
2. Acompañamiento a los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca 
para el Desarrollo y la Ley de Fortalecimiento de las PYME.   
 
3. Actividades de divulgación y publicidad dirigidas a los beneficiarios 
de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las PYME, ya sean propios del INA o los que se 
articulen con otras instituciones.   
 
4. Alianzas estratégicas desarrolladas mediante las vías legales 
correspondientes que agreguen valor en la atención a los beneficiarios 
de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las PYME. 
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Proceso Objetivo Productos 

Proceso de 
Estudios y 

Seguimiento 
Empresarial 

(PESE) 

Realizar investigaciones, 
seguimiento y 
evaluaciones en temas 
relacionados con el 
desarrollo de los 
beneficiarios de la Ley del 
Sistema de Banca para el 
Desarrollo y la Ley de 
Fortalecimiento de las 
PYME, en forma directa o 
coordinada con instancias 
internas y externas a la 
Institución, para el 
suministro de información 
relevante tanto para las 
Unidades del INA como 
para otras 
organizaciones. 

1. Estudios de investigación que mejoren la atención a los beneficiarios 
de la ley del Sistema de Banca y de la Ley de Fortalecimiento de las 
PYME.  
 
2. Informes de seguimiento a la prestación de servicios de desarrollo 
empresarial brindados a los beneficiarios de la Ley del Sistema de 
Banca para el Desarrollo y la Ley de Fortalecimiento de las PYME, 
mediante contrataciones y alianzas con diferentes entidades.   
 
3. Investigaciones sobre programas de apoyo de organismos e 
instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dirigidas 
al proceso de innovación, desarrollo científico y tecnológico de los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Ley 
de Fortalecimiento de las PYME.   
 
4. Informes de evaluación sistemática de los resultados e impactos 
sociales y económicos generados con los recursos asignados a los 
beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 

Fuente: Oficio DM-202-2019 del 11 de febrero del 2019 de MIDEPLAN. 

 
 
En los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas emitidos por 
Mideplan (enero 2013), se instituye:  
 

6. Las instituciones públicas a las que MIDEPLAN les ha aprobado una reorganización integral 
o parcial deberán informar a éste en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha 
en que la reorganización fue completamente implementada. (…) 

 
7. Toda reorganización administrativa deberá cumplir los siguientes plazos:  
 
b. Cuando se trate de una reorganización parcial, la institución dispondrá de un 
plazo de hasta seis meses para implementarla. Este plazo regirá a partir del día 
siguiente de la fecha de recibido del oficio por medio del cual MIDEPLAN comunica 
a la institución sobre la aprobación de las modificaciones de la estructura 
organizacional. 

 
c. En ambos casos, podrá disponerse de una prórroga de hasta seis meses otorgada por 
MIDEPLAN. Para ello, el jerarca institucional deberá solicitarla a MIDEPLAN, con al menos un 
mes de antelación previo al vencimiento del plazo, indicando las razones que la motivan. 
 
d. Si finalizó el plazo para implementar la reorganización con o sin prórroga, y existen cambios 
organizacionales aprobados que no hayan sido ejecutados, estos quedarán sin efecto y 
MIDEPLAN tendrá la potestad de enmendar de oficio aquellas estructuras que total o 
parcialmente no se hayan implementado en plazo y las mismas no se reflejarán en la estructura 
organizacional aprobada y registrada en MIDEPLAN. (…) 
 
8. Toda reorganización administrativa deberá ser implementada en estricto 

cumplimiento de la propuesta aprobada. (…) (el destacado no es del original). 
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Además, en el decreto ejecutivo 37735-PLAN sobre el Reglamento general del sistema 
nacional de planificación, se constituye en el artículo 28, Funciones de las UPI, las 
siguientes funciones: 
 

(…) 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. 
 
