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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial se llevó a cabo con el propósito de determinar si el 
diseño y el control del programa denominado Bono Proteger, ejecutado por el MTSS y el 
IMAS, cumplen con el modelo de gestión para resultados en un contexto de emergencia. 
Para ello se analizó la normativa existente, las buenas prácticas aplicables y el criterio de 
expertos en materia de planificación, con información disponible entre el 06 de marzo de 
2020 y el 13 de octubre de 2020, ampliándose en los casos que se consideró pertinente. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

A raíz de la emergencia sanitaria, los países de América Latina y el Caribe en apego a 
recomendaciones de Organismos Internacionales, ampliaron iniciativas existentes e 
impulsaron nuevos programas de protección social, dirigidas a contener los efectos del 
COVID-19 en el mercado laboral.  

En el caso de Costa Rica, se creó el Bono Proteger como un programa de protección 
social para mitigar la caída en los ingresos de trabajadores (formales e informales) 
afectados laboralmente por la pandemia. Al 06 de noviembre del 2020, la Administración 
reportó que la intervención pública contaba con una asignación presupuestaria de 
₡255.813,8 millones, de los cuales se han ejecutado ₡248.556,5 millones, beneficiando 
con al menos el primer pago a 696.519 personas. 

Por lo anterior, considerando el limitado espacio fiscal que atraviesa el país, es de suma 
importancia determinar si las decisiones y acciones ejecutadas en torno a ese Programa 
desde su concepción, gestión de riesgos y control del desempeño, se traducen en el 
cumplimiento del modelo de gestión para resultados, seleccionado por las instituciones 
responsables, así como la normativa atinente ajustado al contexto de emergencia, en aras 
del logro de los objetivos perseguidos por esa iniciativa. 

¿CÓMO LO AUDITAMOS? 

Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual se 
comunicaron dos Reportes de Auditoría durante el proceso de fiscalización, detallando 
áreas susceptibles de mejora del objeto auditado, a efecto de que la Administración 
pudiera implementar las acciones oportunas.  

Una vez analizadas las acciones desarrolladas por la Administración, se determinó que 
los hallazgos reportados durante la auditoría persisten, por lo que forman parte de los 
resultados del presente informe final, con sus respectivas disposiciones. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

El análisis evidenció que, a pesar de los esfuerzos realizados por el MTSS y el IMAS para 
diseñar el Bono Proteger de acuerdo con una planificación con enfoque para resultados, 
se requieren ajustes adicionales en la planificación del Programa para contribuir con el 
proceso de rendición de cuentas y evaluación de esa intervención pública.  
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Particularmente, aun cuando se evidenció que la Administración Activa realizó ajustes en 
el diseño del programa, posterior a la emisión del AUD-281 #ReporteCGR 1, persisten 
áreas de mejora en cuanto al diseño del Programa, en lo que se refiere a la trazabilidad 
entre el objetivo general, el efecto, los indicadores y  metas propuestas por las 
instituciones responsables, con respecto al problema identificado. Asimismo, se 
evidenciaron oportunidades de mejora en la relación entre las causas del problema y los 
objetivos específicos incorporados en esa intervención pública. 

También, se evidenció que las metas planteadas no poseen una definición temporal para 
su cumplimiento y no consta la elaboración de fichas de indicadores que guíen la 
medición de los indicadores previstos para los objetivos de esa intervención pública. 

En cuanto al seguimiento y evaluación, mantiene pendiente de atender, algunas áreas 
de mejora expuestas en el referido Reporte de Auditoría relacionadas con los 
instrumentos para realizar los mecanismos de verificación y herramientas para comunicar 
los resultados parciales o totales obtenidos de ese proceso; asimismo, no consta el 
análisis de evaluabilidad que permita conocer si la intervención es evaluable. 

Por otro lado, las áreas de mejora informadas en el AUD-281 #ReporteCGR 2 se 
mantienen; en ese sentido, la gestión de riesgos de esa intervención, no contempló el 
análisis de la totalidad de actividades ejecutadas en el proceso de otorgamiento de bonos, 
omitiendo la identificación de riesgos relacionados con el desempeño de programas de 
transferencias monetarias, relacionados, entre otros, con la focalización y exclusión; ni se 
cumplió en su totalidad con los principales elementos, solicitados en la normativa atinente 
a la gestión de riesgos institucional. 

Por último, persiste el diseño incipiente de controles para la medición y seguimiento 
del desempeño de ese Programa, siendo relevante la formulación de controles y 
parámetros acerca de la focalización, el acceso y la subcobertura del Bono Proteger, así 
como ajustes en la medición de la oportunidad y cobertura, que contribuyan a fortalecer la 
rendición de cuentas de los resultados obtenidos por esa iniciativa. 

¿QUÉ SIGUE? 

Dados los hallazgos de la presente auditoría, se emiten disposiciones a las autoridades 
del MTSS y el IMAS, para que se valoren, documenten e implementen las áreas de 
mejora descritas en el informe relacionadas con el diseño y control del desempeño del 
Programa Bono Proteger, con el fin de que sirva sobre todo de base para la fase 
evaluativa.  

Asimismo, se solicita a las instituciones responsables, emitir, oficializar y divulgar un 
lineamiento en coordinación con las instancias internas y externas que correspondan, 
para que, ante la apertura de un programa social como respuesta a los efectos de una 
emergencia nacional,  se controle: el cumplimiento del diseño de la intervención pública 
en línea con la normativa de planificación vigente en el país; que la gestión de riesgos 
cumpla con la normativa interna relacionada con el Sistema de Valoración de Riesgos 
Institucional; y que en  el seguimiento y la evaluación de la intervención pública se 
diseñen y ejecuten mediciones de desempeño con sus correspondientes parámetros de 
aceptabilidad.
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00015-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL 
DISEÑO Y CONTROL DEL BONO PROTEGER 

 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El Órgano Contralor en cumplimiento de su función de fiscalización superior planificó 
fiscalizar un nuevo programa social de transferencias monetarias creado en el contexto de 
emergencia para mitigar la caída de los ingresos de los trabajadores afectados por la 
pandemia. En especial, la auditoría propone como fin, determinar si la formulación de 
dicha iniciativa considera elementos esenciales en materia de planificación que posibiliten 
precisar a la población más urgida de este tipo de ayudas, y si en el proceso de ejecución 
se poseen las medidas y controles necesarios para que los recursos se le otorguen a la 
población objetivo. 

1.2. Aunado a lo anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación con el 
expediente 21.918 "Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico del 2020 y primera modificación legislativa de la Ley N.° 9791, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y 
sus reformas", solicitó un estudio de fiscalización en cuanto a la efectividad y suficiencia 
del sistema de control interno establecido para la administración, asignación y distribución 
de los fondos públicos del "Plan Proteger", creado mediante Decreto Ejecutivo N.° 42305 
MTSS-MDHIS. 

