Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional
Desarrollo Institucional – Proceso de Planificación

Informe de Resultados – Autoevaluación-2016

Elaborado por:
Licda. Nadia Mora Picado
Licda. Adriana González Matamoros
Dr. Douglas Mata Pernudi

Setiembre de 2016

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Contenido
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 1
1.

Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional .................................. 4
Área de Dirección Superior .................................................................................................... 5
Área Técnica ............................................................................................................................ 6
Área de Apoyo ......................................................................................................................... 7

2.

Eficacia del SCII según el Modelo de Madurez de la CGR. ....................................... 8
Área de Dirección Superior .................................................................................................... 9
Área Técnica .......................................................................................................................... 12
Área de Apoyo ....................................................................................................................... 15
Sistema Institucional ............................................................................................................. 18

3. Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. .......................... 22
AREA DE DIRECCION SUPERIOR ........................................................................................ 22
Proceso Contraloría de Servicios ........................................................................................ 22
Coordinación Servicios Jurídicos ......................................................................................... 23
Proceso Aprobación de Programa Públicos y Privados .................................................... 23
Coordinación Desarrollo Institucional .................................................................................. 24
Proceso de Planificación ...................................................................................................... 26
Proceso de Investigación...................................................................................................... 28
AREA DE TECNICA ................................................................................................................. 29
Coordinación Área Técnica .................................................................................................. 29
Proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento .................................................................. 30
Proceso de Atención a Pacientes ........................................................................................ 30
Atención para Personas Menores de Edad ........................................................................ 31
Coordinación de Organismos Regionales........................................................................... 33
Central Suroeste – San José............................................................................................ 34
Central Sureste – San José .............................................................................................. 36
Central Este - Cartago ...................................................................................................... 37
Central Norte - Heredia ..................................................................................................... 37
Central Norte - Alajuela ..................................................................................................... 38
Occidente - San Ramón/Alajuela ..................................................................................... 38
i

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Pacifico Central - Puntarenas ........................................................................................... 39
Chorotega - Guanacaste................................................................................................... 39
Huetar Atlántica - Limón ................................................................................................... 40
Región Brunca – Pérez Zeledón ...................................................................................... 41
AREA DE APOYO..................................................................................................................... 43
Coordinación del Área de Apoyo ......................................................................................... 43
Proceso de Comunicación.................................................................................................... 45
Subproceso Financiero ......................................................................................................... 47
Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios ............................................................ 48
Subproceso Gestión Humana .............................................................................................. 49
Subproceso Servicios Informáticos ..................................................................................... 50
Subproceso de Servicios Generales ................................................................................... 52
Importancia de las actividades de control para el fortalecimiento del SCII ...................... 54
Área de Dirección Superior............................................................................................... 55
Área Técnica ...................................................................................................................... 56
Área de Apoyo ................................................................................................................... 57
CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 59
RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 60
ANEXOS .................................................................................................................................... 61
Anexo N° 1 Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ............ 61

ii

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

INTRODUCCION

Al comparar los resultados la herramienta Autoevaluación del Sistema de
Control Interno Institucional (SCII) aplicada años anteriores por los responsables
de las unidades administrativas del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), se evidenciaron mejoras en la evaluación del
Sistema (SCII) en la mayoría de las dependencias de la institución, tanto en la
puntuación como en el nivel de atención obtenido, siendo más evidentes durante
el año 2015. 1
El año anterior predominó el nivel de atención “Medio”, incluso algunas
unidades administrativas obtuvieron puntajes tan altos que la valoración del
Sistema (SCII) se acercaba al calificativo “Adecuado”, aun cuando uno de los
cinco componentes funcionales de control interno obtuvo el nivel de atención
“Máximo”, siendo por tanto el componente más débil en el ámbito institucional.
(Ver anexo N°1)
La valoración del Sistema de Control Interno Institucional cercano al
calificativo “Adecuado”, evidenció la necesidad de modificar, 2 establecer e
incorporar nuevos enunciados o medidas de control en la herramienta de
Autoevaluación del SCII para medir tanto aspectos básicos referentes al
establecimiento y operación del Sistema (SCII) como aspectos que verifiquen el
funcionamiento a lo interno de cada área y unidad administrativa conforme al
marco regulador 3 y a las necesidades del Instituto.
Para tal fin, con el aval de la Dirección General, la Unidad de Desarrollo
Institucional y el Proceso de Planificación modifican la herramienta de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional utilizando como marco
de referencia el “Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno” elaborado
por la Contraloría General de la República (CGR).

1

Informe de Resultados Autoevaluación de Control Institucional 2015.

Además se incorporaron mejoras en el llenado y se limitó los criterios de respuesta, solo algunas medidas de
control disponen del criterio de respuesta “Si parcial”, ya que se busca el medir el cumplimiento o no de las medidas
establecidas.
2

Ley General de Control Interno, Ley N°8292; Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE), ambas emitidas por la Contraloría General de la República.
3
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La nueva herramienta, aprobada por la Dirección General del Instituto,
continúa midiendo los cinco componentes de control interno, sin embargo, dispone
de una menor cantidad de enunciados en cada uno de ellos, en comparación con
la cantidad de medidas establecidas en la herramienta anterior, además establece
una misma puntuación máxima a cada componente (20 puntos), para un total de
100 puntos, como se muestra en la siguiente tabla:
Componente de Control Interno
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Seguimiento
Total

Cantidad de
preguntas
11
13
12
13
14
63

Puntuación
máxima
20
20
20
20
20
100

Por otra parte, se mantienen los niveles de atención señalados en la
normativa de control interno institucional, así como la valoración del Sistema (SCII)
referida a su funcionamiento general. Ambas valoraciones cualitativas son
determinadas mediante los rangos puntuación establecidos en los ejercicios
anteriores, a saber:
Rango
Todo valor menor o igual a 65
Todo valor mayor a 65 y menor o igual a 80
Todo valor mayor a 80 y menor o igual a 95
Todo valor mayor a 95

Nivel de
atención
Máximo
Alto
Medio
Leve

Valoración del Sistema de
Control Interno Institucional
Inadecuado
Ligeramente adecuado
Moderadamente adecuado
Adecuado

Los rangos establecidos permiten identificar el nivel de atención de cada
uno de los cinco componentes de control, de acuerdo a la evaluación realizada por
el responsable del área y de las jefaturas de las unidades administrativas a su
cargo, lo cual permite conocer sobre el funcionamiento del Sistema (SCII) a lo
interno del área.
Este informe presenta dos grandes apartados, en el primero de ellos se
muestra la descripción de los hallazgos por área en donde se contrastan los
resultados obtenidos por el IAFA con la valoración del Sistema (SCII-2016) y los

2
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resultados a partir de la información obtenida de “informantes clave” 4 por medio
de la herramienta “Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
Institucional” de la C.G.R. El instrumento fue aplicado en el mes de setiembre a
representantes del Área de Apoyo, el Área Técnica y Organismos Regionales y,
por las unidades de Desarrollo Institucional, Servicios Jurídicos y la Contraloría de
Servicios.
En el segundo apartado se hace una descripción por unidades
administrativas, enfocado en mostrar la variación en el nivel de atención obtenido
en cada componente de control, en particular los niveles de afectación “Alto” y
“Máximo”, para evidenciar la necesidad de incorporar las mejoras necesarias en el
funcionamiento del Sistema (SCII).
De igual forma, a partir del llenado de la herramienta del Sistema (SCII) se
detallan debilidades aun presentes, con el objetivo de que sean perceptibles y
consideradas por los responsables de las unidades, además se señalan algunos
aspectos importantes obtenidos de la revisión general de las actividades de
control establecidas en los respectivos planes.
Finalmente se señalan las conclusiones del ejercicio 2016 y se establecen
algunas recomendaciones con el fin de generar las mejoras correspondientes.

“… La selección de los informantes clave depende del tipo de información que se necesita. […] Llamados así
porque poseen experiencias y conocimientos relevantes sobre el tema que se estudia, o se encuentran en una posición
(económica, social o cultural) dentro de su comunidad o grupo social que les permite proporcionar información que otras
personas desconocen o darían incompleta. Los informantes clave pueden ser los representantes formales o informales
de grupos sociales y sus opiniones y recomendaciones reflejan el sentir del conglomerado en que viven.” Rojas Soriano
Raúl (2013) Guía para realizar Investigaciones Sociales. Trigésima octava edición. Plaza y Valdés. México. p. 217
4
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Resultados del Modelo Institucional de Evaluación del SCII.

Con el fin de realizar un análisis comparativo a partir de los resultados
obtenidos en el ejercicio de autoevaluación por parte de las 28 unidades
administrativas del IAFA, se consideró necesario agrupar las dependencias según
su ubicación en la estructura organizacional actual, a saber: Área Dirección
Superior, Área Técnica y Área de Apoyo y contrastar los hallazgos contra la
integración de las mismas, en lo que se denomina sistema institucional.

1. Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional
La herramienta Autoevaluación-2016 permite a los encargados de las
unidades administrativas del Instituto verificar el desarrollo, funcionamiento y la
suficiencia del Sistema de Control, lo cual aplica de igual manera para las áreas,
ya que con la herramienta se identifican las oportunidades de mejora del Sistema
(SCII) relacionado con aspectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, a
nivel institucional se mide el avance en los cinco componentes funcionales de
control interno, determinando el nivel de cumplimiento en dichos componentes y
asignando una valoración al Sistema (SCII) en su conjunto. Las cuatro posibles
calificaciones son:

INADECUADO

LIGERAMENTE
ADECUADO

MODERADAMENTE
ADECUADO

ADECUADO

Siendo “Inadecuado” el nivel más crítico y de mayor atención a nivel
institucional, ya que denota esfuerzos aislados que no favorecen el
establecimiento y funcionamiento del SCII, requiriendo por tanto de la formulación,
evaluación y control de actividades con el fin de asegurar la eliminación de las
causas de las no conformidades identificadas.
Opuesto al nivel “Inadecuado” se presenta el nivel “Adecuado” que
corresponde al cumplimiento de la mayor cantidad de enunciados y por tanto,
4
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denota esfuerzos en el fortalecimiento permanente del SCII, lo cual es posible
gracias a la implementación de un programa de mejora continua.
Se considera estar en presencia de un nivel “Moderadamente Adecuado”, al
exhibir el cumplimiento de una importante cantidad de enunciados y por tanto, al
demostrar una mayor organización del SCII, lo que permite gradualmente su
ajuste a la normativa interna y al marco regulador vigente.
Finalmente, el nivel “Ligeramente Adecuado”, se refiere a un proceso que
se ha instaurado con el fin de favorecer el establecimiento del SCII y que muestra
un funcionamiento elemental de los componentes funcionales del mismo.
Teniendo en consideración los criterios anotados, la valoración del Sistema
de Control Interno Institucional se ubica en “Moderadamente Adecuado”, por las
tres principales áreas administrativas del Instituto.

Área de Dirección Superior

El análisis de los resultados de la valoración del Sistema (SCII) de la
Dirección Superior, obtenido con la herramienta de Autoevaluacion-2016 muestra
consistencia con los resultados obtenidos a nivel institucional, por cuanto alcanzan
significativamente la misma valoración en cada componente de control, a
excepción del resultado obtenido en “Actividades de Control”, valorado por debajo
del rango considerado a nivel institucional.
Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Autoevaluación-2016
Dirección Superior
IAFA
Ligeramente adecuado
Moderadamente adecuado
Moderadamente
Adecuado
adecuado
Moderadamente adecuado
Moderadamente adecuado
MODERADAMENTE ADECUADO

Un aspecto importante de resaltar al comparar los resultados de la
Autoevaluación-2016, es el nivel del componente “Ambiente de Control”, que se
constituye en el de mayor atención al ser valorado “Ligeramente Adecuado”,
5
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tanto por el área como a nivel institucional, pero sobre todo porque es deber de los
responsables de las unidades administrativas “… establecer un ambiente de
control que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento
del SCII, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales”. 5 Las
debilidades en dicho componente, ponen en riesgo la efectividad de los restantes
cuatro componentes de control. El IAFA debe realizar esfuerzos importantes para
lograr colocar dicho componente en el estamento inmediato superior.
Otro aspecto importante, es el hecho que la Dirección Superior se
encuentra por debajo de la valoración institucional, en cuanto al componente
“Actividades de Control”, siendo este otro espacio de mejora necesario de
impulsar para lograr una equiparación con del desarrollo logrado por la Institución.

Área Técnica

El análisis de los resultados de la valoración del Sistema (SCII) del Área
Técnica, obtenidos con la herramienta de Autoevaluacion-2016 muestra estrecha
similitud con los resultados obtenidos a nivel institucional, con excepción del nivel
de atención obtenido en el componente “Ambiente de Control”, valorado por área
por encima del nivel obtenido institucionalmente.
Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Autoevaluación-2016
Área Técnica
IAFA
Moderadamente
Ligeramente
adecuado
adecuado
Moderadamente adecuado
Adecuado
Moderadamente adecuado
Moderadamente adecuado
MODERADAMENTE ADECUADO

Al comparar los resultados de la Autoevaluación-2016, resalta el hecho que
el área se encuentra en una posición óptima para incentivar mejoras que
consoliden los avances en el cumplimiento de los enunciados de control de la
totalidad de componentes de SCII.

Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo II: Normas sobre Ambiente de
Control, Norma 2.1.
5
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Área de Apoyo

El análisis de los resultados de la valoración del Sistema (SCII) del Área de
Apoyo, obtenido con la herramienta de Autoevaluacion-2016 muestra mediana
consistencia con los resultados obtenidos a nivel institucional, por cuanto alcanzan
la misma valoración tres componentes de control.
El resultado obtenido en “Valoración del Riesgo” es valorado por encima del
rango considerado a nivel institucional y en el caso de “Sistemas de Información”,
se valora por debajo del nivel institucional.
Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Autoevaluación-2016
Área de Apoyo
IAFA
Ligeramente adecuado
Moderadamente
Adecuado
adecuado
Adecuado
Ligeramente
Moderadamente
adecuado
adecuado
Moderadamente adecuado
Moderadamente adecuado

Es claro que el mayor nivel de atención se debe concentrar en los
componentes “Ambiente de Control” y “Sistemas de información” al ser valorados
“Ligeramente Adecuado”. En el caso del primero, porque responde a una
condición presentada a nivel institucional y que es deber de los responsables de
las unidades administrativas “… establecer un ambiente de control que se
constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del SCII, y en
consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales”. 6
En el caso del segundo componente, es deber de los responsables de las
unidades administrativas “… disponer los elementos y condiciones necesarias
para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las
actividades para obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente
y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión
institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales” 7
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo II: Normas sobre Ambiente de
Control, Norma 2.1.
6

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo V: Normas sobre Sistemas
de Información, Norma 5.1.
7
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Finalmente, resalta el hecho que el área se encuentra en una posición
óptima para incentivar proceso de mejora continua que consolide el
funcionamiento del componente “Valoración del Riesgo”, que se ubica en un
estamento inmediato superior con respecto a los restantes componentes de SCII.

2. Eficacia del SCII según el Modelo de Madurez de la CGR.

El IAFA se ha preocupado por introducir mejoras a su quehacer,
considerando lo que establece la legislación y normativa, la cual indica que “… los
responsables del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) deben procurar
condiciones idóneas para que los componentes orgánicos (la administración activa
y la auditoria interna) y los componentes funcionales del Sistema (ambiente,
SEVRI, actividades, sistemas de información y seguimiento) operen de manera
organizada, uniforme y consistente”. De igual forma son responsables del “…
establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación
del SCII [que] es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito
de sus competencias”. 8
En ese sentido, el Proceso de Planificación de la Unidad de Desarrollo
Institucional, incorporaron mejoras a la herramienta institucional de autoevaluación
del Sistema de Control Interno, las cuales se sustentan en la estructura, y criterios
de la herramienta diagnóstico de la Contraloría General de la República (CGR)
denominada Modelo de Madurez, que mide el estado de avance o madurez del
Instituto, en la consolidación y mejora continua de dicho Sistema.
La calificación elaborada para el ejercicio institucional, en la medida que
valora el Sistema de Control Interno, posibilita realizar un cotejo con las categorías
empleadas para observar los resultados obtenidos con el Modelo de Madurez, de
la siguiente manera:
IAFA - Autoevaluación-2016
Inadecuado
Ligeramente adecuado
Moderadamente adecuado
Adecuado

8

1.1.

CGR - Modelo de Madurez
Incipiente
Novato
Competente
Diestro
Experto

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo I: Normas Generales, Norma
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Análisis por Área en relación con el Modelo de Madurez
La herramienta elaborada por la Contraloría General de la República
(CGR), denominada Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
Institucional, permite conocer el grado de avance del Sistema desde una óptica
global, considerando a la institución como un todo; o bien, a nivel de cada unidad
administrativa. El Modelo comprende los cinco componentes funcionales de
control interno: Ambiente de control, Valoración del riesgo, Actividades de control,
Sistemas de información y Criterios de seguimiento.
La medición del sistema institucional haciendo uso del Modelo de Madurez,
permite obtener el puntaje respecto a cada componente funcional de control
interno (para un puntaje máximo de 100), lo que se asocia a los posibles estados
que describe la evolución de cada componente de control y el sistema mismo. Los
cinco estados de madurez utilizados en la herramienta son:

INCIPIENTE

NOVATO

COMPETENTE

DIESTRO

EXPERTO

Teniendo en consideración los criterios anotados, la valoración del grado de
madurez del Sistema de Control Interno Institucional, al obtener un puntaje de 54,
se ubica como “Competente”.

Área de Dirección Superior

En cuanto a los resultados obtenidos por el Área con la herramienta
“Modelo de Madurez”, se observan similitudes en relación con los resultados
obtenidos a nivel institucional, ya que cuatro de los cinco componentes de control
obtienen la misma valoración, solo el componente “Sistemas de información” es
considerado en un estado de madurez diferente e incluso por encima del obtenido
a nivel institucional.
Al comparar los resultados del modelo de madurez, resalta el hecho que el
área se encuentra en una posición óptima para incentivar mejoras que consoliden
los avances en el cumplimiento de los enunciados de control de la totalidad de

9
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componentes de SCII, ya que alcanza un puntaje de 57 que lo ubica en grado de
madurez “Competente”.

Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Modelo de Madurez
Área
Institucional
Competente
Competente
Competente
Competente
Novato
Competente
COMPETENTE

El componente “Sistemas de información”, al ser valorado “Novato” a nivel
institucional requiere de esfuerzos importantes por parte de las otras dos áreas
administrativas del IAFA. La Dirección Superior debe emprender acciones
específicas para alcanzar el siguiente estado de madurez que a continuación, se
enlistan:

AMBIENTE DE CONTROL
Emprender acciones para:
Compromiso
- Que el jerarca y los titulares subordinados ejerzan liderazgo en el fortalecimiento constante del Sistema de Control
Interno.
- Que los funcionarios asuman su responsabilidad por el cumplimiento del control interno en sus actividades cotidianas y
contribuyen al fortalecimiento de este.
- Que las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno sean
divulgadas entre los funcionarios correspondientes.
Ética
- Que todos los funcionarios de la institución conozcan la visión, misión, valores, código de ética y demás elementos que
oficialmente, por medio de las autoridades competentes, se han instaurado en la entidad.
- Que el jerarca y los titulares subordinados sistemáticamente fortalezcan y divulguen todos los elementos relacionados
con la ética institucional.
- Que la ética sea una consideración fundamental en el funcionamiento de los sistemas de gestión de toda la institución.
Recurso humano
- Que la institución cuente con un equipo humano que dispone de la actualización y formación continuas, para el
desempeño de su cargo, de acuerdo con las necesidades institucionales.
- Los procesos de administración de recursos humanos se evalúan y mejoran de manera continua.
Estructura orgánica
- Que el jerarca y los titulares subordinados instauren procesos para procurar una estructura orgánica que sea
adaptativa con base en las circunstancias, las necesidades y los objetivos de la institución, así como los riesgos que le
plantea su entorno.
- Que el jerarca y los titulares subordinados introduzcan ajustes en la estructura organizacional para armonizarla con los
objetivos institucionales.
- Que los funcionarios de la institución conozcan oportunamente la información sobre ajustes en la estructura orgánica y
participen en la implementación de los cambios definidos.

10
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VALORACIÓN DEL RIESGO
Emprender acciones para:
Marco orientador
- Que el significado del concepto de riesgo se actualice en función de los cambios en el entorno y de la normativa
aplicable.
- Que se cuenta con mecanismos instaurados para la divulgación oportuna de los cambios en el marco orientador y
demás asuntos relacionados con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).
- Que la política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se actualice y se ajusten
periódicamente de acuerdo con las necesidades de la institución.
Herramienta
- Que la herramienta para la administración de la información se evalúe y ajuste constantemente a las necesidades de
los usuarios y a las tendencias del entorno.
Funcionamiento
- Que se dé una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares de identificación y análisis
de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas de administración respectivas.
- Que las autoridades superiores participen de manera directa en el análisis y la administración de los riesgos que
merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecuten, en relación con otros riesgos, por parte de
diferentes niveles, con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en la entidad.
- Que se dé seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la eficiencia de
las medidas para la administración de riesgo.
Documentación y comunicación
- Que se revise, ajuste y difunda periódicamente la información disponible sobre los riesgos y sus elementos
fundamentales, con la participación de diferentes instancias de la entidad, a quienes se reconoce como "dueños de las
actividades" y, en consecuencia, como fuentes de información sobre el comportamiento de los riesgos y la eficacia de su
documentación.
- Que los mecanismos de documentación y comunicación se evalúen para determinar su efectividad.
- Que la información sobre los riesgos institucionales está disponible, es completa y se ajusta a las necesidades de los
usuarios.
ACTIVIDADES DE CONTROL
Emprender acciones para:
Características de las actividades
- Que continuamente se evalúe el funcionamiento de las actividades de control en la gestión, procurando que sus
características se mantengan.
Alcance de las actividades
- Que existan actividades de control para todos los alcances de la gestión institucional, en sus ámbitos operativo y
estratégico, las cuales se evalúan constantemente.
Formalidad de las actividades
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos adecuados para mantener actualizada y
comunicar oportunamente, la información relativa a las actividades de control. Existe apertura de las autoridades
superiores para recibir comentarios y sugerencias para el fortalecimiento de dichas actividades.
- Que las nuevas actividades de control y las actualizaciones de las existentes se comuniquen oportunamente a los
funcionarios encargados de su aplicación. La documentación relativa a las actividades de control vigentes se tiene
disponible en medios de acceso general para su consulta y retroalimentación por los funcionarios
Aplicación de las actividades
- Que la aplicación de las actividades de control contemple el comportamiento de los riesgos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos para la ejecución de revisiones
periódicas de las actividades de control.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Emprender acciones para:
Alcance de los sistemas de información
- Que los sistemas de información permitan obtener, procesar, almacenar y recuperar información relevante sobre la
gestión y el entorno institucional, así como comunicarla a los usuarios que la requieren.
- Que los sistemas de información estén incorporados en el accionar institucional, tanto a nivel operativo como
estratégico, y se someten constantemente a revisiones para incorporarles las mejoras pertinentes.
Calidad de la información
- Que en el diseño y la mejora constante de los sistemas de información se contemplen las necesidades según los fines
institucionales, y se realicen los ajustes pertinentes en procura de una mayor utilidad y flexibilidad de la información.
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Calidad de la comunicación
- Que se instauren procesos para el seguimiento constante de la efectividad de la comunicación de la información, y
oportunamente se toman las acciones para incorporar las mejoras necesarias.
Control de los sistemas de información
- Que los sistemas de información conlleven la definición de controles desde su diseño hasta su operación. Ello garantiza
que posean los mecanismos de control apropiados para la generación de información confiable, oportuna y útil.
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Emprender acciones para:
Participantes en el seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno forme parte de las actividades diarias del jerarca, los titulares
subordinados y los funcionarios, y se promueven revisiones independientes por parte de otras instancias.
Formalidad del seguimiento
- Que las regulaciones cubran todos los aspectos relacionados con el seguimiento continuo y periódico interno y
externo, así como con la implementación y la verificación de las mejoras que se determinen, sean éstas de carácter
operativo o estratégico.
Alcance del seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno y sus mecanismos sean integrados a las actividades institucionales, y
en lo procedente sean incorporados en la documentación de los puestos y procesos. En ese sentido, los funcionarios
aplican las actividades de seguimiento que les corresponden, y en esos esfuerzos son supervisados por los titulares
subordinados, quienes a su vez realizan un seguimiento general sobre las unidades institucionales a su cargo, con la
orientación del jerarca.
Contribución del seguimiento
- Que mediante la ejecución cotidiana de labores de seguimiento en el desarrollo de las actividades institucionales,
constantemente se introduzcan mejoras sustanciales en el desempeño organizacional y en el Sistema de Control
Interno. Adicionalmente, que se realicen valoraciones específicas del Sistema de Control Interno, y se implementen las
mejoras necesarias.

Área Técnica

El Área se ubica en un grado de madurez “Novato”, al obtener una
puntuación de 48 y por lo tanto, debe realizar esfuerzos importantes para logar
colocar el SCII en el estamento inmediato superior para equipararlo con el
desarrollo logrado por la Institución.
Los resultados obtenidos por el Área con la herramienta “Modelo de
Madurez”, muestran debilidades y diferencias significativas en relación con los
resultados obtenidos a nivel institucional, ya que solo dos de los cinco
componentes de control obtienen la misma valoración: “Sistemas de información”
y Criterios de seguimiento”, mientras que los componentes “Ambiente de control” y
“Valoración de riesgo” y “Actividades de control” son considerados en un estado
de madurez por debajo del obtenido a nivel institucional.
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Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Modelo de Madurez
Área

Institucional

Novato
Novato
Novato

Competente
Competente
Competente
Novato
Competente
NOVATO
COMPETENTE

Es importante de resaltar que el área debe prestar ante el predominio del
estado “Novato” por cuanto debe “proporcionar una seguridad razonable en torno
a la consecución de los objetivos de la organización” 9 y al desatender una
importante cantidad de enunciados de control interno están poniendo en peligro la
protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la confiabilidad y oportunidad
de la información; la eficiencia y eficacia de las operaciones; y el cumplimiento del
el ordenamiento jurídico y técnico.
De tal manera, el Área Técnica debe emprender acciones que se enlistan a
continuación:

AMBIENTE DE CONTROL
Emprender acciones para:
Compromiso
- Que el jerarca y los titulares subordinados demuestren, en su gestión diaria, su compromiso con el control interno. Esto
incluye acciones concretas de apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
- Que los funcionarios de la institución tengan claridad sobre la importancia del control interno para la consecución de
los objetivos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados definan a nivel institucional y en cada unidad orgánica, las regulaciones para
el funcionamiento sistemático del control interno.
Ética
- Se planifiquen y realicen actividades de divulgación para lograr un conocimiento generalizado de los factores formales
de la ética vigentes en la organización.
- Se establezca y fortalezcan los factores formales de la ética, a saber: declaración de visión, misión, valores, código de
ética u otros similares; así también los referidos al clima organizacional, valores compartidos, creencias y otros factores
que se dan de manera informal en la institución.
- Se incorpore la ética en los sistemas de gestión de mayor impacto institucional y con mayor riesgo de actos de
corrupción.
Recurso humano
- Que el personal de la institución cuente con las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto asignado.
- Que el jerarca y los titulares subordinados asuman sus responsabilidades respecto de la administración de recursos
humanos, con el apoyo técnico y profesional de la unidad orgánica a cargo de dicha labor.

Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo V: Normas sobre Sistemas de
Información, Norma 5.1.
9
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Estructura orgánica
- Se cuente con mecanismos formales para la evaluación periódica de la estructura orgánica.
- Que el jerarca y los titulares subordinados realicen acciones concretas para implementar cambios en la estructura
orgánica para que se convierta en una herramienta eficaz para la gestión.
VALORACIÓN DEL RIESGO
Emprender acciones para:
Marco orientador
- Se realicen actividades de difusión y capacitación sobre valoración de riesgo entre los funcionarios de diversos niveles.
- Que el jerarca y los titulares subordinados tengan la percepción de que la valoración del riesgo agrega valor a la
organización.
- Que el jerarca y los titulares subordinados emitan orientaciones básicas sobre las acciones que deberán efectuarse a
corto plazo para llevar a cabo una valoración inicial de los riesgos institucionales.
Herramienta
- Que se cuente con una herramienta para la administración de la información sobre riesgos, cuyo alcance es congruente
con el marco orientador de valoración del riesgo.
Funcionamiento
- Que se dé una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares de identificación y análisis
de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas de administración respectivas.
- Que las autoridades superiores participen de manera directa en el análisis y la administración de los riesgos que
merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecuten, en relación con otros riesgos, por parte de
diferentes niveles, con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en la entidad.
- Que se dé seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la eficiencia de
las medidas para la administración de riesgo.
Documentación y comunicación
- Que se revise, ajuste y difunda periódicamente la información disponible sobre los riesgos y sus elementos
fundamentales, con la participación de diferentes instancias de la entidad, a quienes se reconoce como "dueños de las
actividades" y, en consecuencia, como fuentes de información sobre el comportamiento de los riesgos y la eficacia de su
documentación.
- Que los mecanismos de documentación y comunicación se evalúan para determinar su efectividad.
- Que la información sobre los riesgos institucionales está disponible, es completa y se ajusta a las necesidades de los
usuarios.
ACTIVIDADES DE CONTROL
Emprender acciones para:
Características de las actividades
- Que continuamente se evalúe el funcionamiento de las actividades de control en la gestión, procurando que sus
características se mantengan.
Alcance de las actividades
- Que se cuente con actividades de control referidas al mantenimiento y la verificación de documentación y registros
sobre la gestión institucional.
Formalidad de las actividades
- Que la preparación, actualización y difusión de la documentación relativa a las actividades de control sea una práctica
normal y debidamente regulada en la institución.
- Que las actividades de control sean de conocimiento de los funcionarios de la institución, y su documentación se
mantenga disponible para su consulta por los funcionarios de la institución que deseen consultarla.
Aplicación de las actividades
- Que la aplicación de las actividades de control contemple el comportamiento de los riesgos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos para la ejecución de revisiones
periódicas de las actividades de control.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Emprender acciones para:
Alcance de los sistemas de información
- Que el diseño y el desarrollo de los sistemas de información en la organización se fundamenten en una estrategia
formal debidamente armonizada con los objetivos institucionales.
- Que los sistemas de información cubran, de manera integrada, la mayor parte de las actividades que se realizan en la
institución. Como parte de ellos, el archivo institucional funciona de manera técnica y profesional.

14

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Calidad de la información
- Que los sistemas de información generen la información requerida para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
- Que la información generada por los sistemas reúna los atributos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.
Calidad de la comunicación
- Que la información se comunique oportunamente a las instancias pertinentes. Al respecto, se cuenta con regulaciones
precisas sobre la comunicación de información confidencial.
Control de los sistemas de información
- Que los sistemas de información conlleven la definición de controles desde su diseño hasta su operación. Ello garantiza
que posean los mecanismos de control apropiados para la generación de información confiable, oportuna y útil.
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Emprende acciones para:
Participantes en el seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno forme parte de las actividades diarias del jerarca, los titulares
subordinados y los funcionarios, y se promueven revisiones independientes por parte de otras instancias.
Formalidad del seguimiento
- Que las regulaciones cubran todos los aspectos relacionados con el seguimiento continuo y periódico interno y
externo, así como con la implementación y la verificación de las mejoras que se determinen, sean éstas de carácter
operativo o estratégico.
Alcance del seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno se ha convertido en un proceso formal para una valoración y mejora
permanente del Sistema de Control Interno en el que todos los participantes asumen sus responsabilidades.
Contribución del seguimiento
- Que mediante la ejecución cotidiana de labores de seguimiento en el desarrollo de las actividades institucionales,
constantemente se introduzcan mejoras sustanciales en el desempeño organizacional y en el Sistema de Control
Interno. Adicionalmente, que se realicen valoraciones específicas del Sistema de Control Interno, y se implementen las
mejoras necesarias.

Área de Apoyo

El Área se ubica en un grado de madurez “Novato”, ya que obtiene una
puntuación de 38 y por lo tanto, debe realizar esfuerzos importantes para logar
colocar el SCII en el estamento inmediato superior para equipararlo con el
desarrollo logrado por la Institución.
Los resultados obtenidos con la herramienta “Modelo de Madurez”,
muestran debilidades y diferencias significativas en relación con los resultados
obtenidos a nivel institucional. Solo uno de los cinco componentes de control
obtienen la misma valoración: “Sistemas de información” mientras que los
componentes “Ambiente de control”, “Valoración de riesgo”, “Actividades de
control” y “Criterios de seguimiento” son considerados en un estado de madurez
por debajo del obtenido a nivel institucional.
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Componente
de Control Interno
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Valoración del SCII

Modelo de Madurez
Área

Institucional

Novato
Incipiente
Novato

Competente
Competente
Competente
Novato
Novato
Competente
Novato
Competente

Es importante de resaltar que el área debe prestar atención ante el
predominio del estado “Novato” e incluso “Incipiente” por cuanto debe
“proporcionar una seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos
de la organización” 10 y al desatender una importante cantidad de enunciados de
control interno están poniendo en peligro la protección y conservación del
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad
o acto ilegal; la confiabilidad y oportunidad de la información; la eficiencia y
eficacia de las operaciones; y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
Siguiendo la metodología establecida el Área de Apoyo debe emprender
acciones para alcanzar el siguiente estado de madurez que a continuación se
enlistan:

AMBIENTE DE CONTROL
Emprender acciones para:
Compromiso
- Que el jerarca y los titulares subordinados demuestren, en su gestión diaria, su compromiso con el control interno. Esto
incluye acciones concretas de apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
- Que los funcionarios de la institución tengan claridad sobre la importancia del control interno para la consecución de
los objetivos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados definan a nivel institucional y en cada unidad orgánica, las regulaciones para
el funcionamiento sistemático del control interno.
Ética
- Que los funcionarios de la institución conozcan y apliquen las medidas existentes para el fortalecimiento de la ética.
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan algunas medidas formales, tales como: declaración de visión,
misión, valores, código de ética u otras similares; para promover y fortalecer la ética institucional.
- Que se incorporen controles para asegurar comportamientos éticos, en la gestión institucional respecto a algunas
actividades específicas.
Recurso humano
- Que el personal de la institución cuente con las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto asignado.
- Que el jerarca y los titulares subordinados asuman sus responsabilidades respecto de la administración de recursos
humanos, con el apoyo técnico y profesional de la unidad orgánica a cargo de dicha labor.

Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo V: Normas sobre Sistemas de
Información, Norma 5.1.
10
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Estructura orgánica
- Que el jerarca y los titulares subordinados instauren procesos para procurar una estructura orgánica que sea
adaptativa con base en las circunstancias, las necesidades y los objetivos de la institución, así como los riesgos que le
plantea su entorno.
- Que el jerarca y los titulares subordinados introduzcan ajustes en la estructura organizacional para armonizarla con los
objetivos institucionales.
- Que los funcionarios de la institución conozcan oportunamente la información sobre ajustes en la estructura orgánica y
participen en la implementación de los cambios definidos.
VALORACIÓN DEL RIESGO
Emprender acciones para:
Marco orientador
- Que se realicen actividades de difusión y capacitación sobre valoración de riesgo entre los funcionarios de diversos
niveles.
- Que el jerarca y los titulares subordinados tengan la percepción de que la valoración del riesgo agrega valor a la
organización.
- Que el jerarca y los titulares subordinados emitan orientaciones básicas sobre las acciones que deberán efectuarse a
corto plazo para llevar a cabo una valoración inicial de los riesgos institucionales.
Herramienta
- Que el jerarca y los titulares subordinados emitan una definición de los alcances de la herramienta para la
administración de la información sobre los riesgos institucionales.
Funcionamiento
- Que el jerarca y los titulares subordinados identifiquen al menos los eventos que podrían afectar de forma significativa
el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como sus causas internas y externas y las posibles consecuencias.
- Con base en su experiencia y en las discusiones que llevan a cabo, las autoridades institucionales prioricen los riesgos
con fundamento en criterios básicos no oficializados, a fin de determinar y aplicar medidas que permitan atacar sus
causas y, en caso necesario, enfrentar sus consecuencias.
- Que las autoridades institucionales procuren dar seguimiento a los eventos riesgosos, a fin de lograr acuerdos sobre la
atención que debe brindárseles y las acciones que deben emprenderse en relación con ellos.
Documentación y comunicación
- Que se documenten los elementos mínimos sobre los riesgos (probabilidad y consecuencia de materialización de los
riesgos, nivel de riesgos y medidas de administración), y dicha documentación esté disponible para los funcionarios de la
institución.
- Que la institución establezca y aplique de manera sistemática, mecanismos de documentación y comunicación sobre
riesgos.
- Que se definan los usos de la información que genera la revisión de riesgos.
ACTIVIDADES DE CONTROL
Emprender acciones para:
Características de las actividades
- Que las actividades de control se dirijan a algunos eventos que podrían afectar negativamente el logro de los objetivos
institucionales.
Alcance de las actividades
- Que existan actividades de control para todos los alcances de la gestión institucional, en sus ámbitos operativo y
estratégico, las cuales se evalúan constantemente.
Formalidad de las actividades
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos adecuados para mantener actualizada y
comunicar oportunamente, la información relativa a las actividades de control. Existe apertura de las autoridades
superiores para recibir comentarios y sugerencias para el fortalecimiento de dichas actividades.
- Que las nuevas actividades de control y las actualizaciones de las existentes se comuniquen oportunamente a los
funcionarios encargados de su aplicación. La documentación relativa a las actividades de control vigentes se tiene
disponible en medios de acceso general para su consulta y retroalimentación por los funcionarios.
Aplicación de las actividades
- Que la aplicación de las actividades de control contemple el comportamiento de los riesgos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos para la ejecución de revisiones
periódicas de las actividades de control.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Emprender acciones para:
Alcance de los sistemas de información
- Que el diseño y el desarrollo de los sistemas de información en la organización se fundamenten en una estrategia
formal debidamente armonizada con los objetivos institucionales.
- Que los sistemas de información cubran, de manera integrada, la mayor parte de las actividades que se realizan en la
institución. Como parte de ellos, el archivo institucional funciona de manera técnica y profesional.
Calidad de la información
- Que los sistemas de información generen la información requerida para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
- Que la información generada por los sistemas reúne los atributos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.
Calidad de la comunicación
- Que se instauren procesos para el seguimiento constante de la efectividad de la comunicación de la información, y
oportunamente se tomen las acciones para incorporar las mejoras necesarias.
Control de los sistemas de información
- Que el jerarca y los titulares definan y divulguen controles para asegurar la calidad de la información y su
comunicación. Entre dichos controles se cuentan la definición de accesos a los sistemas de información que utilizan
recursos tecnológicos, y la asignación de responsabilidades sobre la custodia de los acopios físicos de información, las
cuales han sido asumidas por los funcionarios correspondientes.
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Emprende acciones para:
Participantes en el seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno sea asumido por el jerarca, los titulares subordinados y los
funcionarios, cada quien en el ámbito de sus competencias.
Formalidad del seguimiento
- Que el jerarca y los titulares subordinados instauren regulaciones formales sobre el seguimiento del Sistema de Control
Interno, requiriendo que éste se realice vigilando la eficacia de las actividades de control en las operaciones diarias y que
se lleve a cabo una autoevaluación anual del Sistema de Control Interno y se elabore un plan de mejoras.
Alcance del seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno y sus mecanismos sean integrados a las actividades institucionales, y
en lo procedente sean incorporados en la documentación de los puestos y procesos. En ese sentido, los funcionarios
aplican las actividades de seguimiento que les corresponden, y en esos esfuerzos son supervisados por los titulares
subordinados, quienes a su vez realizan un seguimiento general sobre las unidades institucionales a su cargo, con la
orientación del jerarca.
Contribución del seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno constituya una herramienta que permita la valoración y mejora de
dicho sistema y dé su contribución a la gestión institucional.