(…) 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.    
 
r) Apoyar a la o el jerarca institucional en la realización de labores de control interno 
y valoración de riesgos institucionales, en concordancia con la planificación 
institucional y conforme a las directrices emitidas por la Contraloría General de la República 

(el destacado no es del original). 
 
También, en relación con los servicios de desarrollo empresarial que debe impartir el 
Proceso de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE), según el Marco Regulador de la 
relación del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
establecido en el oficio ALEA-711-2016 del 19 de agosto del 2016, se define el concepto: 
 

“Servicios de desarrollo empresarial (SDE): se orienta a la investigación y el desarrollo 
para la innovación y transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica, así como para 
el conocimiento y el desarrollo del potencial humano a la generación de recurso especializado 
a nivel técnico y profesional, nacional e internacional; de igual forma a la resolución de 
carencias, problemas y desafíos que afectan la rentabilidad y la competitividad de los 

beneficiarios de la Ley 9274.”. 
 
En relación con el concepto de proyecto, la jefatura de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, en cumplimiento con lo dispuesto en el comunicado de acuerdo de Junta 
Directiva 403-2014-JD del 18 de noviembre del 2014, indicó lo siguiente:  
 

Es una tarea única e innovadora, que involucra un conjunto de actividades planificadas y 
relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar un objetivo claramente definido, 
durante cierto período de tiempo, en procura de solucionar un problema o 
satisfacer una necesidad, para u grupo de personas, instituciones u organizaciones 
de una zona geográfica determinada, mercado específico, o ambiente, 

contribuyendo de esta manera al plan estratégico de desarrollo de la institución (el 
destacado no es del original). 
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Por otra parte, el Modelo curricular para la formación profesional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, aprobado según acuerdo de Junta Directiva AC-217-2018-JD-V2 del 6 de 
agosto del 2018, define: 
 

Acompañamiento Empresarial (SBD): Servicio que incluye la capacitación, la asistencia técnica 
y el apoyo empresarial como ejes transversales en cualquiera de las etapas del ciclo de vida 
de los proyectos empresariales y que requieren apoyo para mejorar su competitividad y 
sostenibilidad, además de la atención dirigida a los beneficiarios y sectores prioritarios del Sistema de 

Banca para el Desarrollo (el destacado no es del original). 
 
Adicionalmente, en el oficio ALEA-711-2016 del 19 de agosto del 2016, el Asesor Legal 
del INA, define los conceptos de: 
 

Apoyo empresarial: actividades de servicios de capacitación, formación profesional y de 
desarrollo empresarial, orientados a fortalecer y mejorar la competitividad de los 
beneficiarios de la Ley 9274, a través de procesos de pre incubación, incubación, aceleración de 
empresas, ayuda en la formalización de unidades productivas, promoción y divulgación de información, 
proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico, desarrollo del potencial humano, en el uso 
de tecnología innovadora, transferencia tecnológica, entre otros permitidos por la Ley 9274. 

 
Asistencia Técnica: asesoramiento y asistencia, a los beneficiarios de la Ley 9274, por 
especialistas en la materia, de las diversas disciplinas relacionadas con las actividades 
desarrolladas por estos; entre otros para solventar problemas de producción y ventas, así como 
mejoras en los procesos productivos y de mercadeo, contabilidad, finanzas, investigación y desarrollo 
para la innovación y transferencia tecnológica, bajo enfoques de acompañamiento que mejoren la 

competitividad, la eficiencia y la proyección de sus mercado (sic). (El destacado no es del 
original). 