1.3. Los recursos presupuestados por parte de las instituciones ejecutoras para el Bono 
Proteger corresponden a ₡255.813,8 millones a noviembre 2020, adquiriendo mayor 
relevancia la fiscalización de ese Programa, en razón del limitado espacio fiscal que 
atraviesa el país. 

1.4. Cabe indicar, que la auditoría se ejecutó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) con fundamento en las 
competencias conferidas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y 12, 17 y 
21 de su Ley Orgánica, N° 7428. 

OBJETIVOS 

1.5. El objetivo de la auditoría consistió en determinar si el diseño y el control del programa 
denominado Bono Proteger, cumplen con el modelo de gestión para resultados en un 
contexto de emergencia. 
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ALCANCE 

1.6. El presente informe abarca los resultados divulgados en el reporte AUD-281 
#ReporteCGR 1 en el que se fiscalizó el diseño del Bono Proteger, considerando los 
elementos de la planificación para resultados que deben ser atendidos en un contexto de 
emergencia; y del reporte AUD-281 #ReporteCGR 2 en el cual se analizó la gestión de 
riesgos y de los controles para la medición y seguimiento del desempeño de esa 
intervención pública. 

1.7. El período evaluado comprendió entre el 06 de marzo y el 13 de octubre de 2020, el cual 
se amplió en los casos que se consideró pertinente. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Mediante oficios DFOE-SOC-0665 (09336) del 19 de junio de 2020, DFOE-SOC-0794 
(12072) del 06 de agosto de 2020 y DFOE-SOC-0975 (15374) del 06 de octubre de 2020, 
la Contraloría General de la República (CGR) comunicó a la señora GeaninnaDinarte 
Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad Social; y al señor Juan Luis Bermúdez Madriz, 
Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, los criterios de auditoría utilizados en el 
presente proceso de fiscalización. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR, el Procedimiento 
de Auditoría vigente y los Lineamientos generales para la ejecución de auditorías con 
enfoque ágil establecidos por la DFOE. 

1.10. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada por los 
funcionarios del MTSS y el IMAS por medio de entrevistas y oficios de respuesta de 
solicitudes de información planteadas por escrito por el Órgano Contralor. 

1.11. Para efectuar el análisis del diseño del Bono Proteger, se consideraron programas de 
protección social implementados en otros países, los cuales se caracterizan por 
ejecutarse por medios virtuales y en espacios temporales de ejecución máxima de seis 
meses; estar formalizados por medio de instrumentos legales (leyes y decretos) que 
definen los actores involucrados, así como, aspectos generales de la ejecución y 
seguimiento de programas.  

1.12. Dado que la Administración planteó el modelo de gestión para resultados en el diseño, 
ejecución y seguimiento del Bono Proteger, la CGR consideró documentos emitidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) relacionados con 
ese modelo de planificación; así como las recomendaciones de expertos sobre la 
planificación e información de programas sociales similares al Bono Proteger. 

1.13. Luego de obtener los insumos descritos, se determinaron veintiún elementos de 
planificación que conforman el diseño de intervenciones públicas en un contexto de 
emergencia, permitiendo establecer el criterio técnico para determinar si el diseño del 
Bono Proteger responde a la planificación para resultados. Los elementos descritos se 
aprecian por etapa en la siguiente imagen: 
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IMAGEN NRO. 1 

Fiscalización del Diseño del Programa Bono Proteger, según etapa de formulación 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la normativa técnica aplicable. 

 

1.14. Por su parte, para fiscalizar los controles del Bono Proteger, se consideró la identificación 
de riesgos de programas de protección social realizada en otros países1 en el contexto de 
emergencia; los resultados de la gestión de riesgos efectuada en el año 2019 por parte de 
las instituciones responsables del Programa; y el desarrollo propuesto para la gestión de 
riesgos en las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)2. 

1.15. En cuanto a los controles asociados a la medición del desempeño y seguimiento de la 
intervención pública, se consideró el Decreto Ejecutivo N° 42305 MTSS MDHIS y sus 
reformas, así como normativa y buenas prácticas atinentes a la evaluación de programas 
sociales. Tanto para la gestión de riesgos como para los controles asociados a la 

                                                           
1Gestión de riesgos de iniciativas similares al Bono Proteger realizada por Colombia y Sudán. 
2Resolución No. R-CO-64-2005. Publicada en La Gaceta No. 134 del 12 de julio del 2005. 
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medición del desempeño se elaboraron herramientas para el análisis respectivo, las 
cuales se ajustaron al contexto de emergencia. 

1.16. El criterio técnico formulado por la CGR para fiscalizar la gestión de riesgos y la medición 
del desempeño de esa intervención pública, se precisa en la siguiente imagen: 

 

IMAGEN NRO. 2 
Fiscalización del Control del Programa Bono Proteger 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la normativa técnica aplicable. 

 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.17. Se obtuvo la colaboración requerida de los funcionarios de la Administración Activa y 
Auditoría Interna del MTSS y el IMAS, para evidenciar los resultados descritos en el 
presente informe. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.18. El Gobierno de la República de Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S 
del 16 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional, en 
razón de la pandemia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. 

1.19. A inicios de noviembre de 2020, la cantidad de contagios de COVID-19 en el continente 
de América superan los veinte millones de personas, según datos de la OMS, siendo el 
primer caso registrado el 21 de enero de ese año. 

1.20. En Costa Rica, el primer caso de esa enfermedad se determinó por el Ministerio de Salud 
el 06 de marzo de 2020; y al 04 de diciembre de 2020, se registra un total de 143.685 
casos confirmados. 
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1.21. La pandemia sanitaria tiene un efecto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos e 
implica que los países tomen medidas restrictivas relacionadas con la interacción de las 
personas, provocando un efecto directo en la generación de riqueza para una nación. 

1.22. A partir de marzo 2020, el Poder Ejecutivo emitió lineamientos y directrices en materia de 
empleo y salubridad, en aras de controlar el contagio de la enfermedad COVID-19 en el 
territorio nacional, causando de manera simultánea, que el flujo de bienes y servicios y su 
consumo, disminuyeran. 

1.23. Por su parte, la Presidencia de la República de Costa Rica, la Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social y el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, presentaron en el 
09 de abril de 2020 la iniciativa denominada "Bono Proteger", para enfrentar de manera 
extraordinaria los efectos que ha ocasionado la enfermedad COVID-19 en la población 
trabajadora despedida, con contrato laboral suspendido, con jornada laboral reducida y 
trabajadores independientes e informales con ingresos reducidos a causa de la 
declaratoria de emergencia. 

1.24. Posteriormente, el 17 de abril del 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo N.° 42305 MTSS-
MDHIS, en el que se establecen, entre otros, los lineamientos generales para la solicitud y 
asignación del subsidio por desempleo denominado “Bono Proteger”, las 
responsabilidades de las instituciones ejecutoras y mecanismos de seguimiento y 
rendición de cuentas de la citada intervención pública. 