Sistema Institucional

La valoración del Sistema Institucional de Control Interno (SCII) según el
estado de madurez de la Contraloría General de la República (CGR), al alcanzar
una puntuación de 54, se ubica en el estado “Competente”, significando esto que
a nivel institucional “los procedimientos se han estandarizado y se han difundido
en todos los niveles de la institución, por lo que el Sistema (SCII) funciona
conforme a las necesidades del instituto y el marco regulador” 11.

Definición establecida por la Contraloría General de la República en la herramienta “Modelo de Madurez del
Sistema de Control Interno Institucional”.
11
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Si se considera el resultado de la calificación obtenida con el ejercicio de
autoevalaución-2016, guarda similitud con el estado de madurez que se refleja a
partir de la implementación de la herramienta de la CGR.

Valoración del SCII

Autoevaluación-2016

Modelo de Madurez

MODERADAMENTE ADECUADO

COMPETENTE

Al comparar los resultados del modelo de madurez, resalta el hecho que el
IAFA se encuentra en una posición óptima para incentivar mejoras que consoliden
los avances en el cumplimiento de los enunciados de control de la totalidad de
componentes de SCII. A continuación, se enlistan las acciones que requieren ser
emprendidas a nivel institucional:

AMBIENTE DE CONTROL
Emprender acciones para:
Compromiso
- Que el jerarca y los titulares subordinados demuestren, en su gestión diaria, su compromiso con el control interno. Esto
incluye acciones concretas de apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
- Que los funcionarios de la institución tengan claridad sobre la importancia del control interno para la consecución de
los objetivos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados definan a nivel institucional y en cada unidad orgánica, las regulaciones para
el funcionamiento sistemático del control interno.
Ética
- Que todos los funcionarios de la institución conozcan la visión, misión, valores, código de ética y demás elementos que
oficialmente, por medio de las autoridades competentes, se han instaurado en la entidad.
- Que el jerarca y los titulares subordinados sistemáticamente fortalezcan y divulguen todo los elementos relacionados
con la ética institucional.
- Que la ética sea una consideración fundamental en el funcionamiento de los sistemas de gestión de toda la institución.
Recurso humano
- Que la institución cuente con un equipo humano que disponga de la actualización y formación continuas, para el
desempeño de su cargo, de acuerdo con las necesidades institucionales.
- Que los procesos de administración de recursos humanos se evalúen y mejoren de manera continua.
Estructura orgánica
- Que se cuente con mecanismos formales para la evaluación periódica de la estructura orgánica.
- Que el jerarca y los titulares subordinados realicen acciones concretas para implementar cambios en la estructura
orgánica para que se convierta en una herramienta eficaz para la gestión.
VALORACIÓN DEL RIESGO
Emprender acciones para:
Marco orientador
- Se realicen actividades de difusión y capacitación sobre valoración de riesgo entre los funcionarios de diversos niveles.
- Que el jerarca y los titulares subordinados tengan la percepción de que la valoración del riesgo agrega valor a la
organización.
- Que el jerarca y los titulares subordinados emitan orientaciones básicas sobre las acciones que deberán efectuarse a
corto plazo para llevar a cabo una valoración inicial de los riesgos institucionales.
Herramienta
- Que la herramienta para la administración de la información se evalúe y ajuste constantemente a las necesidades de
los usuarios y a las tendencias del entorno.
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Funcionamiento
- Que se dé una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares de identificación y análisis
de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas de administración respectivas.
- Que las autoridades superiores participen de manera directa en el análisis y la administración de los riesgos que
merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecuten, en relación con otros riesgos, por parte de
diferentes niveles, con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en la entidad.
- Que se dé seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la eficiencia de
las medidas para la administración de riesgo.
Documentación y comunicación
- Que se revise, ajuste y difunda periódicamente la información disponible sobre los riesgos y sus elementos
fundamentales, con la participación de diferentes instancias de la entidad, a quienes se reconoce como "dueños de las
actividades" y, en consecuencia, como fuentes de información sobre el comportamiento de los riesgos y la eficacia de su
documentación.
- Que los mecanismos de documentación y comunicación se evalúen para determinar su efectividad.
- Que la información sobre los riesgos institucionales está disponible, es completa y se ajusta a las necesidades de los
usuarios.
ACTIVIDADES DE CONTROL
Emprender acciones para:
Características de las actividades
- Que continuamente se evalúe el funcionamiento de las actividades de control en la gestión, procurando que sus
características se mantengan.
Alcance de las actividades
- Que existan actividades de control para todos los alcances de la gestión institucional, en sus ámbitos operativo y
estratégico, las cuales se evalúen constantemente.
Formalidad de las actividades
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos adecuados para mantener actualizada y
comunicar oportunamente, la información relativa a las actividades de control. Existe apertura de las autoridades
superiores para recibir comentarios y sugerencias para el fortalecimiento de dichas actividades.
- Que las nuevas actividades de control y las actualizaciones de las existentes se comuniquen oportunamente a los
funcionarios encargados de su aplicación. La documentación relativa a las actividades de control vigentes se tiene
disponible en medios de acceso general para su consulta y retroalimentación por los funcionarios.
Aplicación de las actividades
- Que la aplicación de las actividades de control contemple el comportamiento de los riesgos institucionales.
- Que el jerarca y los titulares subordinados establezcan y apliquen mecanismos para la ejecución de revisiones
periódicas de las actividades de control.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Emprender acciones para:
Alcance de los sistemas de información
- Que el diseño y el desarrollo de los sistemas de información en la organización se fundamenten en una estrategia
formal debidamente armonizada con los objetivos institucionales.
- Que los sistemas de información cubran, de manera integrada, la mayor parte de las actividades que se realizan en la
institución. Como parte de ellos, el archivo institucional funciona de manera técnica y profesional.
Calidad de la información
- Que los sistemas de información generen la información requerida para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
- Que la información generada por los sistemas reúne los atributos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.
Calidad de la comunicación
- Que se instauren procesos para el seguimiento constante de la efectividad de la comunicación de la información, y
oportunamente se tomen las acciones para incorporar las mejoras necesarias.
Control de los sistemas de información
- Que los sistemas de información conlleven la definición de controles desde su diseño hasta su operación. Ello garantiza
que posean los mecanismos de control apropiados para la generación de información confiable, oportuna y útil.
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CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Emprende acciones para:
Participantes en el seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno forme parte de las actividades diarias del jerarca, los titulares
subordinados y los funcionarios, y se promueven revisiones independientes por parte de otras instancias.
Formalidad del seguimiento
- Que las regulaciones cubran todos los aspectos relacionados con el seguimiento continuo y periódico interno y
externo, así como con la implementación y la verificación de las mejoras que se determinen, sean éstas de carácter
operativo o estratégico.
Alcance del seguimiento
- Que el seguimiento del Sistema de Control Interno y sus mecanismos sean integrados a las actividades institucionales, y
en lo procedente sean incorporados en la documentación de los puestos y procesos. En ese sentido, los funcionarios
aplican las actividades de seguimiento que les corresponden, y en esos esfuerzos son supervisados por los titulares
subordinados, quienes a su vez realizan un seguimiento general sobre las unidades institucionales a su cargo, con la
orientación del jerarca.
Contribución del seguimiento
- Que mediante la ejecución cotidiana de labores de seguimiento en el desarrollo de las actividades institucionales,
constantemente se introduzcan mejoras sustanciales en el desempeño organizacional y en el Sistema de Control
Interno. Adicionalmente, que se realicen valoraciones específicas del Sistema de Control Interno, y se implementen las
mejoras necesarias.
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3. Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

El apartado presenta una descripción general de los resultados obtenidos
por cada una de las 28 unidades administrativas que realizan el ejercicio de
autoevaluación del Sistema de Control Interno institucional.
Sin embargo, solo serán sujeto de revisión los componentes del sistema
que presenten niveles de atención asociados a debilidades significativas o muy
significativas, los cuales se corresponden con la categoría “Alto” y “Máximo”.

AREA DE DIRECCION SUPERIOR

Proceso Contraloría de Servicios

La Contraloría de Servicios
alcanza 95.83 puntos, lo cual
supone
que la
unidad
ha
instaurado procesos de mejora
continua que le permiten el
fortalecimiento permanente del
Sistema (SCII) por lo que se valora
“Adecuado”.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Medio
Leve
Leve
Medio
Leve
ADECUADO

En razón del estado de madurez del Sistema (SCII) de la Contraloría de
Servicios, se presenta como un requerimiento el propiciar una revisión
independiente de los controles por parte de otra instancia, actividad que aún no se
realiza en el IAFA; a pesar de que la unidad haya contestado afirmativamente el
enunciado que hace referencia a esta tarea en la herramienta de autoevaluación.
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Coordinación Servicios Jurídicos

La
unidad
administrativa,
Componente de control
Nivel de atención
dependencia de la Dirección
Ambiente de control
Medio
General, obtiene 88.54 puntos de
Valoración del riesgo
Leve
medición, valorando así su Sistema
Actividades de control
Medio
(SCII)
“Moderadamente
Sistemas de información
Medio
Adecuado”, lo que implica que el
Criterios de seguimiento
Medio
proceso cuenta con procedimientos
MODERADAMENTE
estandarizados y documentados Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
que favorecen el establecimiento y
funcionamiento del SCII, lo cual le permite en forma paulatina su ajuste a las
necesidades de la Institución y al marco regulador en esta materia.
El resultado obtenido por la unidad no refleja que se haya tenido en
consideración el avance logrado por el proceso a su cargo, el cual presenta
deficiencias en dos componentes que se ubican en un nivel de atención alta, aun
cuando la valoración del SCII es de moderadamente adecuado.

Proceso Aprobación de Programa Públicos y Privados
La unidad administrativa
Componente de control
Nivel de atención
registra una puntuación de 83.29
Ambiente de control
Medio
por lo que la valoración del su SCII
Valoración del riesgo
Alto
es “Moderadamente adecuado”,
Actividades de control
Alto
es decir, cuenta de manera general
Sistemas de información
Medio
con procedimientos estandarizados
Criterios de seguimiento
Medio
y documentados que favorecen el
MODERADAMENTE
establecimiento y funcionamiento Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
del Sistema, pero subsisten
deficiencias en los componentes “Valoración del Riesgo” y “Actividades de
Control” los cuales se ubican en un nivel de atención “alto”.
En el componente “Valoración del riesgo”, específicamente para el
atributo “Herramienta”, se advierte la no participación en los procesos de revisión y
ajuste de la herramienta SEVRI, por lo que se requiere de mayores aportes en
dicha línea que contribuyan a facilitar tanto el llenado como la comprensión del
ejercicio.
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En el atributo “Funcionamiento”, se carece de la participación de los
colaboradores en este ejercicio, además de que se necesita divulgar y socializar
entre estos la normativa institucional para fortalecer el conocimiento y el manejo
en la materia.
Así mismo para el componente “Actividades de control”, se presentan
deficiencias en el atributo “Características de las actividades”, ya que las mismas
se deben documentar, divulgar e integrar al quehacer diario del proceso, para
luego evaluar su viabilidad.
Otro aspecto a mejorar es “Formalidad de las actividades”, se requiere de la
actualización, aprobación, y divulgación de los manuales del proceso, e
igualmente de una revisión de los registros de la información para garantizar su
respectivo respaldo y accesibilidad para consulta.

Coordinación Desarrollo Institucional

La unidad administrativa,
dependencia de la Dirección
General, obtiene una puntuación
total de 83.38, valorando así el
Sistema (SCII) “Moderadamente
Adecuado”.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Alto
Medio
Leve
Medio
Alto
MODERADAMENTE
ADECUADO

El resultado alcanzado permite considerar que la unidad cuenta
aceptablemente, con procedimientos estandarizados y documentados, lo cual
favorece el establecimiento y funcionamiento del SCII.
El resultado de la valoración del SCII considera los criterios de valoración
establecidos por los procesos asociados, por lo que se plantea solucionar las
deficiencias en lo que respecta a los componentes que obtienen un nivel de
atención “Alto”, en particular: “Ambiente de Control” y “Criterios de Seguimiento”.
El componente “Ambiente de control”, específicamente en el atributo
“Compromiso”, se debe realizar un proceso de divulgación de la Ley General de
Control Interno N° 8292, ya que una parte de los funcionarios manifiesta
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desconocer los alcances. En lo que se refiere al atributo “Ética”, se debe incentivar
a los funcionarios a conocer, interactuar y reflexionar sobre el comportamiento
ético. 12
En cuanto al atributo “Recursos Humanos” se indica que, ante la falta de
una comunicación efectiva entre oficinas, se desconoce las posibles mejoras en
los procesos de gestión de recursos humanos. Además, se considera que los
colaboradores han podido mejorar el desempeño en el puesto debido a la
actualización y formación recibida, sin embargo, se señala que es insuficiente ya
que la formación continua requiere de una adecuación de la oferta de capacitación
a las tareas que llevan a cabo los funcionarios.

