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 SUGEF-577-2006 
 10 de febrero del 2006 
 
 
 
Máster 
Luis Diego Vargas C., Presidente 
Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero 
 
Estimado señor: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la 
República en las Directrices que deben observar los funcionarios 
obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en 
el inciso E) del Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, hago del 
conocimiento del Consejo Nacional mi informe final de gestión en calidad 
de Intendente General de Entidades Financieras. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 Juan E. Muñoz Giró 
 Intendente General 
 
 
 
 

c. Coordinación Administrativa 
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Introducción 
 
 

Mediante Artículo 5, del Acta de la Sesión 274-2002, celebrada el 1º  
de febrero del 2002, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero acordó designar al suscrito como Intendente General de 
Entidades Financieras a partir del 1º de marzo del 2002 y hasta por un 
período de cinco años, el cual culminaría el 28 de febrero del 2007. 
 

En Sesión 547-2006, Artículo 7, celebrada el 5 de enero del 2006, el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aceptó la renuncia 
que presenté al cargo de Intendente General de Entidades Financieras, 
efectiva a partir del 16 de febrero del 2006. 
 

En consecuencia, presento a continuación el informe final de la 
gestión que desempeñé a lo largo de cuatro años como Intendente General.  
El informe se presenta de conformidad con los siguientes documentos: 
Directriz D-1-2005-CO-DFOE, de la Contraloría General de la República, 
sobre Directrices que deben observar los funcionarios obligados a 
presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso E) 
del Artículo 12 de la Ley General de Control Interno; Directrices 
complementarias al informe final de gestión establecido en la Ley General 
de Control Interno, emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión 
Financiera; e, Instructivo de Informe Final de Labores de la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. 
 
Labor sustantiva institucional 
 
 Desde el 1º de marzo del 2002 y hasta el 16 de diciembre del 2005, 
el suscrito tuvo a su cargo la dirección superior de las siguientes áreas 
sustantivas de la Superintendencia: 
 

1. Dirección General de Supervisión de Empresas Financieras y 
Cooperativas; 

2. Dirección General de Servicios Técnicos; 
3. Dirección de Informática; 
4. Área de Riesgo Global; 
5. Área de Coordinación Administrativa; 
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6. Área de Aseguramiento de la Calidad; 
7. Área de Capacitación y Organismos Internacionales. 

 
 Adicionalmente, como se mencionará con detalle más adelante, el 
Despacho de la Intendencia General ha tenido a su cargo el trámite, 
especialmente en ausencia del Superintendente General, de algunos 
documentos de la Dirección General de Asesoría Jurídica, de la Dirección 
General de Supervisión de Bancos Públicos y Mutuales y de la Dirección 
General de Supervisión de Bancos Privados y Grupos Financieros.   Aparte 
del trámite, este Despacho con frecuencia tenía el encargo de revisar 
documentos de estas áreas para luego ser tramitados por el Superintendente 
General. 
 
 El Despacho de la Intendencia General asumió, por delegación del 
Superintendente, todas las acciones derivadas de las recomendaciones y las 
advertencias de la Auditoría Interna de la SUGEF.  Además el suscrito 
atendió los asuntos relativos a la Contraloría General de la República. 
 
 Por delegación del Superintendente General, el suscrito asumió las 
presidencias de las juntas liquidadoras de Banco Federado, Banco 
Cooperativo y Banco Elca. 
 
 Por último, pero no menos importante por la carga de trabajo que 
representó, el suscrito tuvo, a lo largo de los últimos dos años, que revisar 
las presentaciones de filminas que los funcionarios tenían que realizar ante 
el Superintendente General, revisión que incluyó la modificación de la 
presentación, la modificación del texto y el ensayo de la presentación.  
También representé a la Superintendencia General en las reuniones del 
Comité Técnico Contable del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes y en una de las sesiones del Consejo celebrada en la 
ciudad de Managua. 
 
Asuntos de la Dirección General de Supervisión de Empresas 
Financieras y Cooperativas 
 
 Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
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1. Trámite de documentos relacionados con las empresas financieras no 
bancarias y con las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por 
la SUGEF. 

2. Atención a los representantes de estas entidades supervisadas. 
3. Trámite de denuncias por actividades ilegales de intermediación 

financiera; especialmente la última denuncia contra los 
representantes del Cortijo San Jorge y todo lo relativo a la situación 
de Servicios Pastorales y la Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

 
Asuntos de la Dirección General de Servicios Técnicos 
 

Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 

 
1. Hasta mediados del año 2004 estuve a cargo de la revisión de 

las propuestas de normativa; 
2. Coordinación del proyecto del nuevo plan de cuentas; 
3. Trámite de certificaciones; 
4. Firma de los registros de autorizaciones de funcionamiento de 

entidades, de fusiones y de aumentos de capital de las 
entidades supervisadas; 

5. Firma de registros de cooperativas y de sus modificaciones de 
estatutos; 

6. Revisión y autorización de documentos oficiales de la 
Superintendencia, tales como las memorias anuales y los 
boletines financieros; 

7. Trámite de criterios contables emitidos por la SUGEF; 
8. Trámite de resoluciones sobre incumplimientos de los 

lineamientos de publicidad de las entidades supervisadas. 
9. Trámite formal de quejas de usuarios de servicios financieros; 
10. Firma para la apertura de los libros de actas de los comités de 

auditoría; 
11. Autorización de circulares externas con solicitud de 

información emanada de los juzgados civiles y del OIJ. 
 
Asuntos de la Dirección de Informática 
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Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
 

1. Evaluación anual de los planes de la Dirección de Informática; 
2. Definición del plan estratégico informático; 
3. Presidencia del Comité de Informática. 
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Asuntos del Área de Riesgo Global 
 

Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
 

1. Coordinación, revisión y autorización de las investigaciones y de los 
trabajos especiales realizados por el Área. 

2. Coordinación con el Banco Central en el suministro de información 
y en la elaboración de documentos conjuntos. 

 
Asuntos de la Coordinación Administrativa 
 

Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
 

1. Administración de los asuntos laborales de la Superintendencia; lo 
cual incluye el ámbito de los conflictos laborales, el trámite de 
reclasificaciones de puestos y la coordinación con la División 
Administrativa del Banco Central; 

2. Preparación y ejecución del presupuesto de la Superintendencia; 
3. Trámite de órdenes de compra, de carteles de licitación, de 

adjudicaciones y la autorización del manejo de caja chica. 
4. Coordinación con el Banco Central y las otras dos Superintendencias 

en asuntos administrativos de ámbito común; 
5. Recepción y asignación para su trámite de los documentos que 

entran a la SUGEF vía el SMED. 
6. Coordinación con la Oficina Ejecutora del Ministerio de Hacienda de 

los proyectos financiados con recursos externos. 
 
Asuntos del Área de Aseguramiento de la Calidad 
 

Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
 

1. Revisión y autorización de los procesos y procedimientos de la 
Superintendencia; 

2. Responsable del control interno de la Superintendencia; 
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3. Responsable de la autoevaluación de riesgos de la Superintendencia; 
4. Responsable de la SUGEF ante el Ministerio de Planificación y 

Política Económica en materia del plan de desarrollo; 
5. Responsable de los procesos de certificación de la norma ISO de 

calidad que ostenta la SUGEF desde inicios del 2004. 
 
Asuntos del Área de Capacitación y Organismos Internacionales 
 

Mi gestión como superior directo de esta área de supervisión 
consistió básicamente en lo siguiente: 
 

1. Coordinación de la elaboración del plan de capacitación anual; 
2. Responsable del proyecto de cambio de cultura; 
3. Coordinación con organismos internacionales en el intercambio de 

información. 
 