1.25. El "Bono Proteger" corresponde a un beneficio monetario entre ₡62.500 y ₡125.000 
entregado temporalmente por un periodo de tres meses, estando supeditado el plazo y 
prórroga del beneficio, a que exista el contenido presupuestario y se mantengan las 
condiciones por las cuales dio origen la asignación.  

1.26. En el proceso de diseño de la intervención pública, las instituciones responsables 
seleccionaron como punto de partida, el escenario “alto” de afectación de trabajadores del 
sector privado, en el que se involucra la atención de 720 mil personas, para lo cual se 
estimó una asignación presupuestaria de ₡237.062,9 millones. 

1.27. En cuanto a la ejecución de recursos presupuestarios, se informó por la Administración 
Activa que al 06 de noviembre del 2020, el Programa contaba con una asignación 
presupuestaria de ₡255.813,8 millones, de los cuales se han ejecutado ₡248.556,5 
millones, beneficiando con el primer pago a 696.519 personas. El siguiente cuadro 
muestra la cantidad de beneficiarios con el primer mes del subsidio otorgado, y la 
cantidad de solicitudes registradas en la plataforma tecnológica, ambas distribuidas según 
afectación laboral reportada por los solicitantes: 
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CUADRO NRO. 1 

Cantidad de bonos otorgados primer mes y solicitudes registradas, según 

afectación laboral 

Afectación Laboral 
Bonos 

otorgados 
Participación 

Solicitudes 

Registradas 
Participación 

Despido 157.068 22,6% 236.758 23,0% 

Suspensión temporal del 
contrato laboral 

46.648 6,7% 59.850 5,8% 

Reducción temporal de la 
jornada laboral 

67.828 9,7% 102.545 10,0% 

Trabajador temporal o informal 160.489 23,0% 235.794 22,9% 

Trabajador independiente 264.486 38,0% 393.381 38,3% 

Total 696.519 100% 1.028.328 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del sétimo informe mensual de seguimiento a la 
ejecución del Bono Proteger. 

 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.28. Mediante oficio MTSS-DMT-OF-1378-2020 MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre de 
2020, se recibieron las acciones de mejora implementadas por parte de las instituciones 
responsables, atinentes a los hallazgos evidenciados en los reportes AUD-281 
#ReporteCGR 1 y AUD-281 #ReporteCGR 2, emitidos en agosto y octubre de 2020, 
respectivamente. 

1.29. Una vez analizada la información de respaldo remitida por las instituciones se 
determinaron acciones correctivas en cuanto al diseño de la intervención pública, 
relacionadas con la definición de objetivos específicos, indicadores y metas; no obstante, 
requieren de ajustes adicionales para su trazabilidad en el cumplimiento de la gestión 
para resultados, entre otros aspectos que se detallan en la sección de resultados del 
presente Informe. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.30. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría se efectuó virtualmente a las 08 horas 00 minutos del 08 de diciembre de 2020, 
a los jerarcas institucionales, auditores internos y funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y del Instituto Mixto 
de Ayuda Social por medio de la herramienta Google Meet.  

http://www.cgr.go.cr/
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1.31. Mediante el oficio N° 19290 (DFOE-SOC-1189) del 07 de diciembre de 2020, se convocó 
a la Administración Activa a la exposición verbal de resultados y se entregó el borrador del 
informe para su conocimiento y envío de observaciones en caso de considerarlo 
pertinente. 

1.32. Al respecto, los jerarcas del MTSS y MDHIS por medio del oficio N° MTSS-DMT-OF-1513-
2020//MDHIS-211-12-2020, recibido por este Órgano Contralor el día 10 de diciembre de 
2020 (NI 37885-2020), solicitaron ampliación de plazo para remitir las eventuales 
observaciones al borrador del informe, el cual fue concedido al 14 de diciembre del 
presente año, según se comunicó a las instituciones por medio del oficio N° 19596 
(DFOE-SOC-1219). 

1.33. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas por la Administración 
mediante oficio MTSS-DMT-OF-1515-2020//MDHIS-221-12-2020 recibido por la 
Contraloría General el 15 de diciembre de 2020. Lo resuelto sobre los 
planteamientos efectuados se comunicó mediante oficio 19983 (DFOE-SOC-1261) 
del 16 de diciembre de 2020, y se ajustó lo pertinente en el contenido de este 
informe. 

 

SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

CONAPDIS Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

LGCI Ley General de Control Interno 

MDHIS Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

SEVRI Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
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2. Resultados 

 

2.1. La Contraloría General emitió dos reportes3, en agosto y octubre de 2020, en los cuales 
señaló oportunidades de mejora en el diseño y control del Bono Proteger, con el fin de 
que la Administración Activa implementara las acciones correspondientes para su 
atención. Posterior a la emisión del segundo reporte de auditoría con enfoque ágil, la CGR 
analizó las acciones4 implementadas por las instituciones responsables y las áreas de 
mejora que aún persisten, se incorporan en los siguientes resultados.  

DISEÑO DEL BONO PROTEGER 

2.2. El diseño del Bono Proteger, conforme a una gestión para resultados permite asegurar 
que las acciones referentes a la ejecución, seguimiento y evaluación se desarrollen en 
procura de alcanzar los efectos e impactos esperados y generación de valor público, 
mediante el uso eficiente de los fondos públicos y el mayor bienestar social. 

2.3. El análisis efectuado por la Contraloría General al diseño del Bono Proteger permite 
evidenciar los siguientes resultados. 

El diseño del Bono Proteger requiere ajustes en la planificación y en los 

mecanismos de seguimiento y evaluación que contribuyan al proceso de rendición 

de cuentas de esa intervención pública. 

2.4. La elaboración de los objetivos 5  en una estrategia pública constituye el cambio que 
pretende generar el Gobierno en la atención de una problemática. En la planificación para 
resultados, los objetivos deben enfocarse en resultados que se desean obtener, y 
expresar con claridad el producto, el efecto o impacto por alcanzar. En ese sentido, los 
indicadores y las metas, corresponden al medio para determinar los avances de estos 
objetivos de cara a los resultados, comparando el avance programado con el avance real. 

2.5. Del análisis efectuado al diseño del programa, conforme a los elementos de la 
planificación para resultados que deben ser atendidos en un contexto de emergencia, 
se determinó que si bien las instituciones responsables formularon algunos componentes 
básicos necesarios; y ajustaron la planificación, posterior a la emisión del AUD-281 
#ReporteCGR 1, persisten áreas de mejora en aspectos esenciales de la intervención 

                                                           
3AUD-281 #ReporteCGR 1 Mejorar el diseño del programa Bono Proteger: Objetivos, indicadores, 

evaluabilidad que contribuyan al alcance de los resultados esperados y AUD-281 #ReporteCGR 2 
Controles del Programa Bono Proteger: gestión de riesgos y medición del desempeño para cumplir 
los resultados esperados. 
4 Remitida por las instituciones ejecutados por medio del oficio MTSS-DMT-OF-1378-2020 - 

MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre de 2020. 
5Manual de Planificación con enfoque para resultados en el desarrollo: Marco teórico y práctico. 