 
Como resultado del presente estudio, en la evaluación de control interno se determinó 
que los servicios (productos) que brindan los procesos de la UFODE no responden 
integralmente al cumplimiento de las nuevas funciones que le aprobó el Mideplan, a esa 
unidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo; 
tal y como se describe a continuación:  
 
 El Proceso de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE) a quien le corresponde 

ejecutar los servicios de desarrollo empresarial (definido supra) brinda mediante 
metodologías de charlas o talleres, en temas generales como: modelo de negocios, 
plan estratégico, cálculo de precios, conceptos básicos de costos, perfil de proyectos, 
empoderamiento empresarial, servicio al cliente, entre otros; no obstante, en dichos 
productos, no se reflejan  elementos relacionados con innovación, transferencia 
tecnológica, competencias y habilidades técnicas o resolución de problemas que 
estén afectando directamente, según diagnóstico técnicamente elaborado y 
debidamente documentado, la competitividad de los beneficiarios del SBD, y que 
son los productos que debe brindar este proceso a los beneficiarios, en cumplimiento 
de lo dispuesto en  la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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 El Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PRODE) debe brindar los 
servicios de Acompañamiento empresarial a los beneficiarios de la Ley; no obstante, 
de manera similar al PSDE, ejecuta charlas y talleres, en temas principalmente de 
Modelo de negocios, Plan de trabajo, Plan estratégico, Dinámicas de gestión, Gestión 
de innovación y Costos de producción; algunas de las temáticas, brindadas por 
ambos procesos. Al respecto, esta Auditoría Interna confirmó, que no está 
documentado ni implementado la elaboración de un plan de trabajo para el 
acompañamiento a los proyectos productivos de los beneficiarios del SBD en 
cualquiera de las etapas del ciclo de vida de esos proyectos; en la mayoría de los 
casos se brinda una charla o taller, sin que exista un seguimiento posterior que 
responda a un plan de atención de las diferentes necesidades de mejora de esos 
proyectos y la verificación de los resultados. 

 

 Asimismo, se comprobó que el PRODE no dispone, de una metodología para 
desarrollar proyectos tendientes a mejorar la competitividad de los beneficiarios de 
la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo ni de un modelo de atención para 
brindar acompañamiento y apoyo a los proyectos productivos presentados por los 
beneficiarios del SBD. De esta forma, los servicios (productos) que desarrolla este 
proceso, no responden a las nuevas funciones asignadas a la unidad y en algunos 
casos, existe traslape de contenidos con las charlas y talleres que brinda el PSDE; lo 
cual, no permite diferenciar las competencias y responsabilidades de cada proceso. 

 

 Si bien, dentro de los servicios de desarrollo empresarial que debe ejecutar la 
UFODE, deben estar presentes componentes de innovación, transferencia 
tecnológica, competencias y habilidades técnicas, según el sector productivo al que 
se asocia, no se identificó en la documentación analizada y aportada por esa Unidad, 
las  actividades de coordinación con otras unidades técnicas del INA con el fin de 
que la institución, como un todo,  atienda a  los  beneficiarios del SBD, y responda 
integralmente a sus  necesidades y no solo, en  temas asociados con la gestión 
empresarial. 

 

 Por su parte, el Proceso de Estudios y Seguimiento Empresarial (PESE), no dispone 
de una metodología propia para los estudios de investigación, ni hace referencia al 
seguimiento de metodologías institucionales ya establecidas por la UPE o 
coordinaciones con esta unidad u otras unidades técnicas, para realizar 
investigaciones conjuntas. Sobre el particular, se constató, que no están definidos 
los criterios previos que se deben aplicar o los que se estén aplicando para 
fundamentar la necesidad de un estudio de investigación específico, los resultados 
esperados y su viabilidad técnica. 

 

Se confirmó, con el coordinador del PESE las investigaciones realizadas por esa 
unidad y registradas como productos de la evaluación del POIA 2018 y 2019, no son 
de conocimiento del funcionario y no se realiza ningún seguimiento de los resultados. 
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Las debilidades en las funciones que le corresponde desempeñar a la unidad y los 
productos esperados de los procesos, se debe a que esas funciones, no han sido 
implementadas en su totalidad y de forma integral, a pesar de lo dispuesto en los 
Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas del Mideplan sobre la 
implementación de las reorganizaciones. Si bien, es comprensible que esta 
implementación requiere de un proceso gradual por parte de la Administración, lo cierto 
es que, a la fecha, pasado un año de su aprobación, no se visualiza un avance en la 
implementación de estas, lo que refleja que a quienes les corresponde la supervisión y el 
seguimiento, no lo han ejercido de manera oportuna y eficiente, por tanto, han debilitado 
el control interno, en lugar de fortalecerlo, como corresponde.    
 