Asuntos de las otras áreas 
 
 En relación con la Dirección General de Supervisión de Bancos 
Públicos y Mutuales, con la Dirección General de Supervisión de Bancos 
Privados y Grupos Financieros y con la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, el suscrito llevó a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Tramitar correspondencia con las entidades supervisadas en ausencia 
del Superintendente General; 

2. Representación de la SUGEF ante el Ministerio de la Presidencia en 
asuntos relativos a la coordinación según la Ley 8204 de 
psicotrópicos; 

3. Trámite ante el ICD de las operaciones sospechosas reportadas por 
las entidades supervisadas; 

4. Firma de documentos legales en respuesta a juicios planteados contra 
la SUGEF; 

5. Miembro del comité de estimaciones de la SUGEF. 
 
Principales cambios legales que afectan el quehacer institucional 
 
 En los últimos cuatro años, el principal cambio que afectó el quehacer 
institucional y que este Despacho asumió desde entonces, fue la aprobación 



 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
Certificada con ISO-9001/2000 

 
 

Teléfono   (506) 243-4848 
Facsímile  (506) 243-4849 

Apartado 2762-1000 
San José, Costa Rica 

Correo electrónico: 
sugefcr@sugef.fi.cr 

Internet: www.sugef.fi.cr 
 

 


��

de la Ley 8204; esta ley le manda a la Superintendencia la coordinación, 
entre las entidades supervisadas y el ICD, de los reportes de operaciones 
sospechosas.  La carga de trabajo por esta función involucra no solamente 
el firmar los reportes al ICD, sino también el participar en la comisión de 
coordinación con el Ministerio de la Presidencia. 
 
Atención de la Ley 8292, Ley General de Control Interno de la 
República: Estado de la autoevaluación del control interno 
institucional y de la administración de riesgos: Acciones emprendidas y 
estado actual 
 
La Ley 8292, Ley General de Control Interno de la República, publicada el 
18 de julio del 2002 y el Manual de normas generales de control interno 
para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 
sujetos a su fiscalización, publicado en La Gaceta del 5 de junio del 2002, 
establecen la obligación de que la SUGEF desarrolle sistemáticamente dos 
procesos nuevos hasta ese entonces: la autoevaluación del sistema de 
control interno institucional y la administración de riesgos.  
 
Acciones tomadas 
 
En el sentido indicado, se procedió con el desarrollo de una metodología y 
procedimiento para implementar cada uno de esos procesos, lo cual se 
concretó con la elaboración, formalización e implantación de los siguientes 
procedimientos oficiales de trabajo: 
 
P-IN-009 Procedimiento Administración de Riesgos 
P-IN-010 Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 
 
Estos procedimientos se empezaron a implementar en el 2004, año en que 
se hizo el primer esfuerzo de evaluación de riesgos por procesos y la 
primera autoevaluación del sistema de control interno institucional.  
 
Cabe destacar que ambos procedimientos se desarrollaron como parte del 
Sistema de Gestión de Calidad de SUGEF y están integrados con el sistema 
de planificación institucional, por lo cual en la elaboración del Plan Anual 
Operativo de SUGEF y en dichos procedimientos se establece que, 
producto de esos dos procesos, cada área responsable (a cargo de un titular 
subordinado) incorpora dentro de su programa de trabajo, las tareas 
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necesarias para mejorar el control interno institucional y las actividades 
tendientes a mitigar los riesgos que se ciernen sobre los procesos que están 
bajo su responsabilidad, todo de conformidad con los respectivos 
diagnósticos realizados. 
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Estado actual 
 
Seguidamente se detallan las tareas por realizar, derivadas del proceso de 
autoevaluación del sistema de control interno institucional, así como los 
riesgos por proceso que se deben mitigar, según los procesos de análisis 
correspondientes al año 2005. Cabe señalar que cada una de las 
dependencias de SUGEF elaboró planes para cumplir con estas labores, los 
cuales se deben consultar en las respectivas áreas. 
 
Resultado de la autoevaluación del sistema de control interno 
institucional 2005 

 
Estas son las tareas que se identificaron en el 2005 y sobre las cuales las 
diferentes áreas se encuentran trabajando: 
 

Autoevaluación 

Componente evaluado: Ambiente de Control:  
 
Definición: El ambiente de control está relacionado con las actitudes y 
acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios 
de la institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus 
actividades dentro de la institución, que sirva como fundamento para la 
operación exitosa de los demás componentes y el sistema como un todo. 
 
Ética e integridad 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Como parte del trabajo pendiente para el 2005, por parte de la 
Oficina de Aseguramiento de la Calidad,  está el facilitar el 
desarrollo de un código de ética institucional y 
complementariamente a ese esfuerzo inducir a la institucionalización 
de actividades innovadoras en que los funcionarios de cada oficina 
analicen y discutan cómo aplicar y promover los valores 
institucionales de integridad y ética en cada dependencia. 
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Avance: A junio del 2005 se ha recopilado la información e ideas básicas 
necesarias para elaborar ese código y su desarrollo e institucionalización 
está programado para el segundo semestre del 2005 y el primero del 2006. 
 

2. Se debe diseñar, implementar y dar seguimiento a un programa 
institucional para internalizar y arraigar los valores corporativos 
expresados en el Plan Estratégico 2002/2006. 

 
Avance: Esta tarea está siendo abordada por el Proyecto de Cambio 
de Cultura, que inició en el 2004 y continúa en el 2005 y 2006, ya 
que entre otros, este proyecto impulsa el trabajo en equipo, la 
búsqueda de la excelencia, la integridad y el compañerismo. 

 
Control de resultados, desempeño institucional y riesgo  
 
Tareas por realizar: 
 

1. Se requiere trabajar la variable “liderazgo” como un proceso 
permanente que haga posible un desarrollo amplio de esta 
competencia en toda la organización. 

 
Avance: El proyecto de cambio de cultura considera un componente 
de liderazgo, que se estará desarrollando en el 2006. 

 
2. Se debe definir una metodología que interrelacione el análisis de los 

resultados de las evaluaciones del sistema de control interno con los 
resultados del análisis de los riesgos relevantes, de forma que 
constituya un componente integral de información para la toma de 
decisiones.  

 
Avance: El PIN-010, Procedimiento de autoevaluación del control 
interno, integra ambos insumos para ser incorporados en la 
planificación operativa del período (reprogramación del trabajo del 
segundo semestre del año en curso y en la planificación operativa del 
año siguiente). 

 
3. Se debe trabajar en la formalización de acciones coordinadas de 

evaluación de los controles, en todos los niveles y dependencias de la 
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organización, con lo cual se puedan generar oportunidades de mejora 
institucionales en forma sistemática. 

 
Avance: Desde el 2004 y a través del Sistema de Gestión de Calidad, 
se cuenta con un mecanismo de seguimiento permanente al 
desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión, el cual 
permite controlar la calidad de la labor desarrollada en ese campo. 
Asimismo, existen indicadores de gestión para estimar el avance en 
el logro de los objetivos de calidad y está vigente institucionalmente 
la herramienta conocida como R-7, que sirve para registrar, dar 
seguimiento y controlar el avance de los trabajos de cada área. Todos 
estos controles sufren cambios, ajustes, modificaciones y 
adaptaciones, conforme lo requieran las circunstancias. Por otra 
parte, el SGC considera un componente de sugerencias y 
recomendaciones, que puede ser utilizado por el personal, mediante 
el cual se pueden hacer sugerencias para mejorar controles, como a 
cualquier otra sistemática. Y, finalmente, el PAO de SUGEF tiene 
mecanismos de autoevaluación semestral que persigue la mejora 
continua sistemática, así como la mejoría del propio mecanismo de 
control, en virtud de lo cual, entre otros, los indicadores semestrales 
que se han venido utilizando, han venido variándose, ajustándose y 
mejorándose a través del tiempo. 

 
4. Se requiere fortalecer el programa de formación en materia de 

control interno, de manera que se proporcione información y 
conocimiento al personal sobre sus responsabilidades de control y  
las consecuencias de su incumplimiento para la institución y el 
funcionario. 