Sobre el atributo “Participación” del componente “Criterios de
seguimiento”, se debe propiciar espacios para que se involucren a los
colaboradores de la unidad en la elaboración de propuestas de mejora de la
Autoevaluación del SCII.
Uno de los aspectos novedosos incorporados al ejercicio de
Autoevaluación-2016 es la revisión independiente de los controles de la unidad.
Dicha actividad no se ha realizado anteriormente ya que requiere de la elaboración
de un documento normativo que sirva de “Guía para la evaluación del proceso de
Control Interno” en el IAFA, a fin de que los resultados que se obtengan de este
procedimiento se basen en una metodología uniforme. La unidad y en particular el
proceso de Planificación deberán iniciar en el corto plazo su elaboración.
En cuanto al atributo “Formalidad”, la revisión parcial del estado de las
medidas implementadas con el superior, se justifica y es probable que se
mantenga ante el nivel de ocupación del Director General.
Además, se debe usar (probar) como estructura básica, tanto para la
verificación de la eficacia de las actividades de control como para la presentación
de dichos resultados en un informe particular, la hoja de Excel denominada
“seguimiento” y se identifica como “Informe del Plan de Actividades de Control”
que se encuentra en la herramienta con la cual se desarrolló el presente ejercicio
de autoevaluación.

12

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos, convivir con otras personas en una sana
convivencia, con tolerancia y respeto.

25

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Proceso de Planificación

El proceso Planificación, de
la
unidad
de
Desarrollo
institucional,
obtiene
una
puntuación de 82.29, por lo el
Sistema
(SCII)
es
valorado
“Moderadamente Adecuado”, al
contar de manera aceptable con
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen su
establecimiento y funcionamiento.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Alto
Leve
Leve
Alto
Alto
MODERADAMENTE
ADECUADO

Sin embargo, se debe mejorar y reforzar los componentes que obtienen
nivel de atención “Alto”: “Ambiente de control”, “Sistemas de información” y
“Criterios de seguimiento”.
El componente “Ambiente de control” presenta debilidades en el atributo
“Compromiso”, por lo que la unidad debe revisar y ejecutar las actividades de
control establecidas para las “no conformidades” que han carecido del seguimiento
requerido.
En relación al atributo “Ética” 13 se necesita promover, desde la institución,
la capacitación de todos los funcionarios por medio de actividades de promoción
de la ética, en especial aquellas que potencian la legitimación e incorporación de
la temática de derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana en
los servicios que se brindan a la población.
En el atributo “Recursos Humanos”, la no conformidad se refiere al
desconocimiento de posibles mejoras implementadas en la gestión del recurso
humano institucional, lo cual, se atribuye a la comunicación poco efectiva entre
oficinas, ya sea para indagar o bien para informar sobre la existencia y el aporte
de dichas mejoras.

13

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos, convivir con otras personas en una sana
convivencia, con tolerancia y respeto.
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En cuanto al mejoramiento del desempeño de los colaboradores, el proceso
señala que aunque existe capacitación y mejoría en el desempeño, la oferta
institucional no se ajusta a las necesidades, por lo que se debe fortalecer
solicitando de manera formal la incorporación de las necesidades al plan de
capacitación institucional.
En el componente “Sistemas de Información”, principalmente en el
atributo “Alcance” se manifiesta la ausencia de un “Plan institucional de
Tecnologías de Información y Comunicación” que impide la integración de los
sistemas de la unidad al mismo.
El otro atributo calificado como deficiente es “Calidad de la Comunicación”,
si bien, los mecanismos con que cuenta el proceso son efectivos, oportunos y
confiables, se requiere implementar mejora en cuanto a la necesaria revisión de
los mecanismos de comunicación que son utilizados actualmente.
Se presenta una segunda debilidad, la cual no responde a la estructura del
sistema de información de la unidad, si no que se presenta ante la remisión de
informes de labores de programas que utilizan recursos provenientes de otras
instituciones, generando una desprotección en cuanto a la confidencialidad de la
información que se recaba en los servicios institucionales.
Finalmente, relacionado al componente “Criterios de seguimiento”, tres
atributos requieren acciones correctivas, a saber, “Participación”, donde se carece
de una revisión independiente de las actividades de control por parte de otros
procesos, lo cual requiere de la elaboración de un documento normativo que sirva
de “Guía para la evaluación del proceso de Control Interno” en el IAFA, a fin de
que los resultados que se obtengan de este procedimiento se basen en una
metodología uniforme.
En cuanto a los atributos “Formalidad” y “Alcance”, se requiere que la
totalidad de las dependencias del IAFA usen para la verificación de la eficacia de
las actividades de control que se implementan, así como para la presentación de
dichos resultados en un informe particular, el “Informe del Plan de Actividades de
Control” que se encuentra en la herramienta que fue facilitada para el ejercicio de
autoevaluación 2016.
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Proceso de Investigación

La unidad administrativa,
Componente de control
Nivel de atención
proceso de Desarrollo Institucional,
Ambiente de control
Alto
obtiene 81.50 puntos y por lo tanto,
Valoración del riesgo
Alto
valora su Sistema de Control
Actividades de control
Leve
Interno (SCII) “Moderadamente
Sistemas de información
Medio
Adecuado”, es decir, que se
Criterios de seguimiento
Alto
cuenta de manera general con
MODERADAMENTE
procedimientos estandarizados y Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
documentados que favorecen el
establecimiento y funcionamiento
del Sistema. Sin embargo se requieren mejoras en tres de los componentes.
El primer componente “Ambiente de Control”, muestra un nivel de
atención “Alto” específicamente en relación a los atributos “Compromiso” y “Ética”,
por lo cual a lo interno del proceso se debe divulgar la Ley General de Control
Interno N° 8292 entre los colaboradores. Igualmente, la unidad debe de continuar
su participación y reflexión en torno a esfuerzos institucionales que involucren la
temática de derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana en los
servicios, como una forma de promoción de la ética.
En cuanto a “Recursos Humanos”, se debe propiciar la pertinencia y
actualización constante de la oferta de capacitación y actualización, ya que se
considera que no cubre las necesidades actuales dentro del proceso.
Por otro lado, en el componente “Valoración del Riesgo”, el atributo
“Funcionamiento” en relación con el manejo adecuado de la normativa del SEVRI
por parte de los colaboradores es necesario la paulatina incorporación de los
funcionarios en los ejercicios a fin de que se familiaricen con los procedimientos y
los instructivos.
Por otra parte, alguna de las acciones que se ponen en práctica en el “Plan
de administración de riesgos” no han sido efectivas; ya que dependen de la
actuación de un tercero, en particular en materia de contratación o sustitución de
plazas vacantes. En el mismo componente pero para el atributo “Documentación
y Comunicación”, se debe facilitar la información pertinente en relación con el
informe SEVRI a los colaboradores, así como propiciar su participación en las
actividades de retroalimentación relacionadas que generan las jefaturas.
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Para el componente “Criterios de seguimiento” en el atributo
“Participación” se debe generar espacios con los colaboradores para proponer
mejoras a las actividades de control. Además, se carece de una revisión
independiente de las actividades de control de la unidad, para lo cual se requiere
que se elabore, apruebe y divulgue un documento normativo que sirva de guía.
Finalmente, en el atributo “Formalidad” para la verificación de la eficacia de
las actividades de control y para la presentación de los resultados se utilizará el
“Informe del Plan de Actividades de Control” que fue facilitado con la herramienta
2016.

AREA DE TECNICA
Coordinación Área Técnica
La coordinación obtiene
Componente de control
Nivel de atención
95.83 puntos en la medición, por lo
Ambiente de control
Medio
que el funcionamiento de su
Valoración del riesgo
Leve
Sistema de Control Interno (SCII)
Actividades de control
Leve
es valorado “Adecuado”. Los
Sistemas de información
Medio
resultados alcanzados por la
Criterios de seguimiento
Leve
unidad en razón de los cinco
ADECUADO
componentes del SCII, suponen un Valoración del Sistema (SCII)
cumplimiento en alto grado de las
medidas de control que se estiman
necesarias para su funcionamiento, lo cual le permite abocarse a instaurar
procesos de mejora continua para el fortalecimiento permanente del SCII.
Sin embargo, el resultado obtenido no refleja el que se haya tenido en
consideración el avance logrado por los procesos a su cargo, los cuales
mayoritariamente valoran “Moderadamente adecuado” sus Sistemas (SCII).
En razón del grado de madurez del SCII de la unidad se presenta como un
requerimiento el propiciar una revisión independiente de los controles por parte de
otra instancia del IAFA, actividad que aún no se realiza en la Institución a pesar de
que la coordinación de Área Técnica haya contestado afirmativamente el
enunciado que hace referencia a esta tarea en la herramienta de autoevaluación.
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Proceso Capacitación, Asesoría y Seguimiento

El Proceso forma parte del
Componente de control
Nivel de atención
Área Técnica y obtiene una
Ambiente de control
Medio
puntuación total de 91.24 en la
Valoración del riesgo
Medio
medición, lo cual significa que el
Actividades de control
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Sistemas de información
Medio
Control Interno (SCII) es valorado
Criterios de seguimiento
Medio
“Moderadamente Adecuado”, en
ese sentido, la unidad cuenta Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
aceptablemente
con
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el establecimiento y funcionamiento del SCII, lo
cual, permite que en forma paulatina el sistema se ajuste a las necesidades de la
Institución y al marco regulador en esta materia.
Conforme al resultado obtenido por la unidad, éste refleja un avance
significativo en el establecimiento del SCII y con el fin de evitar un retroceso y
mantener su actual funcionamiento, se requiere que el proceso desarrolle o
ejecute el Plan de Actividades de Control elaborado de forma efectiva y articulado
a un proceso de mejora.

Proceso de Atención a Pacientes
La unidad administrativa
Componente de control
Nivel de atención
obtiene 88.46 puntos, valorando el
Ambiente de control
Máximo
avance y el funcionamiento de su
Valoración del riesgo
Leve
Sistema de Control Interno (SCII)
Actividades de control
Leve
“Moderadamente Adecuado”, lo
Sistemas de información
Medio
que permite considerar que la
Criterios de seguimiento
Medio
unidad cuenta aceptablemente con
MODERADAMENTE
procedimientos estandarizados y Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
documentados, lo cual favorece el
establecimiento y funcionamiento
del SCII y al mismo tiempo permite en forma paulatina su ajuste a las necesidades
de la Institución y al marco regulador en esta materia.
Sin embargo, el proceso debe solucionar las deficiencias que presenta el
componente “Ambiente de Control”, en el que obtuvo un nivel de atención
“Máximo”. En relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica que ante la
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falta de una comunicación efectiva entre oficinas, se desconoce sobre posibles
mejoras en los procesos de gestión de recursos humanos.
Por otra parte, se señala que no es posible el observar o establecer si los
colaboradores han mejorado el desempeño en el puesto debido a la actualización
y formación recibida. Sin embargo, es necesario que las jefaturas no sólo tengan
un registro claro de la participación de sus colaboradores en dichas actividades,
sino que también puedan valorar la aplicabilidad de los contenidos de dichos
procesos en la prestación de servicios.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, se indica que se espera la
conclusión del actual proceso de modernización, para implementar los ajustes
requeridos. Sin embargo, se requiere que la unidad asuma una actitud propositiva,
en la revisión, ajuste e incorporación de actividades que puedan tener injerencia
directa en la forma en que organiza y realiza el trabajo y que por ende conlleve a
un cambio a nivel de estructura.

Atención para Personas Menores de Edad
El Centro de Atención
Componente de control
Nivel de atención
obtiene 81.38 puntos, lo cual
Ambiente de control
Alto
significa que el funcionamiento de
Valoración del riesgo
Alto
su Sistema de Control Interno
Actividades de control
Medio
(SCII)
es
valorado
Sistemas de información
Medio
“Moderadamente Adecuado”. En
Criterios de seguimiento
Medio
ese sentido, se establece que la
MODERADAMENTE
unidad cuenta aceptablemente con Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
procedimientos estandarizados y
documentados que permiten el establecimiento y funcionamiento del SCII, así
como posibilita que en forma paulatina el sistema se ajuste a las necesidades de
la Institución y al marco regulador en esta materia.
Sin embargo, debe solucionar las deficiencias en los componentes
“Ambiente de Control” y “Valoración del Riesgo” que obtienen un nivel de atención
“Alto”. En lo que respecta al componente “Ambiente de Control”, se requiere
intervenir el atributo “Compromiso”, a fin de asegurar el seguimiento adecuado a la
totalidad de “no conformidades” que se estiman resolver con las actividades de
control que se incorporan en el plan respectivo. Esto es un imperativo para la
mejora del sistema.
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En el atributo “Ética”, es necesario que se favorezca por diversas vías (no
sólo por correo interno), mayor conocimiento por parte de los funcionarios del
Decreto Ejecutivo N° 33146-MP “Principios éticos que deben seguir los
funcionarios públicos” que fue asumido por el IAFA con su código de ética, con el
fin de incentivar e impulsar el comportamiento ético. 14
En relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica que los
colaboradores han podido mejorar el desempeño en el puesto debido a la
actualización y formación recibida, sin embargo, se considera que es insuficiente y
que la formación continua requiere de una mayor participación de los
colaboradores en espacios específicos establecidos por el proceso para tal fin.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, se indica que se espera la
conclusión del actual proceso de modernización, para implementar los ajustes
requeridos y de esta manera quede debidamente incorporado y documentado lo
relativo a la estructura orgánica de la unidad.
A pesar de señalar la carencia de un documento formal de estructura para
el proceso, se señala el hecho de realizar ajuste e incorporan actividades que
tienen injerencia directa en la forma en que se organiza y desarrolla el trabajo en
la unidad.
Por otra parte, en lo que respecta al componente “Valoración del Riesgo”,
se indica en el atributo “funcionamiento”, que los colaboradores manejan en forma
parcial la normativa institucional de SEVRI, por lo cual deben tomarse las medidas
necesarias para que los funcionarios que colaboran y participan en el ejercicio de
valoración de riesgo tengan un manejo adecuado de la norma institucional
(procedimientos e instructivos).
En cuanto al atributo “Documentación y Comunicación”, se menciona que el
proceso no hace del conocimiento los resultados del informe de SEVRI a los
colaboradores, en este punto es necesario que se considere que es primordial
informar a aquellos funcionarios que asumen responsabilidades directas con la
prestación de servicios, así como es necesaria la devolución a los colaboradores
que participaron en el proceso de valoración de riesgo. Al resto del personal se le
puede informar en forma general y selectiva.