MIDEPLAN (2016). 

http://www.cgr.go.cr/
https://docs.google.com/document/d/1QXsYNNyaUIHDwWAYI6dS_cHbwcazzTNNnbXmwMg7myY/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1QXsYNNyaUIHDwWAYI6dS_cHbwcazzTNNnbXmwMg7myY/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1QXsYNNyaUIHDwWAYI6dS_cHbwcazzTNNnbXmwMg7myY/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1QXsYNNyaUIHDwWAYI6dS_cHbwcazzTNNnbXmwMg7myY/edit#heading=h.3znysh7
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/Tc1cuf30TOWL8_jBSxdI8Q
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pública relacionados con la trazabilidad de los objetivos 6  con respecto al análisis 
decausalidades, así como ajustes en los indicadores y metas formuladas; siendo 
necesaria la modificación de estos elementos para una correcta aplicación de la 
metodología de gestión para resultados con miras al fortalecimiento del proceso de 
rendición de cuentas y la evaluación de esa iniciativa. 

2.6. Particularmente, se evidenció que se requiere fortalecer la trazabilidad del objetivo 
general, el efecto, el indicadory la metaformulados con el problema identificado por las 
unidades ejecutoras, por cuanto su programación no se enfoca al resultado que se desea 
obtener en la población objetivo. 

2.7. A manera de ejemplo, el “efecto” en la cadena de resultados se formuló como “Programa 
Proteger diseñado y en ejecución…”, por lo que no expresa el conjunto de resultados 
probables o logrados por los productos de la intervención, y el primer indicador 
corresponde a una actividad (decreto ejecutivo de oficialización publicado) y no está 
relacionado con el efecto esperado en la población objetivo.  (Ver Anexo 1)  

2.8. Asimismo, se requiere mejorar la trazabilidad entre las causas del problema identificado y 
los objetivos específicos incorporados en esa intervención pública, en razón de que las 
causas propuestas si bien poseen relación con el problema, no se solventan con los 
objetivos específicos formulados. 

2.9. Así por ejemplo, una de las causas del problema se formuló como el “Estado de 
emergencia debido a la situación sanitaria...” y el objetivo para atenderlo es entre otros, 
“Promover la reinserción laboral de las personas afectadas...”. (Ver anexo 2) 

2.10. Por otro lado, el seguimiento7 visto como la forma en la que se determina el avance de un 
programa o proyecto, permite medir el estado en el que se encuentra la ejecución del 
mismo, con el fin de mejorar oportunamente lo que se realiza y alcanzar los objetivos 
propuestos. Por su parte, la evaluación determina lo que se había establecido hacer, lo 
que se ha conseguido y cómo se ha conseguido, con el propósito de aprender del proceso 
ejecutado. Ambas, permiten valorar la calidad y alcance de lo establecido en la búsqueda 
de la mejora continua, permitiendo rendir cuentas de las acciones que se ejecutan y los 
resultados que se obtienen para solventar las necesidades sociales. 

2.11. Del análisis efectuado por la Contraloría General se determinó que, el diseño del Bono 
Proteger, en cuanto al seguimiento y evaluación, mantiene pendiente de atender, 
algunas áreas de mejora expuestas en el AUD-281 #ReporteCGR 1, relacionadas con los 
instrumentos para la ejecución de los mecanismos de verificación de resultados del 
programa, así como las herramientas para informar sobre los resultados parciales o 
totales obtenidos de ese proceso. 

2.12. Asimismo, se evidenció el establecimiento de indicadores y metas de los objetivos 
incluidos  en el  Decreto Ejecutivo del Bono Proteger, no obstante, persisten áreas 

                                                           
6 Los elementos básicos formulados en la etapa denominada “Planificación Inicial” son: 

antecedentes, descripción del problema, identificación de actores, escenarios de afectación e 
imagen objetivo; y de la etapa “Intervención Pública” corresponden a la brecha de valor público y a 
los insumos y actividades de la cadena de resultados. 
7 Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el 

Desarrollo en Costa Rica. 

http://www.cgr.go.cr/
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demejora en cuanto a la trazabilidad de los indicadores del objetivo general, la 
elaboración de las fichas de los indicadores y el establecimiento del alcance temporal de 
las metas formuladas. 

2.13. También consta que, aun cuando las instituciones responsables exploran alternativas 
para someter el programa del Bono Proteger a una evaluación, a la fecha del presente 
informe se mantiene sin desarrollar los instrumentos de evaluabilidad, siendo este el 
primer paso para determinar si el programa es evaluable. 

2.14. Lo expuesto se origina porque las instituciones no controlaron el diseño de la intervención 
pública con respecto a los pasos descritos en la metodología de gestión con enfoque para 
resultados. 

2.15. Asimismo, el limitado involucramiento de las unidades administrativas del MTSS-IMAS 
afines al tema de planificación, tales como la Dirección General de Planificación del 
Trabajo (MTSS) y Planificación Institucional (IMAS), impidió el acompañamiento necesario 
para que el diseño formulara los elementos descritos en este informe - como 
oportunidades de mejora -, los cuales deben formar parte en todo proceso de 
planificación. 

2.16. Los señalamientos evidenciados por la Contraloría General limitan el seguimiento del 
Programa en su fase de cierre, así como el proceso evaluativo que se estima realizar por 
las instituciones responsables. Bajo esa línea, la falta de trazabilidad del objetivo general, 
así como las áreas de mejora en los indicadores y las metas, dificulta a las instituciones 
ejecutoras determinar el cumplimiento de la razón de ser del Bono Proteger, aspecto que 
se aleja de una adecuada planificación para resultados y que en un contexto de 
emergencia recobra mayor relevancia su atención. 

CONTROL DEL BONO PROTEGER 

2.17. El control consiste en la implementación de una serie de acciones diseñadas y ejecutadas 
por la Administración para proporcionar seguridad en la consecución de objetivos, 
proteger el patrimonio público contra usos indebidos o irregularidades, brindar 
confiabilidad y oportunidad de la información, cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico, así como garantizar la eficacia de las operaciones. Lo anterior, incluye el 
establecimiento y operación de medidas para la administración de riesgos institucionales. 

2.18. El análisis efectuado por la Contraloría General al control del Bono Proteger permite 
evidenciar los siguientes resultados, relacionados con gestión de riesgos y control del 
desempeño del programa. 