 
Avance: El Área de Capacitación tiene programado para el año en 
curso una serie de charlas y actividades tendientes a reforzar el 
conocimiento del control interno institucional, por parte de los 
funcionarios. 

 
 

5. Se debe impulsar y promover a través de las jefaturas y los 
programas de formación continua en calidad, que periódicamente los 
funcionarios documenten, sugieran y apliquen los aportes o  mejoras 
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a las políticas, prácticas de trabajo y de acciones de control, con base 
en las herramientas que el SGC-SUGEF tiene para ello. 

 
Avance: En las diferentes reuniones que se sostienen con los 
directores se les hace ver la necesidad de que sus áreas generen 
acciones correctivas preventivas, con lo cual se documenta el 
aprovechamiento de oportunidades de mejora que se identifican. 
Asimismo, en las charlas sobre temas de calidad se hace ver esta 
necesidad, así como el mecanismo que existe para que cualquier 
funcionario pueda solicitar la actualización de un procedimiento de 
trabajo o documento en general. 
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Estructura organizacional 
 
Tareas por realizar: 

 
1. Es necesario revisar y actualizar la dinámica operativa de la 

organización, de forma que esté  de acuerdo con la variación en los 
sistemas y metodologías de trabajo vigentes. Como parte de ello se 
debe extender el Modelo a todos los procesos de la SUGEF. 

 
Avance: En el 2004 se actualizó la Dinámica Operativa del Nuevo 

Modelo de Organización, pero no se terminó en su última fase (de 
revisión), por cuanto al ordenar el Despacho la redefinición de la 
normativa prudencial de supervisión, perdió sentido concluir esa 
labor, por lo que se está en espera de que se defina la nueva 
estructura organizativa con la cual se trabajará, misma que busca 
preparar a la institución para implementar la nueva normativa que se 
está emitiendo. 

 
2. Se debe desarrollar e instaurar una política institucional con base en 

la cual todo cambio en la estructura, la organización y el 
funcionamiento organizacional (operación) esté fundamentado en un 
estudio técnico al efecto, desarrollado por o en coordinación con 
Aseguramiento de la Calidad, que muestre las bondades del cambio 
que se desea implementar, en contraposición de la situación que se 
desea mejorar. 

 
Autoridad, responsabilidad y canales de comunicación  
Tareas por realizar: 
 

1. Se debe trabajar en la integración y complementación de las tareas 
surgidas a raíz de esta autoevaluación institucional, con los planes de 
acción del proceso de administración de riesgos institucionales, que 
se está llevando a cabo en forma simultánea a dicha labor. 

 
 Avance: Cada área ha llevado a cabo acciones para atender las tareas 

que surgen de esa evaluación y del análisis de administración de 
riesgos. No obstante, aún falta que en cada unidad se integre y 
unifique esa planificación y el seguimiento correspondiente. 
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2. Se debe trabajar en la implementación de los dos proyectos 

estratégicos que persiguen mejorar los canales de comunicación 
existentes en la organización (proyecto para mejorar la comunicación 
entre áreas y a todo nivel y proyecto para mejorar la comunicación 
de la normativa nueva). 

 
 Avance: Ambos proyectos están en marcha y además está en marcha 

otro para el cambio de la cultura organizativa, que incluye un 
componente de mejora de la comunicación. 

 
Políticas y prácticas para la gestión del recurso humano 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Culminación de los perfiles de los puestos con base en competencias, 
situación que posibilitará establecer una brecha de competencias para 
apoyar un plan de capacitación efectivo.  

 
2. Se deben formalizar y divulgar  políticas y prácticas a lo interno de la 

SUGEF, sobre cómo se asigna y evalúa el impacto de los recursos de 
capacitación y desarrollo entre el personal, con miras a desarrollar 
las habilidades, conocimiento y actitudes requeridas por los servicios 
y productos correspondientes. Esta evaluación debe ofrecer 
información confiable y fidedigna de la pertinencia y efectividad de 
la capacitación impartida y sobre la calidad de la asignación de los 
recursos. 

 
3. Se debe trabajar en la modificación y adaptación a las necesidades y 

realidad de la SUGEF, del sistema de evaluación del desempeño del 
Banco Central de Costa Rica, considerando que se debe impulsar el 
desarrollo de las competencias necesarias para el adecuado 
desempeño de los cargos y un sistema de recompensas y 
reconocimientos por productividad y logro de metas. 

 
4. Se debe trabajar con el Banco Central de Costa Rica para lograr que 

las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento y 
selección de personal sean más claras y consistentes, y para que se 
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mantenga evidencia objetiva de su cumplimiento en las oficinas 
implicadas.  

 
5. Se debe lograr una tarea de capacitación y desarrollo que dé 

respuesta efectiva a los rápidos procesos de cambio que muestra el 
entorno financiero en todos los ámbitos del conocimiento necesario; 
por ejemplo, en materia de nuevos productos, nuevas corrientes de 
supervisión, análisis de conglomerados, análisis de riesgos, etc. Para 
esto es necesario mantener actualizados los perfiles de puestos y, por 
ende, las competencias necesarias que se requieren reforzar. 

 
6. Se debe diseñar e implementar un modelo de capacitación  de gran 

eficiencia y eficacia, el cual descanse en un sistema de instructores 
internos, aprovechando los conocimientos, experiencia y 
capacitación personal de cada funcionario. Se requiere, por tanto, 
trabajar en un programa de formación para instructores internos. 

Componente evaluado: Valoración de Riesgos 
 
Definición: La valoración de riesgos conlleva la existencia de un sistema 
de detección y valoración de los riesgos derivados del ambiente—
entendidos como los factores o situaciones que podrían afectar el logro de 
los objetivos institucionales—, que permita a la administración efectuar 
una gestión eficaz y eficiente por medio de la toma de acciones válidas y 
oportunas para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la 
eventual materialización de esos riesgos, entendida ésta como el hecho de 
que el perjuicio al logro de los objetivos institucionales por esos riesgos se 
llegue a concretar. 
 
Identificación y análisis riesgos relevantes  
 
Tareas por realizar: 
 

1. La fase de administración de los riesgos identificados se empezó a 
implementar formalmente en el 2004 y continuó en el 2005.  

 
Avance: En la SUGEF, como parte de su SGC, ya se desarrolló y 
está en operación una sistemática para abordar y mantener, en un 
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nivel razonable, los riesgos operativos y estratégicos identificados 
entre el 2003 y 2005. Al llevar a cabo las acciones de administración 
de riesgos, puede suceder que cuando se vuelva a practicar el análisis 
de riesgos durante el 2006, muchos de los riesgos identificados en los 
años anteriores ya no se consideren críticos o de alta probabilidad de 
ocurrencia y, por ello, sean otros los riesgos que integren la tabla de 
riesgos AA, lo cual podría dar lugar a nuevos proyectos estratégicos. 

 
Análisis del efecto de los riesgos identificados 
 
Tareas por realizar: 
 

En el 2003 se identificaron los riesgos de gran impacto y de alta 
probabilidad de ocurrencia;  en el 2004 se desarrollaron los planes de 
administración de riesgos, se empezaron a implementar y en el 2005 se 
definieron los límites aceptables para la administración de los riesgos 
institucionales, se siguen implementando los planes de acción respectivos, 
se ha establecido un mecanismo para medir la efectividad en la 
administración de los riesgos y se está actualizando la planificación al 
efecto por parte de cada “dueño de proceso”, lo cual retroalimentará la 
planificación operativa y estratégica para el 2006. 
 

A pesar de que ya se está en la fase de administración de riesgos, a 
fin de ubicar a la institución en un nivel de riesgo institucional aceptable, al 
ser el proceso tan nuevo, requiere todavía de afinamiento para que esta fase 
empate a cabalidad con el PAO del año siguiente. En ese sentido, es 
importante destacar que el modelo de administración de riesgos de SUGEF 
aborda por el momento solo riesgos críticos (de alto impacto y alta 
probabilidad de ocurrencia), esto en función de la limitación de recursos, 
pues es materialmente imposible y riesgoso que se pretenda atender todos 
los riesgos identificados simultáneamente, independientemente de su 
criticidad y probabilidad de ocurrencia.  
 