14

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir responsabilidades, llevar una sana convivencia, con tolerancia y respeto.
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Además, se indica que no se participa de la actividad de retroalimentación
en la que se divulga los alcances del Informe SEVRI. Sin embargo, es necesario
que se dimensione que la Dirección General realiza una con sus colaboradores
directos, en este sentido con las coordinaciones de área y por lo general, se les
indica que deben facilitarlo a las jefaturas subordinadas. En otras palabras es la
coordinación del área quien debe generar el mecanismo de participación en este
caso.
Finalmente, se señala que la información que contiene el Informe
Institucional de SEVRI, no se ajusta a las necesidades del proceso para realizar el
seguimiento del ejercicio de valoración de riesgos. Sin embrago, se presenta una
contradicción con lo señalado en el atributo de “funcionamiento”, al afirmar que el
accionar de la unidad para intervenir riesgo ha sido efectivo al recibir instrucciones
por parte de la Dirección General, lo cual se basa justamente en el Informe
Institucional de SEVRI.

Coordinación de Organismos Regionales
La jefatura del proceso de
Organismos Regionales, obtiene
91.58 puntos en la medición, lo que
significa que su Sistema de Control
Interno
(SCII)
es
valorado
“Moderadamente Adecuado”, lo
que implica que la unidad cuenta
con procedimientos estandarizados
y
documentados
que
favorecen el funcionamiento del
Sistema.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Medio
Medio
Leve
Medio
Leve
MODERADAMENTE
ADECUADO

Sin embargo, la coordinación no refleja en su análisis los resultados
obtenidos por algunas de las unidades asociadas, ya que dos regionales
presentan niveles de atención “Máximo” en algunos componentes y la valoración
del SCII es “Inadecuado”. La jefatura del proceso como responsable esta llamada
a considerar e integrar los resultados de Autoevaluación que realicen sus
colaboradores en los respectivos ejercicios de valoración del SCII.
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Central Suroeste – San José

La región obtiene una
puntuación de 59.54, por lo que la
valoración de su Sistema de
Control Interno es “Inadecuado”,
pues demuestra esfuerzos aislados
que conducen a desorganización
en
el
establecimiento
y
funcionamiento del SCII de la
unidad.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento

Nivel de atención
Máximo
Máximo
Alto
Alto
Máximo

Valoración del Sistema (SCII)

INADECUADO

Iniciando con el componente “Ambiente de Control”, se destaca la
necesidad de incidir sobre el atributo “Compromiso”, procurando un mayor manejo
y conocimiento de los colaboradores del Sistema de Control Interno haciéndoles
partícipes en el ejercicio de autoevaluación. Respecto al atributo “Ética” 15 se
necesita promover participación de funcionarios en actividades de promoción de la
ética, en especial aquellas que potencian la incorporación de la temática de
derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana en los servicios.
En cuanto al atributo “Recursos Humanos” la no conformidad se refiere al
desconocimiento de las mejoras implementadas en la gestión del recurso humano
institucional, lo cual responde primordialmente a fallas en la comunicación entre
oficinas.
En el atributo “Estructura Orgánica”, se plantea dos no conformidades, que
responden a la forma de comprensión del enunciado sobre la existencia de un
documento de estructura del IAFA y de la unidad, en este caso particular, la
unidad es representada por el Proceso Organismos Regionales y no se refiere a
la oficina regional. Por otra parte, en cuanto a los cambios a la estructura orgánica
institucional, se requiere que la unidad asuma una actitud propositiva, en la
revisión, ajuste e incorporación de actividades.
En el caso de, componente “Valoración del Riesgo”, lo relativo al atributo
“Funcionamiento”, la normativa institucional sobre identificación, descripción y
administración de los riesgos (SEVRI) debe posibilitar la incorporación de los
funcionarios en el ejercicio a fin de que se familiaricen con los procedimientos y los
instructivos y no solamente sea de manejo de la jefatura. Sobre el atributo
15

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos, convivir con otras personas en una sana
convivencia, con tolerancia y respeto.
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“Documentación y Comunicación” que se asocia al informe de resultados del
ejercicio del SEVRI, se debe facilitar la información pertinente a los colaboradores,
así como propiciar su participación en las actividades de retroalimentación
relacionadas que generan las jefaturas inmediatas.
En el componente “Actividades de control”, el atributo “Alcance de las
actividades”, llama la atención que se indique una deficiencia en relación con el
enunciado sobre el uso que se hace de los informes de Evaluación Estratégica y
Operativa, los cuales están a disposición de la ciudadanía y de las jefaturas del
IAFA, siendo este un insumo para la planificación de las acciones a ejecutar por
las dependencias del Instituto.
Otro aspecto a mejorar en relación con el atributo “Formalidad de las
actividades”, es el hecho que no se cumple a cabalidad con la actualización,
aprobación, y divulgación de los manuales del proceso. Por otra parte, los
colaboradores deben de disponer de la documentación asociada a actividades de
control y debe ser trasladada a los mismos de manera sencilla y clara. En cuanto
al atributo “Aplicación”, es responsabilidad del titular de cada proceso instaurar las
medidas de control, verificar su efectividad y proponer el ajuste necesario cuando
así lo ameriten.
En el caso del componente “Sistemas de información”, se indica por
parte de la unidad que la misma no maneja datos sensibles respecto a los
servicios que se brindan, sin embargo, se responde de manera negativa a los
enunciados que se relacionan con el tema confidencialidad de datos sensibles y
manejo de la información. En este caso particular la respuesta más pertinente es
un “Si” ya que responde más claramente a lo que desea comunicar la unidad.
Finalmente, el componente “Criterios del seguimiento” presenta
deficiencias en el atributo “Participación”, pues se deben incorporar a los
colaboradores en la ejecución y el seguimiento de las actividades de control, con
el fin de que estos tengan mayor criterio para realizar propuestas de mejora a las
actividades de control del proceso.
Además, se carece de una revisión independiente de las actividades de
control de la unidad, para lo cual se requiere que se elabore, apruebe y divulgue
un documento normativo que sirva de guía. En cuanto a los atributos “Alcance” y
“Contribución”, es responsabilidad de la jefatura supervisar el seguimiento que se
hace a las actividades de control, para lograr introducir mejoras formales por
medio de los manuales actualizados, e identificar su aporte al logro de los
objetivos dentro del proceso.
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Central Sureste – San José
La Región obtiene 83.00
puntos en la medición, lo que
significa que su Sistema de Control
Interno
(SCII)
es
valorado
“Moderadamente
adecuado”,
esto a su vez implica que el
proceso cuenta con procedimientos
estandarizados y documentados
que favorecen el establecimiento y
funcionamiento del Sistema.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Alto
Alto
Leve
Alto
Medio
MODERADAMENTE
ADECUADO

Tres componentes que requieren de acción por su nivel de atención. El
componente “Ambiente de control”, en su atributo “Ética”, se debe divulgar la
Ley General de Control Interno N° 8292 entre los colaboradores. Igualmente, la
unidad debe de procurar la participación en actividades asociadas a esfuerzos
institucionales que involucren la temática de derechos humanos y el
reconocimiento de la dignidad humana en los servicios, como una forma de
promover la ética. 16
En el atributo “Compromiso” se debe propiciar la participación de los
colaboradores en el ejercicio de autoevaluación del SCII. En cuanto el atributo
“Recursos Humanos”, la no conformidad se refiere al desconocimiento de las
mejoras implementadas en la gestión del recurso humano, que responde
primordialmente a la falta de una comunicación efectiva entre oficinas.
De la misma forma para el componente “Valoración del Riesgo”, en
relativo al atributo “Funcionamiento” debe posibilitar la incorporación de los
funcionarios en el ejercicio de SEVRI, a fin de que se familiaricen con los
procedimientos y los instructivos y no solamente sea de manejo de la jefatura.
Sobre el atributo “Documentación y Comunicación” vinculado al informe de
resultados del ejercicio del SEVRI, se debe facilitar la información pertinente a los
colaboradores, así como propiciar su participación en las actividades de
retroalimentación relacionadas que generan las jefaturas inmediatas.
Finalmente el componente “Sistemas de información”, presentan dos
debilidades, la recurrente a nivel institucional sobre el atributo “Alcance” pues se
manifiesta la ausencia de un “Plan institucional de Tecnologías de Información y
16

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos, convivir con otras personas en una sana
convivencia, con tolerancia y respeto.
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Comunicación”. Por otra parte, en relación con el atributo “Controles” la unidad
manifiesta que no cuenta con controles para la operación de su sistema de
información, lo cual debe ser corregido e incorporado en el manual de
procedimientos e instructivos de la unidad. Además, indica no contar con medidas
de seguridad para el acceso a información y datos sensibles, sin embargo, por el
tipo de servicios que brinda la unidad no pareciera verse afectado por este
enunciado, por lo que la respuesta más pertinente es un “Si”.

Central Este - Cartago
La región alcanza un puntaje
Componente de control
Nivel de atención
de 88.25 en la medición, lo que
Ambiente de control
Medio
significa que su Sistema de Control
Valoración del riesgo
Medio
Interno
(SCII)
es
valorado
Actividades de control
Leve
“Moderadamente
adecuado”,
Sistemas de información
Medio
esto implica que la unidad cuenta
Criterios de seguimiento
Medio
con procedimientos estandarizados
MODERADAMENTE
Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
y documentados que favorecen el
establecimiento y funcionamiento
del Sistema, lo cual permite su ajuste a las necesidades de la Institución y al
marco regulador en esta materia.
Se debe por lo tanto continuar desarrollando las actividades que permiten el
funcionamiento adecuado del SCII dentro de esta unidad, pero a su vez fortalecer
otros mecanismos que posibiliten mejorarlo, en donde juega un papel fundamental
la ejecución eficaz de las medidas propuestas en el “Plan de Actividades de
Control”.

Central Norte - Heredia

La región obtiene 94.29
puntos en la medición, por lo que el
Sistema de Control Interno (SCII)
es valorado “Moderadamente
adecuado”, esto implica que el
proceso cuenta con procedimientos
estandarizados y documentados
que favorecen el establecimiento y
funcionamiento del Sistema.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Leve
Medio
Medio
Medio
Leve
MODERADAMENTE
ADECUADO
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Por lo tanto, debe continuar desarrollando las actividades que permitan el
funcionamiento adecuado del SCII, pero a su vez fortalecer otros mecanismos
para mejorarlo, en donde juega un papel fundamental la ejecución eficaz de las
medidas propuestas en el “Plan de Actividades de Control”.

Central Norte - Alajuela

La región obtiene un puntaje
Componente de control
Nivel de atención
de 94.50, lo cual significa que el
Ambiente de control
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Valoración del riesgo
Medio
Control Interno (SCII) es valorado
Actividades de control
Medio
“Moderadamente Adecuado”. En
Sistemas de información
Leve
ese sentido, la unidad cuenta
Criterios de seguimiento
Leve
aceptablemente
con
procedimientos estandarizados y Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
documentados que favorecen el
establecimiento y funcionamiento
del SCII, permitiendo que en forma paulatina el sistema se ajuste a las
necesidades de la Institución y al marco regulador en esta materia.
Conforme al resultado obtenido por la unidad, éste refleja un avance
importante en el establecimiento del SCII y con el fin de evitar un retroceso y
mantener su actual funcionamiento, se requiere que el proceso desarrolle o
ejecute el Plan de Actividades de Control elaborado de forma efectiva.

Occidente - San Ramón/Alajuela

La región alcanza 91.92
Componente de control
Nivel de atención
puntos en la medición, lo que
Ambiente de control
Medio
implica que su Sistema de Control
Valoración del riesgo
Medio
Interno
(SCII)
es
valorado
Actividades de control
Leve
“Moderadamente adecuado”, por
Sistemas de información
Medio
lo tanto, el proceso cuenta con
Criterios de seguimiento
Leve
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
establecimiento y funcionamiento
del Sistema, lo cual le permite en
forma paulatina su ajuste a las necesidades de la Institución y al marco
regulador en esta materia.
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Conforme al resultado obtenido por la unidad, éste refleja un avance
importante en el establecimiento del SCII y con el fin de evitar un retroceso y
mantener su actual funcionamiento, se requiere que el proceso desarrolle o
ejecute el Plan de Actividades de Control elaborado de forma efectiva.