Asimismo, puede estar interpretándose de manera errónea, que el mecanismo de 
contratación mediante el que, de manera prioritaria, la unidad proyecta emplear para 
ejecutar sus servicios, esté siendo conceptualizado como un proceso más de la unidad y 
no como una herramienta de ejecución de servicios. En este sentido, no se han realizado 
los esfuerzos para asumir las nuevas funciones de la unidad y caracterizar a lo interno los 
atributos diferenciados y de valor agregado que definen los servicios que debe ejecutar 
esa unidad. 
 
De esta manera, los resultados observados a lo interno de la unidad, no se orientan al 
cumplimiento de las nuevas funciones otorgadas, por el contrario, pueden llevar a que las 
actividades continúen realizándose tal como se hicieron desde su creación como unidad 
en el 2010, y no se alcancen los cambios esperados y el logro de los objetivos que a nivel 
institucional se tienen plasmados en la gestión de esta unidad y el cumplimiento de las 
obligaciones definidas en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y considerando 
los recursos invertidos a la fecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-20-2020 
 

 

43 de 47 

3. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del estudio de auditoría, se determinó que existen deficiencias en el 
proceso de valoración de riesgos de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
relacionadas con riesgos relevantes que a la fecha no están siendo administrados; no 
obstante, se cumple con el proceso a nivel institucional; sin embargo, los resultados no 
son coherentes ni consistentes con la magnitud de los procesos y de las actividades que 
le corresponde ejecutar a la unidad, en el marco del cumplimiento de la Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, ni contribuyen a garantizar la efectividad de su gestión.  
 
Así las cosas, no se visualiza un nivel de madurez por parte de esta unidad en la aplicación 
de la metodología y en el dominio conceptual para que la información contenida en el 
ejercicio de valoración de riesgos, sea la pertinente para coadyuvar en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en los planes operativos. Por consiguiente, la institución 
eventualmente, estaría asumiendo riesgos, con una alta probabilidad de ocurrencia, en el 
entendido que no están siendo administrados, debilitándose el control interno, en lugar 
de mantenerlo y fortalecerlo. 
 
Por otra parte, los procesos de la unidad no disponen de procedimientos para guiar y 
uniformar las actividades, ni de controles claves que aseguren la gestión de riesgos y la 
mejora continua.  Al respecto, se observaron controles que carecen de eficacia operativa, 
al no tener vinculación con las causas reales de los eventos; agravado por un plan de 
acciones que no responde como instrumento, al seguimiento y control oportuno de las 
acciones de mejora. Tampoco, se tiene sistematizado, ni implementado, el registro de las 
solicitudes y la ejecución de los servicios que brinda la unidad; lo que aumenta los riesgos 
relacionados con la oportunidad, la confiabilidad y la calidad de la información de los 
servicios. 
 
En tanto, a la fecha, siendo que la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial se 
incorporó en la estructura organizacional de INA como una unidad de nivel operativo 
desde el año 2010, aún mantiene un sistema de control interno poco robusto e incipiente, 
al que no se le ha tomado la importancia que amerita y que requiere ser fortalecido en 
un contexto actual, donde se propone obtener resultados diferentes que necesariamente 
deben ir acompañados de cambios en la forma de hacer las cosas y madurar en la 
conceptualización del control interno. 
 