Los riesgos críticos (AA) se identifican a través de la metodología y 
procedimiento oficiales, así como sus probables causas, 
independientemente de su naturaleza. Cuando la fase de administración de 
riesgos esté bien desarrollada, se establecerán no solo las causas, sino 
impactos probables, consecuencias y efectos (legales, económicos, 
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financieros, sociales, políticos, humanos, tecnológicos), lo cual será un 
elemento más para fijar los cursos de acción por seguir. 
 

Todavía falta que la SUGEF instaure una sistemática que permita el 
registro permanente de los hechos que implican riesgos, generando datos 
históricos que hagan posible detectar los riesgos, logrando que cada uno se 
asocie a una pérdida cuantitativa de recursos,  se cuantifique su frecuencia 
y se establezcan parámetros de aceptación. 
 
Adopción de medidas para ubicarse en un nivel de riesgo aceptable 
 

El Sistema de evaluación de riesgos con que ya cuenta la SUGEF 
requiere considerar el desarrollo de una sistemática que permita que las 
actividades de control se emprendan considerando los principios de 
oportunidad-costo-beneficio. Esto debería estar considerado también en la 
metodología de planificación institucional, pues el cómo administrar los 
riesgos identificados quedará definido en los planes que se desarrollen al 
efecto. 
 
Mecanismos operativos que minimicen el riesgo 
 

Se están desarrollando procesos planificados y sistemáticos para 
abordar y administrar los diferentes riesgos identificados, por parte de cada 
una de las diferentes áreas de la SUGEF. 
 
Adopción de medidas para el adecuado funcionamiento del Sistema 
 

La administración de los riesgos es una fase que se inició en el 2004; 
los métodos que se utilizan son los que están disponibles dentro del marco 
del sistema de planificación institucional. Se puede ver en el PAO 2005 que 
existen tareas de administración de riesgos planteadas (administración de 
riesgos estratégicos y administración de riesgos operativos). 
 
Divulgación de los planes de trabajo entre el personal de la institución. 
 

En el 2005 se procedió con la divulgación entre el personal, de los 
planes de trabajo aprobados para el período, a través de la Intranet. 
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Mejorar el tiempo en la preparación de los informes de liquidación del 
PAO. 
 

En el 2005 se mejoró el tiempo de la preparación del informe de 
logros y la generación de indicadores de gestión semestrales, pero aún falta 
mejorar la oportunidad de la verificación trimestral de las acciones 
correctivas identificadas y tomadas por las áreas. 
 
Componente evaluado: Actividades de control1  
 
Definición: Las actividades de control comprenden todos los métodos, 
políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como 
parte de las operaciones para asegurar que se están aplicando las 
acciones identificadas como necesarias para manejar y minimizar los 
riesgos que atentan contra la consecución de los objetivos de la entidad y 
realizar una gestión eficiente y eficaz. 
 
Documentar, actualizar y divulgar  normas y procedimientos de 
control 
 
Tareas por realizar: 
 

1. La SUGEF debe trabajar en integrar, complementar y divulgar un 
compendio actualizado de políticas institucionales que apoyen la 
toma de decisiones en las diferentes áreas, temáticas y niveles de la 
organización. 

 
Avance: Desde noviembre 2004 y en forma periódica, la SUGEF ha 
estado implementando el monitoreo sistemático del desempeño de 
los procesos, mediante las herramientas que establece la Ficha de 
Proceso, con miras  a la retroalimentación del proceso de mejora 
continua basada en el análisis de datos. 

 
Prácticas y medidas de control 
 
Tareas por realizar: 
 

                                                
1 En este apartado lo que está con negrita en la evidencia o argumentos de cumplimiento, son 
encabezados  de información que define el propio cuestionario de la Contraloría General de la República. 
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1. Se debe trabajar en definir las especificaciones (enfoque, contenido, 
profundidad, mecanismos y resultados) del programa que se requiere 
para entrenar y capacitar a los funcionarios encargados del diseño, 
aplicación, evaluación y perfeccionamiento de los controles internos 
en las áreas específicas de su trabajo.  

 
Avance: Se ha estado impulsando por parte de las direcciones y los 
diferentes funcionarios de la Institución el mecanismo existente de 
acciones correctivas-preventivas (SACP), para que sea un verdadero 
instrumento de participación abierta del personal y no solo un 
mecanismo oficial para la mejora continua. El control y buen 
funcionamiento debe ser una tarea de todo funcionario de la SUGEF 
que ocupa un puesto de decisión (jefatura, coordinación o dirección 
de cualquier nivel) 

 
Análisis costo-beneficio 
 
Tareas por realizar: 
 

1. El Despacho debe garantizar mediante una política institucional que 
todo cambio organizacional requiera el respectivo análisis de costo-
beneficio, el cual quede debidamente documentado, de forma que 
sirva de base y sustento para la toma de decisiones institucionales. Es 
también conveniente que esto se establezca formalmente como un 
requisito incorporado en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Disponibilidad de documentos de control para el personal  
 
Tareas por realizar: 
 

1-Tomar medidas para mejorar la comunicación entre el personal. 
 
Avance: Entre el 2004 y 2005 se ha trabajado en buscar formas más 
expeditas para comunicar y actualizar la información que debe estar 
disponible para uso de los funcionarios. Al respecto se mencionan el 
proyecto de cultura que tiene un componente de comunicación, 
disposiciones que ha girado el Despacho para que la actualización de 
la información de la Intranet sea más ágil y efectiva y dos proyectos 
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estratégicos que buscan mejorar la calidad de la comunicación entre 
el personal. 

 
Documentar, actualizar y divulgar políticas y procedimientos: 
Protección y conservación de activos 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Se debe adaptar y adoptar el sistema de control de bienes del Banco 
Central. Como parte de esta labor se deben desarrollar documentos 
normativos y de procedimientos propios para la SUGEF, a fin de que 
se clarifiquen las responsabilidades por la administración, control y 
seguridad de los activos asignados a la organización. 

 
2. Se requieren mejoras en las medidas, políticas y procedimientos de 

seguridad existentes en la materia, así como mejoras físicas en el 
edificio para garantizar la salvaguarda y protección de los activos 
asignados a la Institución. 

 
3. Se deben desarrollar y promulgar políticas para la salvaguarda, 

control y seguridad de los activos. 
 
La SUGEF está en proceso de revisión y aprobación de un manual de 
políticas para garantizar la seguridad informática institucional. 

 
Documentar, actualizar y divulgar políticas y procedimientos: 
Verificar registros y  determinar errores u omisiones 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Se deben definir, divulgar e institucionalizar una política para la 
verificación periódica de los registros, a fin de garantizar su 
exactitud, completitud y enmendar errores y omisiones de forma más 
oportuna. 

 
Mediante las auditorías internas de calidad se ha estado efectuando 
esta verificación (ver auditoría interna de calidad No.1-2005). 
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Documentar, actualizar y divulgar políticas y procedimientos: 
Definición de controles en los sistemas de información 
computadorizados y para el procesamiento de datos 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Se debe trabajar en la divulgación e involucramiento del personal en 
el plan estratégico informático, de forma que se logre más 
identificación, participación y aporte para el plan. 

 
2. Se deben desarrollar y promulgar políticas para el manejo de la 

información en la Institución y mejorar la implantación de los 
procedimientos correspondientes. 

 
3. Se requiere un compendio integrado, completo e integral de políticas 

en materia de Informática. Este debe contener toda la información 
necesaria y pertinente para apoyar la toma de decisiones de las 
diferentes instancias de la organización. 