Pacifico Central - Puntarenas
La regional obtiene un
puntaje de 93.04 en la medición, lo
que significa que el funcionamiento
de su Sistema de Control Interno
(SCII)
es
valorado
“Moderadamente Adecuado”, por
lo que cuenta aceptablemente con
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el y
funcionamiento del SCII.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Medio
Medio
Leve
Medio
Leve
MODERADAMENTE
ADECUADO

En razón de lo anterior, debe continuar desarrollando las actividades que
permitan el funcionamiento adecuado del Sistema, pero a su vez fortalecer otros
mecanismos para mejorarlo, en donde juega un papel fundamental la ejecución
eficaz de las medidas propuestas en el “Plan de Actividades de Control”.

Chorotega - Guanacaste
La región obtiene 94.17
Componente de control
Nivel de atención
puntos, lo que implica que su
Ambiente de control
Medio
Sistema de Control Interno (SCII)
Valoración del riesgo
Medio
es valorado “Moderadamente
Actividades de control
Leve
adecuado”, por lo tanto, la unidad
Sistemas de información
Medio
cuenta
con
procedimientos
Criterios de seguimiento
Leve
estandarizados y documentados
MODERADAMENTE
que favorecen el establecimiento y Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
funcionamiento del Sistema, lo cual
le permite en forma paulatina su
ajuste a las necesidades de la Institución y al marco regulador en esta materia.
Por lo tanto, debe continuar desarrollando las actividades que permitan el
funcionamiento adecuado del SCII, pero a su vez fortalecer otros mecanismos
para mejorarlo, en donde juega un papel fundamental la ejecución eficaz de las
medidas propuestas en el “Plan de Actividades de Control”.
39

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Huetar Atlántica - Limón

La región obtiene 90.42
puntos, lo que significa que su
Sistema de Control Interno (SCII)
es valorado “Moderadamente
Adecuado”, esto implica que el
proceso cuenta con procedimientos
estandarizados y documentados
que favorecen el establecimiento y
funcionamiento del Sistema.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento
Valoración del Sistema (SCII)

Nivel de atención
Medio
Medio
Leve
Alto
Leve
MODERADAMENTE
ADECUADO

Aun así, la valoración de uno de los componentes debe ser objeto de
atención e intervención ya que se ubica en el nivel “Alto”. El componente
“Sistemas de información” presenta deficiencia en los cuatro atributos, a saber;
en “Alcance” específicamente ante la imposibilidad de enlazar los sistemas por la
carencia del Plan de Tecnologías de Información y Comunicación.
En cuanto al atributo “Calidad de la Información”, se externa la
preocupación por la oportunidad de la información, principalmente asociado a un
tema de acceso y funcionalidad de los sistemas informáticos, entiéndase
conectividad. De igual manera, en el atributo “Calidad de la comunicación” se
afirma que los mecanismos para el trasiego de información no son adecuados y se
asocia también al tema conectividad y acceso a la información.
Estas deficiencias se podrían relacionar al hecho de asociar únicamente el
sistema de información, 17 a la utilización de aplicaciones o programas
informáticos. Lo anterior, induce a indicar que el sistema de información de la
unidad no permite obtener, procesar, almacenar y recuperar información necesaria
y relevante, es decir, que no permite el adecuado manejo de la información.
El atributo “Control”, es calificado de forma negativa en el enunciado
relacionado a la seguridad y acceso a la información y datos sensibles manejados
por la unidad, que se vinculan con al tratamiento de personas con problemas
derivados del consumo de sustancias psicoactivas, situación que se debe corregir
en forma inmediata.

17

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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Región Brunca – Pérez Zeledón

La región obtiene un puntaje
de 61.13 por lo que su Sistema de
Control
Interno
es
valorado
“Inadecuado”, pues demuestra
esfuerzos aislados que conducen a
desorganización
en
el
establecimiento y funcionamiento
del Sistema SCII.

Componente de control
Ambiente de control
Valoración del riesgo
Actividades de control
Sistemas de información
Criterios de seguimiento

Nivel de atención
Alto
Máximo
Alto
Alto
Máximo

Valoración del Sistema (SCII)

INADECUADO

Iniciando con el componente “Ambiente de control” se observa en el
atributo “Compromiso” la urgencia de brindar el seguimiento adecuado a la
totalidad de las no conformidades detectadas e incorporadas en el plan de
actividades de control.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, se plantean dos no
conformidades, que responden a la forma de comprensión del enunciado sobre la
existencia de un documento de estructura del IAFA y de la unidad, en este caso
particular, la unidad es representada por el Proceso Organismos Regionales y no
se refiere a la oficina regional.
En referencia a los cambios a la estructura orgánica institucional, se
requiere que la unidad asuma una actitud propositiva, en la revisión, ajuste e
incorporación de actividades que puedan tener injerencia directa en la forma en
que organiza y realiza el trabajo y que por ende conlleve a un cambio a nivel de
estructura.
Respecto al componente “Valoración del riesgo”, presenta deficiencias en
los cuatro atributos que lo conforman. En el denominado “Marco Orientador”
sobresale la afirmación de que el marco institucional no contiene los lineamientos
para realizar el ejercicio SEVRI, o que los riesgos identificados no se vinculan a
las prioridades institucionales ni a la situación del entorno, lo que evidencia el débil
manejo de la normativa asociada al sistema de valoración de riesgos en general.
Igualmente sobre el atributo la “Herramienta” es importante que la unidad
proponga o realice sugerencias y aportes que enriquezcan el llenado de la misma
y el ejercicio de valoración en su conjunto.
En cuanto al atributo “Funcionamiento” debe prioritariamente brindar
respuesta a la intervención de riesgos cuando así haya sido solicitado por la
Dirección General, esta es una responsabilidad exclusiva de la jefatura. Además,
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debe brindar un seguimiento adecuado para conocer de la efectividad de las
acciones que se hayan implementado de acuerdo al plan de administración de
riesgos elaborado.
En cuanto al atributo “Documentación y Comunicación” se señala que el
informe no se ajusta a las necesidades del seguimiento, percepción que puede
deberse al deficiente manejo que tiene la unidad del componente de valoración del
riesgo. Además, se indica que no se participa de la actividad de retroalimentación
en la que se divulga los alcances del Informe SEVRI, sin embargo, es la
coordinación del área y la jefatura inmediata quienes deben generar los espacios
de participación en este caso.
En relación con el componente “Actividades de control”, el atributo
“Características” presenta una debilidad significativa ya que las actividades de
control, no están documentas y por lo tanto tienen una débil integración a la
gestión, siendo imposible entonces que se revisen, lo que debilita el SCII. Un
aspecto vinculado al anterior, con respecto al atributo “Formalidad de las
actividades”, es la falta de actualización, aprobación y divulgación de los manuales
de la unidad, en donde deben establecerse claramente las actividades de control.
Es imperativo que la unidad inicie acciones en esta dirección.
El componente “Sistemas de información” se conforma de cuatro
atributos, dos de los cuales muestran debilidades. El primero de estos “Alcance”
evidencia la debilidad de no contar con sistemas que garanticen obtener, procesar,
recuperar y almacenar la información relevante. El segundo es “Calidad de la
comunicación”, donde se menciona que los mecanismos no son adecuados para
el manejo de los datos que recolectan los servicios, es decir, que no permite el
adecuado manejo de la información. Esta situación puede obedecer a que se
asocia el sistema de información, 18 con la utilización de aplicaciones o programas
informáticos.
Esta situación es preocupante en la medida que esta unidad cuenta con
servicios de tratamiento y en cuanto al atributo “Control”, se contesta de forma
negativa en el enunciado relacionado a la seguridad y acceso a la información y
datos sensibles, que se vinculan con los servicios de tratamiento a personas con
problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas, situación que se
debe corregir en forma inmediata.

18

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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En el componente “Criterios del seguimiento” se presentan deficiencias
en el atributo “Participación”, aquí se debe procurar la incorporación de algunos de
los colaboradores en el ejercicio y en la elaboración de propuestas de mejora
para las actividades de control. Además, se carece de una revisión independiente
de las actividades de control de la unidad, para lo cual se requiere que se elabore,
apruebe y divulgue un documento normativo que sirva de guía.
En cuanto al atributo “Formalidad”, para la verificación de la eficacia de las
actividades de control y para la presentación de los resultados se debe utilizar el
“Informe del Plan de Actividades de Control” que fue facilitado con la herramienta
2016.
Finalmente, en relación con los atributos “Alcance” y “Contribución”, es
responsabilidad de la jefatura dar seguimiento a las actividades de control, para
lograr introducir mejoras formales por medio de la actualización de los manuales e
identificar su aporte al logro de los objetivos propuesto por la unidad.

AREA DE APOYO
Coordinación del Área de Apoyo

La coordinación del área
Componente de control
Nivel de atención
obtiene 89.17 puntos en la
Ambiente de control
Alto
medición, lo que significa que el
Valoración del riesgo
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Actividades de control
Leve
Control Interno (SCII) es valorado
Sistemas de información
Alto
“Moderadamente Adecuado”. La
Criterios de seguimiento
Leve
unidad cuenta aceptablemente con
MODERADAMENTE
Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el
establecimiento y funcionamiento del SCII, lo cual, le permite en forma paulatina
su ajuste a las necesidades de la Institución y al marco regulador en esta materia.
Sin embargo, debe solucionar las deficiencias en los componentes
“Ambiente de Control” y “Sistemas de Información” que obtienen un nivel de
atención “Alto”. En lo respecta al componente “Ambiente de Control”, se
requiere intervenir el atributo “Compromiso”, a fin de asegurar el seguimiento
adecuado a la totalidad de “no conformidades” que se estiman resolver con las
actividades de control que se incorporan en el plan respectivo. Esto es un
imperativo para la mejora del Sistema.
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En cuanto al atributo “Ética”, es necesario que a nivel institucional se
incentive a los funcionarios a interactuar, reflexionar y desarrollar mecanismos
para impulsar el comportamiento ético. 19 Es importante que se considere la
capacitación de los funcionarios como un canal efectivo que permite la promoción
de la ética, en especial en las actividades que potencian la legitimación e
incorporación de la temática de derechos humanos y el reconocimiento de la
dignidad humana en los servicios que se brindan a la población. Bajo esta
perspectiva es probable que en próximos ejercicios la respuesta negativa varíe
para el enunciado relacionado con la participación en actividades que promueven
la ética.
Por otra parte, en relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica
que los colaboradores han podido mejorar el desempeño en el puesto debido a la
actualización y formación recibida, sin embargo, se considera que es insuficiente y
que la formación continua requiere destinar un mayor presupuesto.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, es importante que la unidad
asuma una actitud propositiva, en cuanto a la revisión, ajuste e incorporación de
nuevas actividades o funciones que puedan tener injerencia directa en la forma en
que organiza y realiza el trabajo que conlleve a un cambio a nivel de estructura.
Finalmente, en el componente “Sistemas de Información”, es claro que
una de las deficiencias más significativas es la carencia de un Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicación, que imposibilita la adecuada toma de
decisiones institucionales en materia de incorporación y desarrollo de tecnologías
de información y comunicación a los procesos institucionales, que se asocia al
atributo “Alcance de los Sistemas”, ya que sistemas de información utilizados por
la unidad no están integrados o alineados.
Otra situación presente en la mayoría de las evaluaciones de las unidades,
es la confusión entre lo que se entiende como sistema de información 20 y la
implementación de aplicaciones o programas informáticos, como herramientas
para ejecutar una operación o tarea específica que presentan un nivel de
complejidad. Lo anterior, se considera que en gran medida influye o induce a
indicar que el sistema de información de la unidad no permite obtener, procesar,
19

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos, convivir con otras personas en una sana
convivencia, con tolerancia y respeto.
20

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.

44

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

almacenar y recuperar información necesaria y relevante, es decir, que no permite
el adecuado manejo de la información.
Sin embargo, en el atributo “Calidad de la Información”, se presenta una
contradicción al señalar que de forma parcial el sistema brinda información
confiable, oportuna y útil para el cumplimiento de los objetivos de la unidad y que
responde a los requerimientos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de
decisiones.