En este sentido, deben orientarse acciones para mejorar y fortalecer el control interno de 
la unidad, independientemente si los servicios se ejecutan mediante la contratación de 
terceros o con recurso humano propio, debe estar respaldado por una sólida definición 
de procedimientos, actividades y servicios que garantice la efectividad de la gestión de 
los procesos operativos y el logro de los objetivos estratégicos que en materia de atención 
a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo se han establecido. 
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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: 
 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Elaborar e implementar un plan de acción para la mejora del proceso de valoración 

de riesgos incluida la capacitación del personal de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, de manera que se incluya al menos lo siguiente:  

 
a. Los eventos, las causas, las consecuencias de los riesgos relevantes que 

puedan afectar el desempeño y objetivos de la unidad y su valoración en 
función de los Procesos de Trabajo y el Procedimiento P ACI 02 Valoración de 
Riesgos.   

 
b. Definir e implementar los controles claves, conforme al apartado 4.2 Requisitos 

de las actividades de control de las Normas de control interno para el sector 
público (NCISP) congruentes con los riesgos relevantes que se pretenden 
administrar. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la integración del proceso de valoración 
de riesgos y los controles claves implementados para el periodo 2021 en el Sistema de 
Información de Control Interno (SICOI) y la capacitación de las personas funcionarias en 
el tema de valoración de riesgos con sus evidencias correspondientes y la respectiva una 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1) 
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2. Elaborar un plan de acción que asegure, la implementación de todas las funciones 

que le compete ejecutar a la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, según 
oficio DM-202-2019 del 11 de febrero del 2019 emitido por Mideplan; además, de 
que los servicios (productos) ejecutados respondan a lo establecido en la norma de 
cita. Dicho plan deberá contener al menos: las actividades, cronograma de 
ejecución, los plazos, recursos, controles de la ejecución del plan y personal 
responsable del seguimiento. Además, elaborar e implementar la normativa interna 
atinente a los subprocesos, los procedimientos, las actividades, los controles y el 
personal responsable, de acuerdo con las funciones que compete ejecutar a esa 
Unidad. Para la elaboración de esta normativa se debe considerar lo establecido en 
el procedimiento P ACAL 01 Control de la información documentada, edición vigente 
y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
implementación del plan con las evidencias de cumplimiento, además, de la 
publicación de la normativa interna en el Sistema Gestión de Calidad. (Resultados 
2.2, 2.4 y 2.5) 

 
3. Actualizar la información en el módulo Registro de Servicios de la Unidad 

Especializada para las PYME (hoy UFODE), en el SEMS, de las siguientes pantallas: 
 

 Tipos de servicio 

 Oferta de servicios 

 Registro de instancias externas 

 Registro de emprendedores 

 Registro de unidades productivas 

 Solicitudes de servicio 

 Registro de ejecución de servicios 
 

Con el fin de que se registre oportunamente información útil, confiable y se disponga 
de un seguimiento mensual mediante reportes generados de cada una de las 
pantallas. Además, del registro de la información cada vez que se solicite un servicio. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite que la 
información fue actualizada en el SEMS con sus respectivas evidencias y la entrega 
de reportes bimensuales de la información ingresada. (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 a la señora Sofía Ramírez 

González, Gerente General, 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-00825-2020 del día de 21 

de diciembre del 2020, 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: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 21/12/2020 30/04/2021 30/06/2021 

2 Gerencia General 21/12/2020 30/06/2021 20/12/2021 

3 Gerencia General 21/12/2020 30/06/2021 20/12/2021 
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5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, licenciada 
Marta Elena Monge Fallas y el licenciado Juan José López Bolaños, bajo la supervisión de 
las licenciadas Martha Lilliana Mora Leal y Marlene Callejas Escobar, encargada del 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Elena Monge Fallas                                        Juan José López Bolaños 
Auditora encargada del estudio     Auditor encargado del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Marlene Callejas Escobar                                          Ligia Araya Cisneros 
        Encargada del PFPEFC                                             Auditora Interna a.i. 
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