 
Informática está presentando, para aprobación del Despacho, un 
modelo de plan de contingencia para la variable tecnológica con su 
respectivo programa de ejecución y seguimiento. 

 

Componente evaluado: Comunicación e Información2  
 
Definición: La información y la comunicación comprenden los sistemas de 
información y comunicación existentes en la institución, los cuales deben 
permitir la generación, la captura, el procesamiento y la transmisión de 
información relevante sobre las actividades institucionales y los eventos 
internos y externos que puedan afectar su desempeño positiva o 
negativamente.   
 
Procesos de información confiable, relevante, pertinente y oportuna 
 

                                                
2 En este apartado lo que está con negrita en la evidencia o argumentos de cumplimiento, son 
encabezados  de información que define el propio cuestionario de la Contraloría General de la República. 
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Tareas por realizar: 
 

1. Se deben establecer  e institucionalizar criterios para normar las 
actividades de coordinación institucional (reuniones, equipos de 
trabajo, sesiones de coordinación, etc.), de forma que mejore su 
suficiencia, oportunidad, eficiencia y efectividad.  

 
Avance: La institución está comenzando a implementar sistemáticas 
de reuniones de coordinación e información, dirigidas por los 
responsables de cada una de las áreas. 

 
Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales  
 

Tareas por realizar: 
 

1. Se requiere desarrollar e implantar una herramienta amigable y 
efectiva para la divulgación del Plan Estratégico de TI entre el 
personal, de forma que se tenga claro cuál es el rumbo que está 
tomando la Institución, la razón de ello y las ventajas presentes y 
futuras. 

 
2. Desarrollar un análisis costo-beneficio para determinar si se justifica 

que en la SUGEF se desarrolle un sistema de apoyo para el control, 
uso eficiente y administración del patrimonio institucional: 
administración de la caja chica, control de suministros de oficina, 
uso de la fotocopiadora, asignación y uso de los vehículos,  
mantenimiento del edificio, mantenimiento de vehículos y máquinas, 
asignación del equipo de cómputo portátil, control de la ubicación 
del mobiliario y equipo de oficina, control de uso, administración y 
existencias de activos informáticos, entre otros. Esta evaluación debe 
considerar la necesidad de valorar la utilidad de que existan bases de 
datos actualizadas para esos activos, control de existencias, registro 
de movimientos y asignación de responsabilidades, bitácoras de 
trabajos realizados, costos, programas de trabajo de mantenimiento 
según el bien, estadísticas de uso, utilización, depreciación, desgaste 
y estado, con las correspondientes alertas para acciones correctivas 
preventivas oportunas.  Esta evaluación también debe considerar que 
el programa mantenga estadísticas históricas con base en las cuales 
se hagan proyecciones de gastos y uso de recursos, con fines de 
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presupuesto e indicadores de productividad para los diferentes 
recursos. 

 
Políticas, procedimientos y recursos para el archivo institucional 
 
Tareas por realizar: 
 

2. Es necesario que se institucionalicen buenas prácticas mediante las 
cuales las jefaturas y direcciones identifiquen oportunidades de 
mejora y ajustes necesarios en forma periódica, a partir del estudio 
de las políticas y procedimientos institucionales y del área. 

 
3. En la institución se deberían revisar todos los plazos para los 

diferentes documentos y  trabajos que se producen y, con base en 
ello, proceder a actualizar los correspondientes procedimientos y la 
publicación que exige la Ley 8220. Esto también implicaría gestionar 
modificaciones a reglamentos, normas y hasta leyes, cuyos 
compromisos deberían quedar  registrados como acciones correctivas 
y preventivas dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
4. Se requiere un cuerpo general de políticas en materia de 

comunicación al interno y con el entorno, de forma que sirvan de 
base para las estrategias y procedimientos que regulan la 
comunicación de la información que se procesa y genera, teniendo 
cuidado de incluir los tipos de comunicaciones requeridas, la materia 
por incluir en ellas, los medios que se deben utilizar y los plazos para 
cada comunicación. 

 
Avance: Sobre este punto se debe mencionar que el proyecto de 
cambio de cultura considera un componente de mejora de la 
comunicación, el cual definió un procedimiento nuevo y un equipo 
informal de comunicadores, lo cual se espera que ayude a que la 
comunicación institucional entre el personal fluya más fácil y 
efectivamente. 

 
5. Se debe desarrollar la versión 2 de los procedimientos de 

administración de los archivos institucionales, a fin de verificar que, 
al menos, se cumple con considerar la vigencia administrativa y legal 
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de cada documento, contengan políticas de acceso, incluyan normas 
de  seguridad, consideren mecanismos de recuperación en caso de 
siniestros y desastres naturales, y que incluyan criterios de 
actualización de la información. 

 
Avance: El Área de Coordinación Administrativa ha estado 
trabajando entre el 2004 y 2005 en diferentes procedimientos 
relacionados con este tema, en procura de que se cumpla con estos 
requerimientos. 

 
6. Desarrollar una nueva versión del SMED que cumpla con los 

requerimientos de ser un archivo electrónico institucional que apoye 
la planificación, el control y la toma de decisiones en forma 
oportuna. 

 
Avance: Actualmente existe un proyecto en marcha de flujos de 
trabajo que considera como uno de los productos prioritarios,  la 
sustitución del actual SMED, por una herramienta más completa y 
eficiente. Esa herramienta se estima que se desarrollará e 
implementará entre el 2005 y 2006. 

 
7. Se debe crear un verdadero archivo documental centralizado (físico), 

que se administre con criterios técnicos, en donde se pueda consultar 
fácilmente y completamente el acervo documental de la Institución, 
sobre cualquier caso atendido. 

Componente evaluado: Seguimiento y Monitoreo 
 
Definición: El monitoreo consiste en un proceso de seguimiento continuo 
para valorar la calidad de la gestión institucional y el sistema de control 
interno. 
 
Autoevaluación anual del sistema de control interno   
 
Tareas por realizar: 
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1. Se debe proceder a evaluar la implantación de las tareas que se 
definen como parte de la autoevaluación institucional, así como de la 
autoevaluación particular de cada dependencia de la SUGEF. 

 
 Avance: Con base en la primera autoevaluación del control interno 

institucional (2004), cada área efectuó su propio proceso de análisis 
y autoevaluación, sobre su estado particular y generó sus propias 
oportunidades de mejora, las cuales estuvo atendiendo en el 2005. 

 
2. Se debe proceder a evaluar la eficacia de las acciones anteriores 

tomadas. 
 

Implementación de las advertencias de la Auditoría Interna 
 
Tareas por realizar: 
 

1. Es necesario que se dinamice el procedimiento de comunicación 
interna y externa a través del cual se informa al personal acerca de 
los cambios en los procesos, las políticas institucionales y los  
controles y disposiciones nuevas y también que se agilice la 
deposición de dicha información en la Intranet (que se establezca un 
tiempo estándar). 

 
Avance: Se han mantenido diversas conversaciones con las 
direcciones y jefaturas de oficinas de staff, para que mejoren la 
divulgación de las incidencias del Sistema con su personal. 

 
2. Se requiere que se tomen acciones correctivas y preventivas con 

respecto a las evaluaciones de la satisfacción del cliente externo 
(noviembre, 2003 y noviembre 2004) y que se instaure la evaluación 
de la satisfacción del cliente interno, por el servicio que cada una 
recibe de las otras dependencias de la institución.  

 
Avance: Las áreas de supervisión tomaron las acciones correctivas y 
preventivas a raíz de los resultados de la encuesta de satisfacción del 
cliente externo del 2003 y 2004, lo cual está debidamente 
documentado. Asimismo, se debe mencionar que la encuesta de 
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satisfacción del cliente interno está programada para el último 
trimestre del 2005. 

 
3. La institución debe promulgar una política para que  toda 

contratación externa por consultorías, que tenga que ver con mejoras 
organizacionales, requiera un análisis previo de consulta a los 
informes y trabajos de la Auditoría Interna, que se relacionen con la 
materia  por contratar, análisis que debería quedar documentado por 
el área que lo efectúa.  