Débil gestión de riesgos del Bono Proteger no promueve información de apoyo para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos 

2.19. De acuerdo con la Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento 
del  SEVRI, la gestión de riesgos institucional, funge como un mecanismo para mejorar la 
capacidad institucional de ejecutar con éxito sus funciones, dirigidas al logro de los 
resultados planificados. En ese sentido, las instituciones deben  identificar, analizar, 
evaluar, administrar y revisar los riesgos, considerando amenazas, tanto de fuentes 
internas como externas que podrían afectar el fin por el cual se gestiona. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.20. Del análisis efectuado por la CGR e informado en el AUD-281 #ReporteCGR 2, se 
determinó que la gestión de riesgos realizada al Programa Bono Proteger, no promueve la 
información requerida a las instituciones ejecutoras que apoye la consecución de los 
objetivos de la intervención pública; prevaleciendo condiciones en cuanto a la 
identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de riesgos que no se ajustan 
a la normativa atinente. 

2.21. En lo que respecta a la identificación de riesgos, no se contempló en la matriz de 
riesgos preparada por las instituciones responsables, el análisis de la totalidad de 
actividades ejecutadas en el proceso de otorgamiento de bonos, identificando solamente 
seis riesgos8, referentes a cobertura, acceso, recursos presupuestarios, alfabetización 
tecnológica, bancarización y plataforma tecnológica.  

2.22. En la etapa descrita, no se consideraron riesgos relacionados con focalización (riesgos de 
fraude por medios remotos de solicitud; suplantación de identidad; medios de verificación 
no presenciales poco robustos; y duplicidad en el otorgamiento del beneficio) 
y exclusión (información según grupo poblacional, acceso e integridad de la información 
de los solicitantes), evidenciados en programas sociales de transferencias monetarias 
ejecutados por el IMAS en contextos ordinarios e identificados en programas sociales de 
transferenicas monetarias que otros países desarrollan en el contexto de emergencia 
sanitaria provadapor el COVID-19.  

2.23. Tampoco se consideraron aquellos riesgos que las Administraciones (MTSS-IMAS) 
identificaron durante la valoración de riesgos institucional realizada en el periodo 2019, la 
cual se pudo haber extrapolado al Programa del Bono Proteger, como es el caso de 
aquellos asociados con la capacidad institucional para la provisión de servicios a la 
ciudadanía, los riesgos de capital humano (falta de personal); el servicio de internet 
institucional (interrupciones en el servicio); y el incremento en la demanda de servicios. 

2.24. En la siguiente imagen se presentan las temáticas contempladas en la valoración de los 
riesgos del Programa Bono Proteger, en contraste con los riesgos identificados en otros 
programas sociales de transferencias monetarias9 , así como los identificados por las 
mismas instituciones ejecutoras a nivel institucional en el 2019. 

 

 

 

 

                                                           
8 Los riesgos determinados específicamente por las instituciones responsables son: falta y 

aprobación de recursos presupuestarios; cobertura y acceso a internet en algunas áreas del país; 
falta de alfabetización tecnológica y uso de la tecnología de un sector de la población; plataforma 
en pleno desarrollo con requerimientos evolutivos y urgentes; falta de bancarización de un sector 
de la población; y sistema de pagos obsoletos y lentos para cubrir el volumen de la planilla 
generada. 
9Identificados en la valoración de riesgos del programa de promoción y protección social del IMAS, 

específicamente para los programas de Avancemos y Crecemos del IMAS. 

http://www.cgr.go.cr/
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IMAGEN NRO. 3 

Temáticas asociadas a riesgos aplicables al Programa Bono Proteger 

 

Fuente: Elaboración propia con información del programa Bono Proteger 

 

2.25. Por otra parte, en lo que respecta al análisis de los riesgos se determinó que es 
necesaria la definición de parámetros de probabilidad 10  e impacto 11 de los eventos 
identificados, así como la definición de categorías para el análisis de los niveles de riesgo, 
que permitan a las instituciones ejecutoras conocer el grado de exposición y la 
importancia relativa del riesgo. 

                                                           
10Definida como la medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento. 
11Definida como la medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo, también 

conocida como “magnitud”. 
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2.26. En cuanto a la evaluación de los riesgos, se constató que las instituciones ejecutoras 
realizan un esfuerzo para priorizar los riesgos, no obstante, no se evidencian los 
parámetros de aceptabilidad12, ni los riesgos que terminan siendo aceptados13, generando 
poca claridad en relación con los riesgos que deberán ser administrados. 

2.27. En cuanto a la revisión de riesgos, la CGR evidenció la actualización de la matriz 
elaborada por la Administración en marzo 202014, en lo que respecta a la probabilidad de 
ocurrencia15de los riesgos. No obstante, el ejercicio carece del seguimiento a los niveles y 
factores de riesgo, revisión de riesgos para el ajuste de medidas de administración y la 
incorporación de nuevos eventos identificados durante la ejecución del Programa Bono 
Proteger, producto de la ampliación de los objetivos de esa intervención. 

2.28. Respecto a las medidas para la administración de los riesgos identificados, no se 
encontró evidencia documental del análisis de la relación costo-beneficio, la idoneidad de 
los participantes internos y externos a la institución, y el análisis de la viabilidad, requerido 
en la normativa atinente. 

2.29. Las condiciones descritas se originan por el limitado involucramiento en el desarrollo de la 
gestión de riesgos, por parte de las unidades administrativas16 responsables de ejecutar 
los procesos del Programa Bono Proteger, lo que resulta fundamental para que la 
identificación, evaluación y administración de riesgos contemple una visión integral de los 
eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

2.30. Aunado a lo anterior, el ejercicio de gestión de riesgos del Programa Bono Proteger, 
contempló parcialmente lo descrito en las Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del SEVRI17, siendo esta la normativa técnica aplicable y de cumplimiento 
para dicho proceso. 

2.31. Lo expuesto potencia el riesgo de que las instituciones responsables no se ajusten 
oportunamente a los constantes cambios del entorno, ni analicen, evalúen y administren 
amenazas que de materializarse afectarían negativamente el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en ese programa.  

2.32. Asimismo, no permite que los responsables conozcan el grado de exposición y la 
importancia relativa de los riesgos identificados; y genera poca claridad respecto a los 
riesgos que deben administrarse y aquellos que se retienen o aceptan. 

                                                           
12Criterios que permiten determinar si un nivel de riesgo específico se ubica dentro de la categoría 

de nivel de riesgo aceptable, entendido como el nivel de riesgo en el que la institución está 
dispuesta y en capacidad de retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos 
adversos excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con las 
expectativas de los sujetos interesados. 
13 Consiste en no aplicar los otros tipos de medidas (atención, modificación, prevención o 

transferencia) y estar en disposición de enfrentar las eventuales consecuencias. 
14Aportada por el MTSS mediante oficio N° MTSS-DMT-OF-730-2020 de fecha 22 de junio de 

2020. 
15Correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020 en el cual MTSS remitió la Matriz de Riesgos. 
16 Solamente dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social poseen funciones 

asociadas a la gestión de riesgos del Programa Bono Proteger. 
17Idem nota 2. 
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2.33. Finalmente, las limitaciones señaladas, afectan la información que poseen las 
instituciones ejecutoras de apoyo a la toma de decisiones, orientada a un manejo de 
niveles de riesgos aceptables, para asegurar razonablemente el logro de los objetivos del 
Programa. 