 
Resultado de la Administración de riesgos 2005 

Estos son los riesgos que se identificaron en el 2005 y sobre las 
cuales las diferentes áreas se encuentran trabajando: 
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1 Institucional Deterioro de la imagen SUGEF Desactualización de la página Web 

2
Efecto negativo en la calidad y
oportunidad del trabajo Presupuesto insuficiente y carga de trabajo

3 Incumplimiento de plazos 
Establecer plazos no razonables, tasa de llegada de
los trabajos no programables

4 Desactualización del conocimiento 

Presupuesto insuficiente, falta de un plan técnico
de capacitación, inexistencia de proveedores
especializados

5
Supervisión in situ y extra
situ

Que en el momento en que entre a
regir la nueva normativa, la
estructura orgarizativa y/o los
procedimientos de supervisión no
estén debidamente oficializados

Adecuarse a las necesidades de supervisión
internacionales (Basilea I y principios básicos para
una supervisión bancaria efectiva)

6

Que cuando entre a regir la nueva
normativa el personal no esté
debidamente capacitado para
aplicarla apropiadamente

Adecuarse a las necesidades de supervisión
internacionales (Basilea I y principios básicos para
una supervisión bancaria efectiva)

7

Incapacidad Institucional para
atender requerimientos adicionales
establecidos en el artículo 15 de la
Ley 8204

Carga de trabajo para poder atender lo dispuesto en
ese artículo.

8

Pérdida de información relevante
que disponen los supervisores en
sus microcomputadoras

No aplicar políticas para el respaldo de la
información relevante.

9 Emisión de Normativa
Injerencia de grupos de presión en
el desarrollo de normativa. Intereses de terceros.

10
Alejamiento de las
recomendaciones internacionales. Limitaciones legales.

11
Desactualización del
conocimiento.  

Falta de un programa de capacitación sobre nuevas
tendencias supervisoras, productos financieros y
metodologías de valoración de riesgos, e
insuficiente contenido presupuestario.

12

Incumplimiento de plazos en el
desarrollo de proyectos, atención
de requerimientos y
correspondencia. 

Ambigüedad en la definición de objetivos y plazos
perentorios en la requisición de propuestas de
normativa.

13
Comunicación e
Información 

Deterioro de la credibilidad de la
información disponible en la
Institución

Incumplimiento de plazos en procesos internos de
actualización de información y por negligencia de
los fiscalizados  

 



 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
Certificada con ISO-9001/2000 

 
 

Teléfono   (506) 243-4848 
Facsímile  (506) 243-4849 

Apartado 2762-1000 
San José, Costa Rica 

Correo electrónico: 
sugefcr@sugef.fi.cr 

Internet: www.sugef.fi.cr 
 

 

���

14 Informática
No disponibilidad temporal de los
sistemas de información Defectos, factor casuístico o imprevistos

15
Desactualización del personal en el
uso de la tecnología Fondos insuficientes para capacitación

16
Pérdida de seguridad de la
información

Falta o uso inadecuado de procedimientos,
estándares y políticas de seguridad, acceso no
autorizado a información confidencial, acciones
malintencionadas por suplantación de identidad,
exceso de confianza y falta de controles físicos de
acceso 

17

Desactualización de la plataforma
y falta de capacidad de
almacenamiento

Falta de fondos, incumplimiento de procedimientos
o falla de planificación

18 Asesoría Jurídica
Insuficiencia en la gestión del
conocimiento Presupuesto insuficiente 

19
Asesoría Técnica y
Estudios Especiales

Falta de efectividad, oportunidad y
mayor profunfidad en los criterios
que se emiten

Carga de trabajo y falta de capacitación
especializada

20
Trabajos con eventuales
conclusiones y alertas equivocadas

Información externa incorrecta

Información externa incorrecta

No contar con el software necesario porque los
proveedores son del exterior y no están registrados
en el BC
No contar con el software necesario porque los
proveedores son del exterior y no están registrados
en el BC

21
Servicios 
Administrataivos

Perdida de correos e imagenes de
documentación Sistemas de seguridad 

22
Falta de oportunidad en las
consultas realizadas Duración en el tiempo de respuesta

23
Atención inadecuada o inatención
de ciertas labores y proyectos 

Presupuesto insuficiente y formulación
presupuestaria poco efectiva

24
Servicios 
administrataivos externos

Falta de oportunidad de respuesta
en las solicitudes realizadas 

Ineficiencias por la centralización de procesos
administrativos en el BCCR

25
Restructuración servicios
administrativos del BCCR

Incertidumbre del proceso que afectará las áreas de
servicio de apoyo

26 Correspondencia

Incumplimiento de plazos por
parte de la SUGEF y de los
mismos supervisados 

Falta de un proceso de control para la
administración de la correspondencia (entrante y
saliente)  
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27 Capacitación Desactualización de conocimientos

Falta de capacitación en nuevas tendencias
supervisoras, productos financieros y metodologías
de valoración de riesgos
Presupuesto insuficiente
Faltan nuevas estrategias para fomentar la
transmisión de conocimientos internamente
Falta de capacitación especializada

28

Falta de efectividad, oportunidad y
mayor profundidad en los criterios
que se emiten Falta de capacitación especializada

29
Impacto negativo del proceso de
capacitación en el cliente interno

Falta de comunicación
Falta de procedimientos para el proceso de
capacitación
Falta de oportunidad en los servicios del área de
Capacitación

30

Carencia de un proceso de
capacitación integral y
debidamente estructurado

Falta de procedimientos para el proceso de
capacitación

31 Cambio tecnológico

Falta de capacitación necesaria para actualizar al
personal informático
Prespuesto insuficiente

32 Planificación

Que los indicadores no reflejen
adecuadamente el resultado de la
gestión

Que no sean adecuados o que la información que
suministren las áreas no sea confiable u objetiva

33 Gestión de la Calidad
No alcance la madurez el sistema
de gestión de la calidad Falta de compromiso

34

No alcanzar niveles de
productividad que permitan
cumplir con los requisitos del
Sistema

Insumos de los procesos que no responden a sus
requerimientos 

35
Falta de involucramiento, aporte y
participación del personal 

No transmitir oportuna y eficazmente el acontecer
sobre el SGC-SUGEF al personal

36

No alcanzar un ambiente físico
institucional que genere
motivación en el personal

Falta de recursos, falta de actitud positiva y
compromiso

Problemas estructurales y funcionales del edificio 

37
Insatisfacción de la clientela
interna de la SUGEF No llenar las expectativas de servicio  
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Seguidamente se muestra una tabla con los responsables de atender 

cada grupo de riesgos, según fueron definidos para los diferentes procesos. 
 
Proceso Funcionario que 

administra el riesgo y que 
da seguimiento a los 
planes 

Número de riesgo 
administrado según 
detalle 

Institucional Intendente General 1 al 4 
Supervisión in situ y extra 
situ 

Cecilia Sancho, Alexander 
Arriola y Henry Murillo 

5 al 8 

Emisión de normativa Rodolfo Piedra y Genaro 
Segura 

9 al 12 

Comunicación e 
Información 

Rodolfo Piedra y Eduardo 
Montoya 

13 

Informática Osvaldo Sánchez 14 al 17 
Asesoría Jurídica Marietta Herrera 18 
Asesoría Técnica y 
Estudios Especiales 

Marietta Herrera y Marlene 
Villanueva 

19 y 20 

Servicios Administrativos Vera Amador 21 al 23 
Servicios Administrativos 
Externos 

Vera Amador 24 y 25 

Correspondencia Vera Amador 26 
Capacitación Elizabeth Rojas 27 al 31 
Planificación  Juan Ramón Funés 32 
Gestión de Calidad Juan Ramón Funés  e 

Intendente General 
33 al 37 

 
 

Recomendaciones sobre la Ley 8292, Ley General de Control Interno 
de la República: Estado de la autoevaluación del control interno 
institucional y de la administración de riesgos 
 
1. Que el Despacho del Superintendente General se involucre con el 
detalle de las acciones de mejora del sistema de control interno 
institucional y con la tarea de administración de riesgos, y que deban 
aprobar y dar seguimiento a los planes que se definan al efecto. 
 
2. Que se establezca un foro periódico para que las áreas rindan cuentas 
ante el Despacho del Intendente y Superintendente Generales, respecto de 
los avances en los respectivos planes que se están ejecutando, informe que 
debe ser aprobado por esas instancias. 
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3. Que sobre esa sistemática de seguimiento periódico el Despacho del 
Intendente y Superintendente Generales rindan cuentas ante el CONASSIF, 
sobre el estado de los planes de mejora del sistema de control interno 
institucional y de administración de riesgos que se están ejecutando. 
 
Principales logros alcanzados en materia de planificación 
 

Durante mi gestión se elaboró, aprobó y puso en ejecución el Manual de 
Planificación Institucional, mediante la implementación de los siguientes 
documentos institucionales: 
 

• M-AC-501 Manual de Planificación Estratégica y Operativa de la 
SUGEF 

• P-AC-501 Procedimiento elaboración del plan estratégico, plan anual 
operativo y presupuesto ordinario de la SUGEF 

• I-AC-501 Instructivo: Formularios para la elaboración del plan anual 
operativo (PAO) 

• P-AC-502 Procedimiento formulación de indicadores de gestión 
• I-AC-502 Instructivo: Llenado del formato: Programación y control 

del trabajo 
• P-AC-503 Procedimiento elaboración del informe de logros y 

ejecución presupuestaria semestral 
• I-AC-503 Instructivo: Llenado de formularios para la liquidación de 

planes 
• P-AC-510 Procedimiento Elaboración del Plan Estratégico 

Quinquenal 
 

Durante mi gestión se elaboraron o revisaron y actualizaron, y se 
aprobaron y pusieron a disposición en el Portal Corporativo los siguientes 
documentos que rigen la operación en SUGEF, entre procedimientos, 
instructivos y manuales: 
 

• Área de Aseguramiento de la Calidad: 29 documentos 
• Despacho de la Superintendencia: 1 documento 
• Riesgo Global: 10 documentos 
• Coordinación Administrativa: 19 documentos 
• Capacitación y Desarrollo: 2 documentos 
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• Direcciones de supervisión: 31 documentos 
• Dirección General de Supervisión de Cooperativas y Financieras: 3 

documentos 
• Dirección General de Servicios Técnicos: 37 documentos 
• Asesoría Jurídica: 7 documentos 
• Informática: 21 documentos 
• Institucionales: 10 documentos 
• En total: 170 documentos  

 
Además, durante mi gestión se consolidó el Sistema de Gestión de 

Calidad de la SUGEF y como Representante de la Dirección tuve a cargo 
dos auditorías de seguimiento a la certificación con la Norma Internacional 
de Calidad ISO-9001/2000, las cuales resultaron exitosas.  
 

El Sistema de Gestión de Calidad de SUGEF engloba en un todo 
coherente los sistemas que corresponden a la planificación estratégica, la 
planificación operativa, la programación y el control de operaciones, el 
rendimiento de cuentas, el control interno institucional y los planes de 
mejora continua institucional.  
 
 
Recomendaciones en materia de planificación institucional 
 
1. Que todo cambio institucional sea el producto de un estudio técnico 
que muestre claramente hacia dónde se quiere llegar, cómo se llegará allí y 
el respectivo análisis de costo-beneficio que apoye la tesis de que el cambio 
es necesario y beneficioso para la institución. 
 
2. Que en la institución se logre incentivar el aporte de los funcionarios 
para la mejora continua de los procedimientos y sistemas de trabajo. 
 
3. Que se fortalezca y se le saque el máximo provecho al sistema de 
gestión de calidad de la SUGEF como herramienta para la planificación 
institucional, la toma de decisiones y el rendimiento de cuentas. 
 
Estado de proyectos más relevantes de tipo institucional 
 

Seguidamente se detallan los 22 proyectos estratégicos que se 
definieron como parte del Plan Estratégico SUGEF 2002/2006, que he 
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venido monitoreando periódicamente y cuyo avance estimado a noviembre  
del 2005, era el siguiente: 
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Nombre del programa y 
responsable 

Nombre del proyecto estratégico Vigencia Estado 

1- Programa para uniformar la 
aplicación de la norma, mediante un 
sistema de comunicación interno 
 
Líder: Alberto Camacho 
 

Desarrollar e instaurar un sistema de comunicación 
al interno que permita uniformidad en la 
aplicación de la norma y que haga posible la 
retroalimentación y comunicación efectiva a todo 
nivel, sentido y entre áreas. 

02-06 85% 

2- Programa para la 
retroalimentación y comunicación 
efectiva a todo nivel, sentido y 
entre áreas. 
Líder: Jimmy Rojas 

Desarrollar e instaurar un sistema de comunicación 
al interno que permita la retroalimentación y 
comunicación efectiva a todo nivel, sentido y entre 
áreas 

02-06 80% 

3-Programa de investigación y 
publicación para desarrollar una 
organización aprehendiente. 
 
Líder: Martín Rojas 
 

Desarrollar e implementar un programa de 
producción intelectual del personal sobre temas del 
quehacer de la SUGEF, que nutra su programa de 
divulgación (información al público), a la vez que 
sirve de generador de nuevo conocimiento para la 
mejora continua de la Organización 

02-06 90% 

4-Programa para determinar la 
calidad del resultado individual y 
los beneficios institucional, a partir 
de la capacitación ofrecida. 
 
Líder: Elizabeth Rojas 
 

Desarrollar e implementar un Programa de 
Capacitación orientado por las necesidades que 
plantea el perfil de los puestos y el potencial de 
desarrollo del personal, el cual logre uniformar 
criterios y mejorar la capacitad técnica, de forma 
que ello se refleje en resultados individuales de 
mejor calidad y en beneficios intitucionales 
tangibles. 

02-06 20% 

5-Diagnóstico Integral de las 
Necesidades de Capacitación. 
 
Líder: Grace Hernández 
 

Desarrollar e implementar un programa de 
capacitación orientado por las necesidades que 
plantea el perfil de los puestos y el potencial de 
desarrollo del personal. 

02-05 98% 

6-Programa para uniformar criterios 
técnicos a través de la capacitación 
 
Líder: Víctor Hernández 
 

Desarrollar e implementar un programa de 
Capacitación orientado por las necesidades que 
plantea el perfil de los puestos y el potencial de 
desarrollo del personal, el cual logre uniformar 
criterios técnicos y mejorar la capacidad técnica, 
de forma que ello se refleje en resultados 
individuales de mejor calidad y en beneficios 
institucionales tangibles 

Concluido 100% 

7-Equiparación de  los 
requerimientos de información a las 
entidades por parte de las tres 
superintendencias del sistema, en lo 
que sea pertinente y factible 
(Equiparación del Plan de Cuentas) 
Líder: Víctor Hernández 

Estandarizar el plan de cuentas a nivel de las 
superintendencias del sistema y de Centro América 
para facilitar la supervisión consolidada y extra 
frontera 

04-06 50% 

8-Mejorar la eficiencia y eficacia de 
la información que ofrece la 
SUGEF para el inversionista 

Fomentar la transparencia y competencia en el 
sistema financiero, a través del suministro de 
información de calidad 

Concluido 100% 
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nacional y extranjero 
Líder: Alexander Arriola 
 
9-Mejorar la confianza del público 
en general en la información que 
ofrece la SUGEF sobre el sistema 
financiero 
Líder: Rodolfo Piedra 