Diseño de controles incipiente para la medición y seguimiento del desempeño del 

Programa Bono Proteger 

2.34. Las Normas de Control Interno para el Sector Público 18  desarrollan que el control 
corresponde a la implementación de una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la 
Administración para proporcionar seguridad en la consecución de objetivos, proteger el 
patrimonio público contra usos indebidos o irregularidades, brindar confiabilidad y 
oportunidad de la información, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, así como 
garantizar la eficacia de las operaciones. 

2.35. En cuanto a la evaluación de programas sociales, tanto MIDEPLAN como en literatura 
afín19 desarrollan que los controles para la medición y seguimiento del desempeño de una 
intervención pública, constituyen un insumo relevante durante la ejecución de un 
programa, para conocer la medida y la manera en la que se están cumpliendo los 
objetivos e implementar los ajustes necesarios ante desviaciones determinadas. 

2.36. Una vez analizado el control del desempeño del Bono Proteger y según lo informado en el 
AUD-281 #ReporteCGR 2, se evidenció que las instituciones responsables diseñaron de 
manera incipiente los controles para medir y dar seguimiento a la iniciativa durante su 
ejecución, debido a que las mediciones propuestas son insuficientes para controlar y 
brindar seguimiento sobre la focalización; la cobertura y subcobertura; la oportunidad en 
la entrega de las transferencias monetarias; y el acceso al programa de personas que por 
su condición no pueden gestionarlo de manera independiente.  

2.37. Con respecto a la dimensión de focalización, no se evidencian controles ni la definición 
de parámetros que informen de manera oportuna acerca de las personas beneficiarias del 
Bono Proteger que por su condición no les corresponde el beneficio, o que lo reciben 
mayor cantidad de veces de las que deben recibirlo (filtraciones y duplicidades). Dicho 
control adquiere mayor relevancia en razón de que algunos controles como la declaración 
jurada, el documento de identidad de los solicitantes y cuando aplica, los archivos que 
respaldan la afectación laboral de los trabajadores, no son revisados previo al 
otorgamiento del Bono Proteger, debido entre otras razones, a dificultades tecnológicas 
que posee el MTSS para consultar los archivos adjuntos cargados por los solicitantes en 
la Plataforma digital. 

2.38. La importancia de diseñar un control de focalización corresponde también a que previo al 
otorgamiento de la transferencia monetaria, no se realiza una revisión cruzada de los 
solicitantes con la información emitida por parte de la Dirección Nacional de Inspección 
del MTSS, en relación con el trámite de reducción de jornadas laborales y suspensión de 
contratos, para determinar la veracidad de la afectación laboral; por cuanto las 
validaciones automatizadas a otras bases de datos institucionales, no determinan si la 

                                                           
18Resolución No.R-CO-9-2009. Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de febrero del 2009. 
19MIDEPLAN, (2012). Glosario de términos de planificación, presupuesto y evaluación. Pága. 40 y 

54; así como, bibliografía de la  Escuela de Trabajo Social de la  Universidad de Costa Rica. 
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afectación laboral señalada por el solicitante es causada por el COVID-19, siendo este un 
requisito para el otorgamiento del beneficio. 

2.39. En línea con lo anterior, las instituciones responsables poseen información 
complementaria referida a las denuncias interpuestas por la ciudadanía, los 
señalamientos determinados por las auditorías internas tanto del IMAS como del MTSS, y 
las investigaciones de casos detectados por la plataforma creada para gestionar el Bono 
Proteger, que son insumo para el diseño de un control de focalización. 

2.40. En cuanto a la dimensión de acceso, no constan controles ni parámetros para medir la 
accesibilidad al Bono Proteger de las personas que solicitaron el beneficio por medio de la 
intermediación tecnológica facilitada por instituciones públicas20, y si accedieron o no, a la 
transferencia monetaria. En lo que respecta a este tema, se requieren esfuerzos 
adicionales por parte de las instituciones responsables del programa, para recopilar la 
información de los diferentes intermediarios y definir este control. 

2.41. Por otro lado, se evidenciaron avances por parte de la Administración Activa de disponer 
controles para la medición de las dimensiones de cobertura y oportunidad, no obstante, se 
requieren esfuerzos adicionales para obtener información de calidad en estos temas. 

2.42. Sobre la dimensión de cobertura, la CGR constató que las instituciones ejecutoras 
diseñaron un control relacionado con este tema, al señalar en el Séptimo Informe Mensual 
del Seguimiento a la ejecución del Bono Proteger, un 68% de cobertura del Programa al 
06 de noviembre de 2020, determinado con los bonos otorgados respecto a las solicitudes 
registradas21 en el sistema. No obstante, la medición propuesta no determina la medida 
en la que el programa alcanza a la población objetivo. Además, no se precisa si el dato de 
bonos otorgados, utilizado para el cálculo de cobertura, contempla aquellos que se les 
suspendió o se encuentran en el proceso de recuperación de acreditación del bono, 
debido a incumplimientos en los requisitos22. 

2.43. Aunado a lo anterior, no se ha diseñado un control, ni se posee un parámetro de 
aceptabilidad  acerca de la subcobertura, entendida como los solicitantes que poseen las 
condiciones para ser beneficiarios, pero que no lo terminan siendo, en razón del proceso 
de selección gestionado por los ejecutores. 

2.44. Lo descrito hasta el momento se origina en razón de que las instituciones responsables 
concentraron sus esfuerzos en solventar el problema identificado de las personas 
afectadas (ejecución de las transferencias monetarias propiamente dichas), dejando de 
lado la formulación de dichos controles de desempeño para el fortalecimiento del 
monitoreo y seguimiento de ese Programa. 

                                                           
20Algunas instituciones públicas que brindaron la intermediación tecnológica fueron CONAPDIS, 

Municipalidades, IMAS y MTSS. 
21Al considerar las solicitudes registradas en el sistema se presume que todas las personas 

solicitantes forman parte de la población objetivo, a pesar de que las instituciones ejecutoras y 
órganos de control han determinado solicitantes que poseen exclusiones y por ende no forman 
parte de la población objetivo. 
22 Circular N° MTSS-DMT-CIR-4-2020 del 13 de mayo de 2020. Circular sobre procedimiento 

administrativo para la suspensión y recuperación de acreditaciones que no corresponden al Bono 
Proteger. 
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2.45. En cuanto a la dimensión de oportunidad en la entrega de los beneficios, no se evidenció 
el diseño de un control ajustado al criterio de temporalidad mensual expuesto en el 
Decreto Ejecutivo 42305 MTSS MDHIS y sus reformas; pues el indicador23 reportado en 
los Informes Mensuales del Seguimiento a la Ejecución del Bono Proteger, 
correspondiente a la oportunidad en la entrega de las transferencias, carece de precisión 
debido a que los datos utilizados para medirlo, no permiten determinar el tiempo promedio 
que tardan las instituciones responsables para entregar el beneficio desde que se realiza 
la solicitud. 