Desarrollar conocimientos en el público para que 
esté en capacidad de interpretar y valorar la 
información financiera que emite la SUGEF sobre 
el sistema financiero 

02-06 75% 

10-Programa para desarrollar 
identificación del personal con la 
SUGEF, interiorizar los valores 
corporativos y garantizar su 
práctica cotidiana 
Líder: Rodolfo Piedra 

Desarrollar e implementar un programa con la 
cultura corporativa que logre la identificación del 
personal con la institución y la interiorización y 
práctica de los valores corporativos definidos, por 
parte de todos los funcionarios de la SUGEF 

Se dejó sin 
efecto 

N/A 

11-Mejoramiento de la calidad de la 
información que se ofrece a partir 
de la base de datos de deudores de 
la SUGEF 
Líder: Eduardo Montoya 

Permitirle a la entidad fiscalizada mejorar la 
eficiencia y disminución de costos en sus 
operaciones activas 

Concluido 100% 

12-Programa para diseñar, 
desarrollar e implantar un nuevo 
sistema de captura de datos 
provenientes por los supervisados. 
Líder: Osvaldo Sánchez 
 

Desarrollar y mantener un sistema de captura de 
datos que  reúna en todo momento condiciones de 
calidad acordes con las exigencias cambiantes de 
la supervisión de entidades. 

02-06 20% 

13Programa para el aseguramiento 
de la confiabilidad del acceso 
remoto 
Líder: Osvaldo Sánchez 

Desarrollar y mantener un servicio de 
comunicación remota eficiente, segura y eficaz, 
que apoye en forma oportuna y efectiva la 
comunicación al interno de la Organización. 

Concluido 100% 

14-Programa para dotar a la 
SUGEF de una plataforma 
informática que apoye con 
confiabilidad total los planes de 
corto plazo, definidos al amparo del 
Plan Estratégico Institucional 
Líder: Osvaldo Sánchez 
 

Desarrollar y mantener una plataforma tecnológica 
apropiada para las necesidades cambiantes de la 
SUGEF, con suficiente disponibilidad de software 
y hardware, para apoyar de una manera confiable 
la totalidad de los planes de corto plazo y mediano 
plazo definidos al amparo del Plan Estratégico 
Institucional. 
 

02-06 
 

80% 

15- Programa de remodelación y 
mejora de la distribución de planta 
y el ambiente de trabajo 
 
Líder: Vera Amador 
 

Implementar un programa de remodelación y 
mejora del edificio que ofrezca un lugar de trabajo 
más agradable, funcional y seguro. Con servicios 
apropiados, con áreas para el esparcimiento y 
recreación del personal, y con suficientes y 
adecuados  espacios para reuniones de equipos de 
trabajo 

02-06 60% 

16-Continuación del proceso de 
negociación y aprobación en la 
Asamblea Legislativa del proyecto 
de ley para reformar el marco legal 
y regulatorio de los Bancos 
Estatales en cuanto a la 
contratación administrativa y el 
mercado laboral 

Propiciar la agilización y eficiencia del 
funcionamiento del sistema financiero 

Se dejó sin 
efecto 

N/A 
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Líder: Marietta Herrera 
 
17-Promoción de una reforma legal 
tendiente a eliminar los 
requerimientos que deben cumplir 
los bancos privados para captar 
recursos de cuentas corrientes, 
según el Artículo 59 de la Ley 1644 
Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional 
Líder: Marietta Herrera 

Permitir a los intermediarios financieros optimizar 
recursos al minimizar los costos operativos de no 
tener que crear oficinas o trasladar fondos a los 
bancos estatales 

Se dejó sin 
efecto 

N/A 

18-Apoyo al Proyecto de ley de 
reformas financieras que incluye la 
autorización a los intermediarios 
financieros del exterior para 
establecer oficinas de 
representación, agencias y 
sucursales en el territorio nacional 
Líder: Marietta Herrera 

Fortalecer la competencia en los servicios 
bancarios 

Se dejó sin 
efecto 

N/A 

19-Apoyo al Proyecto de Ley de 
reformas financieras para fortalecer 
la supervisión consolidada y 
prohibir la emisión de títulos 
valores al portador 
Líder: Marietta Herrera 
 
 
 

Fortalecer el marco legal para la regulación de la 
intermediación financiera 

05-08 Fase inicial 

20-Mejorar la adopción de 
estándares internacionales 
pertinentes para la supervisión de 
entidades financieras 
Líder: Henry Murillo 
 

Crear confianza a nivel interno y externo, en torno 
a la solvencia y estabilidad del sistema financiero 

02-06 85% 

21-Supervisión consolidada en los 
conglomerados y grupos 
financieros bajo la supervisión de la 
SUGEF 
Líder: Cecilia Sancho 

Efectuar supervisión consolidada en los 
conglomerados y grupos financieros bajo la 
supervisión de la SUGEF, con la finalidad de 
identificar los riesgos asociados 

02-06 50% 

22-Equiparación de  los 
requerimientos de información a las 
entidades por parte de las tres 
superintendencias del sistema, en lo 
que sea pertinente y factible 
(requerimientos de información) 
Líder: Cecilia Sancho 

Permitirle a las entidades fiscalizadas reducir 
costos y trasladar esos recursos hacia actividades 
productivas 

Concluido 100% 

 
Recomendaciones sobre la administración de proyectos estratégicos 
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1. Que el Despacho del Intendente y Superintendente Generales se 
involucren en el seguimiento de los planes que se definan al efecto. 
 
2. Que se establezca un foro periódico para que las áreas rindan cuentas 
ante el Despacho del Intendente y Superintendente Generales, respecto de 
los avances en los respectivos planes que se están ejecutando, informe que 
debe ser aprobado por esas instancias. 
 
Administración de recursos financieros 
 
 El Despacho de la Intendencia General no maneja directamente 
recursos financieros; en alguna ocasión esporádica el suscrito autorizó el 
uso de caja chica. 
 
Sugerencias para la buena marcha de la Superintendencia 
 

1. Que el actual Superintendente se involucre en conocer al personal y 
en conocer los procesos operativos de la Superintendencia; 

2. Que haya una carga de trabajo más equitativa entre el 
Superintendente y el Intendente; 

3. Que el actual Superintendente comprenda que la administración de 
una entidad pública como la SUGEF no se puede llevar a cabo como 
si fuera una entidad privada: existen procedimientos, existen plazos y 
existen controles que nunca un funcionario público podrá desconocer 
y desaplicar, so pena de enfrentar a la Auditoría Interna y a la 
Contraloría General de la República. Y esta recomendación no 
solamente aplica para los procesos de compra de bienes y servicios, 
sino también, y más importante, en la relación con los funcionarios 
de la SUGEF. 

4. Que el actual Superintendente reconozca el deteriorado clima 
organizacional que existe en la SUGEF; no es conveniente asumir 
posiciones amenazadoras y atemorizantes que, en vez de procurar un 
ambiente de trabajo adecuado, generan el desconcierto, la ansiedad y 
la reactividad ante él.  Que uno o varios funcionarios tengan que 
recurrir a la medicación de ansiolíticos es señal de que no hay, en 
este momento, una adecuada administración del recurso humano. 

5. En materia técnica, la SUGEF y el Superintendente no deben dejar 
de reconocer el avance que han mostrado varias entidades financieras 
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en la medición de los riesgos.  El no reconocerlo es avanzar en la 
obsolescencia profesional.  Y en opinión de este servidor, la 
supervisión basada en riesgos se puede ir implantando 
paulatinamente. 
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Cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República, de otros órganos de control externo y de la Auditoría 
Interna 
 
 En este momento no hay pendientes de cumplimiento en relación con 
disposiciones de la Contraloría General de la República ni con otros 
órganos de control externo.  En relación con recomendaciones y 
advertencias de la Auditoría Interna de la SUGEF, las áreas 
correspondientes están trabajando en ellas. 
 
 
 
 
 