2.46. Asimismo, el indicador mencionado en el párrafo anterior no diferencia la situación entre 
beneficiarios que presentan o no impedimentos (con validaciones denegadas), lo cual 
varía los plazos de entrega del bono, siendo este aspecto relevante para el 
establecimiento de controles diferenciados para la medición del desempeño relacionado 
con la oportunidad en la entrega de beneficios. 

2.47. Esta situación se origina debido a imprecisiones técnicas en las fichas de los indicadores 
formuladas por la Administración Activa para el seguimiento mensual del Bono Proteger, 
entre ellas, relacionadas con la fórmula de cálculo y los datos que se utilizarían para su 
medición.  

2.48. Por su parte, la dimensión de recursos presupuestarios corresponde al control de 
medición del desempeño con más atención por parte de la Administración Activa. Del 
análisis efectuado por este Órgano Contralor a dicha dimensión, se evidenció que en su 
diseño se contemplan los elementos mínimos exigidos en la normativa atinente con esa 
materia, en donde se informa a la ciudadanía los recursos ejecutados, comprometidos y 
disponibles.  

2.49. Asimismo, a nivel institucional se posee un control de pagos de las transferencias 
realizadas por cada una de las instituciones participantes, así como el presupuesto 
clasificado por partida, subpartida presupuestaria, fuente de financiamiento, entre otras 
variables de control; siendo los sistemas informáticos, herramientas claves para que el 
monitoreo en este tema sea periódico. 

2.50. A pesar de lo descrito, las entidades responsables poseen diferentes clasificaciones de la 
información, entre otras, la relacionada con los criterios de priorización, la cual podría 
reforzar el proceso de rendición de cuentas en cuanto a la disponibilidad de presupuesto y 
distribución de recursos transferidos. 

2.51. Las situaciones comentadas implican que las instituciones ejecutoras no dispongan del 
seguimiento al desempeño de la intervención pública que ejecutan, informen datos con 
imprecisiones con respecto a lo definido en el Decreto Ejecutivo 42305 MTSS MDHIS y se 
dificulte tomar acciones correctivas ante eventuales desviaciones, lo que termina por 
dificultar el cumplimiento razonable de los resultados planificados. 

2.52. Los elementos anteriores evidenciados como oportunidades de mejora en materia de 
administración de riesgos y controles para el  seguimiento y evaluación, son de gran 

                                                           
23Plazo promedio transcurrido desde la recepción de las solicitudes hasta el primer pago, según lo 

señalado en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo No. 42305 MTSS - MDHIS del 17 de abril de 2020 
y sus reformas. 
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relevancia, ya sea que el Programa continúe en ejecución, como en un eventual 
reenfoque. 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. El Programa Bono Proteger se creó con el propósito de mitigar la caída en los ingresos de 
trabajadores (formales e informales) afectados laboralmente por la pandemia, ampliando 
su alcance en setiembre 2020, con el ofrecimiento de actividades de capacitación y 
servicios de empleo a las personas afectadas por la emergencia sanitaria. 

3.2. Según datos divulgados por las instituciones responsables, a noviembre 2020 se han 
beneficiado 696.519 trabajadores con al menos un subsidio, siendo esta iniciativa uno de 
los programas sociales de transferencias monetarias, con mayor asignación 
presupuestaria, estimada en ₡255.813,8 millones. 

3.3. A la fecha, se requieren esfuerzos adicionales relacionados con la obtención de recursos 
presupuestarios adicionales a los disponibles a noviembre 2020, e implementar las 
acciones de mejora, en materia de gestión de riesgos y controles, para mejorar los 
resultados e impactar a una población más amplia según las estimaciones realizadas por 
las instituciones responsables.  

3.4. En razón de lo anterior, resultó relevante analizar el diseño y control formulados por el 
MTSS y el IMAS, de importancia tanto si el programa continúa en ejecución, se reenfoca, 
así como para la fase de evaluativa. 

3.5. Las instituciones ejecutoras optaron por el modelo de planificación con enfoque para 
resultados para diseñar el Programa Bono Proteger, considerado como un mecanismo 
flexible para enfocar los esfuerzos en el contexto de emergencia. En ese sentido, aun 
cuando se evidenciaron cumplimientos en el diseño de elementos del modelo 
seleccionado, a la fecha persisten áreas de mejora en las etapas de planificación, 
seguimiento y evaluación de ese programa social. 

3.6. También, el establecimiento y operación de medidas para la administración de riesgos 
institucionales, como mecanismo de control que propicia la seguridad razonable en la 
consecución de objetivos, evidenció esfuerzos por parte de las Administración Activa para 
gestionar algunos riesgos del programa; no obstante, resulta necesario ajustar ese 
proceso a la normativa vigente y aprovechar el involucramiento de las unidades 
organizacionales con dominio en ese tema, para facilitar la apropiación de la normativa 
interna emitida. 

3.7. Por último, los controles del desempeño del Programa Bono Proteger se basan en 
informes mensuales de seguimiento de las actividades operativas del programa, siendo 
estos esfuerzos incipientes para conocer la medida y la manera en la que se están 
cumpliendo los objetivos de esa intervención pública, y evidenciando la carencia de 
elementos de eficacia relacionados con la focalización, acceso, cobertura, subcobertura y 
oportunidad, para la toma de decisiones por parte de los jerarcas responsables, proceso 
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que deberá atenderse en una fase evaluativa y de rendición de cuentas de esta 
intervención pública. 

4. Disposiciones 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta 
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de 
enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA MASTER GEANINNA DINARTE ROMERO, EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO; Y 

AL MASTER JUAN LUIS BERMÚDEZ MADRIZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.4. Emitir, oficializar y divulgar un lineamiento en coordinación con las instancias internas y 
externas que correspondan, para que, ante la apertura de un programa de protección 
social como respuesta a los efectos de una emergencia nacional, se controle:(Ver puntos 
2.1 al 2.52 del presente Informe) 

a) Que el diseño de la intervención pública a realizar, cumpla con la normativa de 
planificación vigente en el país. 

b) Que la gestión de riesgos de la intervención pública cumpla con la normativa emitida 
a nivel institucional relacionada con el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI). 

c) Que el seguimiento y evaluación de la intervención pública, diseñe y ejecute 
mediciones de desempeño con sus respectivos parámetros de aceptabilidad. 

 Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento 
de Disposiciones de esta Contraloría General, a más tardar el 26 de marzo de 2021, una 
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certificación que haga constar la emisión, oficialización y divulgación del lineamiento para 
el desarrollo de programas de protección social como respuesta a los efectos de una 
emergencia nacional.  

4.5. Valorar, documentar e implementar las áreas de mejora descritas en el presente informe, 
relacionadas con el diseño y control del desempeño del Programa Bono Proteger, lo 
anterior, con el fin de que sirva de base para la fase evaluativa de esa intervención 
pública. (Ver puntos 2.1 al 2.17 y del 2.33 al 2.52 del presente Informe). 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento 
de Disposiciones de esta Contraloría General, a más tardar el 26 de febrero de 2021 una 
certificación donde conste que se realizó la valoración, documentación e implementación 
de las áreas de mejoras relacionadas con el diseño y control del desempeño del 
Programa Bono Proteger. 
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Anexo nro. 1 

Comparación de la trazabilidad del objetivo general y el efecto con el problema identificado, casos Bono Proteger y ejemplo 

MIDEPLAN 

Intervención Problema Objetivo General Efecto Indicador Meta 

Bono Proteger 

Personas 
trabajadoras 
afectadas en sus 
condiciones laborales 
y/o de ingresos 

Contar con una 
respuesta integral al 
impacto 
socioeconómico del 
cambio en las 
condiciones laborales 
y/o de ingresos de las 
personas trabajadoras 
afectadas por la 
Emergencia Nacional 
provocada por la 
COVID-19 

Programa Proteger 
diseñado y en ejecución 
como una respuesta 
integral al impacto 
socioeconómico en las 
condiciones laborales 
y/o de ingresos de las 
personas trabajadoras 
afectadas por la 
Emergencia Nacional 
provocada por la 
COVID-19, diseñada y 
ejecutada. 

Decreto Ejecutivo de 
oficialización 
publicado. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
Programa Proteger, 
(por componente). 

Monto de inversión 
del Programa 
Proteger (por 
componente).  

El indicador 1: No 
posee meta.  

Meta Indicador 2. 
789.000 personas 

Meta Indicador 3: 
296.000 millones de 
colones. 

Observación 
CGR 

Se enuncia el 
problema central. 

No expresa un cambio 
en los actores 
afectados.  

El objetivo general de la 
estrategia tiene una 
perspectiva institucional 
y no enfocada en el 
usuario. 

No expresa el conjunto 
de resultados probables 
o logrados por los 
productos de una 
intervención. 

El primer indicador 
corresponde a una 
actividad y no está 
relacionado con el 
efecto esperado en la 
población objetivo. 

El segundo indicador 
se divide por 
componente, sin 
embargo el objetivo 
general expresa una 

Las metas no 
definieron el alcance 
temporal. 

En razón de que el 
objetivo posee 
oportunidades de 
mejora en cuanto a 
la trazabilidad con el 
problema 
identificado, deben 
valorarse las metas 
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atención integral de 
las personas, lo que 
conlleva a que su 
planteamiento no 
tenga relación directa 
con el objetivo 
general. 

El tercer indicador 
corresponde a una 
actividad necesaria 
para la ejecución de 
la iniciativa (recursos 
presupuestarios) y no 
responde al propósito 
de la intervención. 

propuestas con el 
efecto esperado del 
objetivo. 

Ejemplo MIDEPLAN 

El país enfrenta una 
subutilización de un 
segmento de su 
fuerza de trabajo 

Disminuir en 5% anual 
la subutilización de un 
segmento de la fuerza 
de trabajo en el país 

Disminuir en 5% anual 
la subutilización de un 
segmento de la fuerza 
de trabajo en el país 

Tasa de desempleo. 

Porcentaje de 
ocupados con 
subempleo. 

Se establecen 
líneas base y se 
definen las 
siguientes metas: 

Para el primer 
indicador se 
establece que la 
tasa de desempleo 
sea al 2017 de: 5% 

Para el segundo 
indicador se 
establece que el 
porcentaje de 
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ocupados con 
subempleo sea al 
2017 de: 10% 

Observación 
CGR 

Se enuncia el 
problema central. 

Expresa un cambio en 
los actores afectados.  

Expresa el conjunto de 
resultados probables o 
logrados por los 
productos de una 
intervención. 

Los indicadores 
propuestos se utilizan 
para cuantificar el 
efecto esperado del 
cumplimiento del 
objetivo. 

Las metas poseen 
relación con el 
objetivo y los 
indicadores 
propuestos. Además, 
poseen un periodo 
de tiempo definido 
para su 
cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las instituciones responsables. 
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Anexo nro. 2 

Comparación de la trazabilidad de las causas del problema con los objetivos específicos formulados, casos Bono Proteger 

y ejemplo MIDEPLAN 

Intervención Problema Causas Originan el Problema Objetivos Específicos 

Bono Proteger 

Personas trabajadoras 
afectadas en sus 
condiciones laborales y/o 
de ingresos 

Medidas requeridas para contener la 
propagación del virus (a nivel nacional 
e internacional). 

Estado de emergencia debido a la 
situación sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19. 

Dotar a las personas beneficiarias de un subsidio temporal de 
desempleo (Bono Proteger). 

Brindar a las personas trabajadoras afectadas por el cambio 
en sus condiciones laborales opciones de apoyo laboral y 
económico que le permitan mejorar sus condiciones 
laborales. 

Promover la reinserción laboral de las personas afectadas 
por el cambio en sus condiciones laborales. 

Observación CGR 
Se enuncia el problema 
central. 

Las causas poseen relación con el 
problema, pero no se solventan con 
los objetivos específicos formulados. 

Los objetivos propuestos se relacionan con el problema, pero 
no atienden directamente las causas que lo originan. 
 

Asimismo, el segundo objetivo específico propone “opciones 
de apoyo económico”, sin embargo en la cadena de 
resultados se omite la formulación de una actividad directa 
para su cumplimiento. 

Ejemplo MIDEPLAN 

El país enfrenta una 
subutilización de un 
segmento de su fuerza 
de trabajo. 

Falta de oportunidades para el 
desarrollo empresarial. 

Existencia de subempleo por 
incumplimiento de los Derechos 
Laborales. 

Simplificar trámites en el establecimiento de nuevas 
empresas. 

Facilitar el acceso al crédito a emprendedores que deseen 
instalar empresas en diferentes zonas del país. 

Fortalecer la cobertura de los servicios de inspección laboral 
de la CCSS y el MTSS. 
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Observación CGR 
Se enuncia el problema 
central. 

Las causas poseen relación con el 
problema y se convierten en objetivos 
específicos. 

Los objetivos propuestos se relacionan con el problema, y 
atienden las causas que lo originan. 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las instituciones responsables. 
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