Proceso de Comunicación

La unidad administrativa,
Componente de control
Nivel de atención
obtiene la puntuación total de
Ambiente de control
Alto
78.33, lo cual significa que el
Valoración del riesgo
Medio
funcionamiento de su Sistema de
Actividades de control
Leve
Control
Interno
es
valorado
Sistemas de información
Máximo
“Ligeramente
Adecuado”,
Criterios
de
seguimiento
Alto
revelando la débil consolidación del
LIGERAMENTE
Sistema (SCII), por lo que se debe Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
trabajar en el establecimiento y
operación de medidas de control
para mejorar el estado de desarrollo alcanzado, principalmente, en lo que respecta
a los componentes “Sistemas de Información” que obtiene un nivel de atención
“Máximo” y los componentes “Ambiente de Control” y “Criterios de Seguimiento”
con un nivel de atención “Alto” respectivamente.
En lo respecta al componente “Ambiente de Control”, en específico se
requiere intervenir el atributo de “Compromiso” de forma tal que todos los
funcionarios de la unidad tengan claridad de las actividades de control que les
corresponde aplicar, o bien, identificar el procedimiento e incorporarlo en los
manuales respectivos a fin de que pueda ser puesto en práctica por los
funcionarios.
En cuanto al atributo “Ética”, es necesario que a nivel institucional se
incentive e impulse el comportamiento ético, 21 así como un mayor conocimiento
de los funcionarios del Decreto Ejecutivo N° 33146-MP “Principios éticos que

21

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad de asumir responsabilidades, llevar una sana convivencia, con tolerancia y respeto.
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deben seguir los funcionarios públicos” que fue asumido por el IAFA con su código
de ética.
Finalmente, en cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, es importante que
la unidad en esta materia tenga una actitud propositiva, en cuanto a la revisión,
ajuste e incorporación de nuevas funciones o actividades que puedan tener
injerencia directa en la forma en que organiza y realiza el trabajo que conlleve a un
cambio a nivel de estructura.
En cuanto al componente “Criterios de Seguimiento”, en el atributo
“participación en el seguimiento” el proceso comparte la no conformidad del
enunciado relacionado a las revisiones de los controles por parte de “externos” a
la unidad, con una cantidad importante de dependencias en la Institución.
Uno de los aspectos de mejora que debe implementarse en cuanto al
atributo de “Formalidad del Seguimiento” es el contar con herramientas que
permitan verificar la eficacia de los controles con que cuenta en la actualidad el
proceso. Esta situación confirma o se encuentra vinculada a la no conformidad del
enunciado relacionado con la identificación de oportunidades de mejora en razón
de las actividades de control, aspecto vinculado al atributo “contribución del
seguimiento”.
Finalmente, el proceso de Comunicación debe destinar esfuerzos ingentes
a mejorar el nivel de atención “Máximo” en el que se ubica el componente
“Sistemas de Información”. 22 Como ya se indicó, asociado al atributo “Alcance
de los Sistemas”, ante la carencia de un Plan Estratégico de Tecnologías de
Información y Comunicación existe una imposibilidad a nivel institucional para
lograr que los sistemas de información utilizados estén integrados o alineados.
Sin embargo, es preocupante que el proceso señale en cuanto al atributo
“Alcance de los Sistemas” que aquello que le es propio, es decir definido,
desarrollado y controlado por la unidad, no permita el adecuado manejo de la
información.
Esta situación se asocia a las no conformidades que se indica en el atributo
“Control de los Sistemas de Información”, ya que carece de mecanismos que
permitan controlar tanto el diseño como el control de sus sistemas de información
y las medidas de seguridad para el acceso de los datos es débil.

22

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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Es preocupante que el Proceso de Comunicación, cuya responsabilidad es
divulgar y comunicar oportunamente los servicios institucionales y la información
general que se produce en la Institución, para el fortalecimiento de la imagen de la
organización indique una imposibilidad de brindar información de sus servicios, ya
que no cuenta con información confiable, oportuna y útil para alcanzar su
cometido, rendir cuentas o favorecer la toma de decisiones y el logro de los fines
institucionales. En otras palabras el proceso señala la no conformidad del atributo
“Calidad de la Información” en su totalidad. Esta situación deberá ser corregida de
forma inmediata por el proceso.

Subproceso Financiero

La unidad administrativa del
Componente de control
Nivel de atención
Área de Apoyo obtiene 84.79
Ambiente de control
Medio
puntos,
valorando
el
Valoración del riesgo
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Actividades de control
Leve
Control
Interno
(SCII)
Sistemas de información
Alto
“Moderadamente Adecuado”, por
Criterios de seguimiento
Leve
lo que se puede decir que la
unidad cuenta aceptablemente con Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el
establecimiento y funcionamiento del SCII, lo cual, permite que en forma paulatina
el sistema se ajuste a las necesidades de la Institución y al marco regulador en
esta materia.
El subproceso debe solucionar las deficiencias que presenta el componente
“Sistemas de Información”, en el que obtuvo un nivel de atención “Alto”. Como
ya se indicó, asociado al atributo “Alcance de los Sistemas”, ante la carencia de un
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación existe una
imposibilidad a nivel institucional para lograr que los sistemas de información
utilizados estén integrados o alineados.
Además, el no diferenciar el Sistema de Información 23 de la
implementación de aplicaciones o programas informáticos, induce a indicar que el
sistema no permite obtener, procesar, almacenar y recuperar información
necesaria y relevante, es decir, no permite el adecuado manejo de la información.
23

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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Sin embargo, en el atributo “Calidad de la Información”, se presenta una
contradicción al señalar que de forma parcial el sistema permite brindar
información confiable, oportuna y útil para el cumplimiento de los objetivos, la
rendición de cuentas y la toma de decisiones.
En relación con el atributo “Control de los Sistemas de Información”, llama
la atención que se señala la aplicación de controles para la operación del sistema
de información, sin embargo, se indica que no hay una clara asignación de
responsabilidades y de consecuencias por incumplimiento de dichos controles. Se
atribuye la deficiencia a la no existencia de un manual de tecnologías de
información, visión que reduce dicha actividad al manejo u operación de
programas informáticos.

Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios

La unidad administrativa del
Componente de control
Nivel de atención
Área de Apoyo, obtiene una
Ambiente de control
Alto
puntuación
total
de
91.67,
valorando
el
avance
y
el
Valoración del riesgo
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Actividades de control
Leve
Control
Interno (SCII) como
Sistemas de información
Medio
“Moderadamente Adecuado”, por
Criterios de seguimiento
Leve
lo que se considera que la unidad
MODERADAMENTE
cuenta
aceptablemente
con Valoración del Sistema (SCII)
ADECUADO
procedimientos estandarizados y
documentados, que favorecen el establecimiento y funcionamiento del SCII y al
mismo tiempo permite en forma paulatina su ajuste a las necesidades de la
Institución y al marco regulador en esta materia.
El subproceso debe solucionar las deficiencias que presenta el componente
“Ambiente de Control”, en el que obtuvo un nivel de atención “Alto”. En el
atributo “Ética”, es necesario que a nivel institucional se incentive e impulse el
comportamiento ético. 24 Se debe considerar la capacitación en la temática de
derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana en los servicios,
como una forma de promoción de la ética.

24

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad asumir de responsabilidades, llevar una sana convivencia, con tolerancia y respeto.
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Por otra parte, en relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica
que ante la falta de una comunicación efectiva entre oficinas, se desconoce sobre
posibles mejoras en los procesos de gestión de recursos humanos.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, si bien se hace un llamado por
parte del subproceso para que se concluya el actual proceso de modernización, la
unidad debe asumir una actitud propositiva en la revisión, ajuste e incorporación
de funciones que puedan tener injerencia directa en la forma en que organiza y
realiza el trabajo y que por ende conlleve a un cambio a nivel de estructura.

Subproceso Gestión Humana

La unidad administrativa del
Componente de control
Nivel de atención
Área de Apoyo obtiene 90.83
Ambiente de control
Medio
puntos,
valorando
así
el
Valoración del riesgo
Leve
funcionamiento de su Sistema de
Actividades de control
Medio
Control
Interno
(SCII)
Sistemas de información
Alto
“Moderadamente Adecuado”, por
Criterios de seguimiento
Leve
lo que se establece que la unidad
cuenta
aceptablemente
con Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
procedimientos estandarizados y
documentados que permiten el
establecimiento y funcionamiento del SCII y posibilita que en forma paulatina el
Sistema se ajuste a las necesidades de la Institución y al marco regulador en esta
materia.
El subproceso debe solucionar las deficiencias que presenta el componente
“Sistemas de Información”, en el que obtuvo un nivel de atención “Alto”.
Cabe mencionar que asociado al atributo “Alcance de los Sistemas”, ante la
carencia del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, se
presenta una imposibilidad a nivel institucional para lograr que los sistemas de
información utilizados estén integrados o alineados.
Por otra parte, asociar el sistema de información 25 solo con aplicaciones o
programas informáticos, lleva a que se considere que el sistema no permita
obtener, procesar, almacenar y recuperar información necesaria y relevante, es
25

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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decir, no posibilite el adecuado manejo de la información. La forma de resolver
esta situación no sólo se circunscribe a la adquisición de un sistema (programa)
de administración de recursos humanos.
En razón de lo descrito, se presenta una contradicción en el atributo
“Calidad de la Información”, al señalar que el sistema le permite brindar
información confiable, oportuna y útil para el cumplimiento de los objetivos, la
rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Subproceso Servicios Informáticos

La unidad administrativa del
Componente de control
Nivel de atención
Área de Apoyo, obtiene una
Ambiente de control
Alto
puntuación total de 85.21, lo cual
Valoración del riesgo
Leve
significa que el funcionamiento de
Actividades de control
Leve
su Sistema de Control Interno
Sistemas de información
Alto
(SCII)
es
valorado
Criterios de seguimiento
Medio
“Moderadamente Adecuado”. El
subproceso
cuenta Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
aceptablemente
con
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el establecimiento y funcionamiento del SCII y a la
vez un paulatino ajuste a las necesidades de la Institución y al marco regulador en
esta materia.
La unidad debe solucionar las deficiencias en lo que respecta a los
componentes que obtienen un nivel de atención “Alto”, en particular: “Ambiente de
Control” y “Sistemas de Información”.
En relación con el componente “Ambiente de Control”, se requiere
intervenir el atributo “Compromiso”, a fin de asegurar el seguimiento adecuado a la
totalidad de “no conformidades” que se estiman resolver con las actividades de
control que se incorporan en el plan respectivo. Esto es un imperativo para la
mejora del sistema.
Debe preocupar al subproceso el hecho que se indique que los
colaboradores no tienen un adecuado manejo de los controles definidos para las
tareas de la unidad, no solo por las implicaciones y repercusiones que a nivel de
desempeño pueden tener institucionalmente, sino porque también evidencia
deficiencias en los procedimientos y controles elaborados.
50

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En cuanto al atributo “Ética”, es necesario que institucionalmente se
incentive e impulse el comportamiento ético. 26 Es importante considerar la
capacitación en la temática de derechos humanos y el reconocimiento de la
dignidad humana en los servicios, como una forma de promoción de la ética.
Por otra parte, en relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica
que los colaboradores han podido mejorar el desempeño en el puesto debido a la
actualización y formación recibida, sin embargo, se considera que es insuficiente y
que la formación continua requiere destinar un mayor presupuesto.
En cuanto al atributo “Estructura Orgánica”, si bien se hace un llamado por
parte de la unidad para que se concluya el actual proceso de modernización, debe
asumirse una actitud propositiva, en la revisión, ajuste e incorporación de
funciones que puedan tener injerencia directa en la forma en que se organiza y
realiza el trabajo y que por ende conlleve a un cambio a nivel de estructura.
En cuanto al componente “Sistemas de Información”, es claro que una de
las deficiencias más significativas es la carencia de un Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual imposibilita la adecuada toma
de decisiones institucionales en materia de incorporación y desarrollo de
tecnologías de información y comunicación a los procesos institucionales.
Situación asociada al atributo “Alcance de los Sistemas”, que conduce a que los
sistemas de información utilizados por la unidad y por toda la institución no están
integrados o alineados.
Otra situación, presente en la mayoría de las evaluaciones de las unidades,
es el hecho de no diferenciar y asociar únicamente el sistema de información, 27 a
la utilización de aplicaciones o programas informáticos. Lo anterior, induce a
indicar que el sistema de información de la unidad no permite obtener, procesar,
almacenar y recuperar información necesaria y relevante, es decir, que no permite
el adecuado manejo de la información.
Por otra parte, en el atributo “Calidad de la Información”, se presenta una
contradicción al señalar que el sistema si les permite brindar información confiable,
oportuna y útil para el cumplimiento de los objetivos, para los requerimientos
institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
26

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad asumir de responsabilidades, llevar una sana convivencia, con tolerancia y respeto.
27

Sistema de Información es el conjunto de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o
información en una organización, el cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y
salida de información.
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En relación con el atributo “Control de los Sistemas de Información”, se
señala debilidades en la aplicación de controles para la operación del sistema de
información, sin embargo, se asocia la misma a que son paquetes o sistemas ya
diseñados que adquiere la Institución. El subproceso realiza una importante
llamada de atención a la Institución, al indicar debilidades en las medidas de
seguridad y restricción de acceso a información y datos sensibles, situación que
básicamente atribuyen a la “despreocupación” del personal por la renovación
periódica de claves a nivel de usuario para el acceso a los sistemas.
Llama la atención que el subproceso indica que su sistema de información
tiene una clara asignación de responsabilidades y de consecuencias por
incumplimiento de los controles, pero en el atributo “Compromiso” del componente
“Ambiente de Control”, señala lo contrario, que los funcionarios no manejan con
claridad los controles definidos.

Subproceso de Servicios Generales

La unidad administrativa del
Componente de control
Nivel de atención
Área de Apoyo, obtiene una
Ambiente de control
Alto
puntuación total de 91.67, lo que
Valoración del riesgo
Leve
significa que el funcionamiento de
Actividades de control
Leve
su Sistema de Control Interno
Sistemas de información
Medio
(SCCI)
es
valorado
Criterios
de
seguimiento
Leve
“Moderadamente Adecuado”, en
ese sentido, la unidad cuenta Valoración del Sistema (SCII) MODERADAMENTE
ADECUADO
aceptablemente
con
procedimientos estandarizados y
documentados que favorecen el establecimiento y funcionamiento del SCII, lo
cual, permite que en forma paulatina el sistema se ajuste a las necesidades de la
Institución y al marco regulador en esta materia.
El subproceso debe solucionar las deficiencias que presenta en el
componente “Ambiente de Control”, en el que obtuvo un nivel de atención “Alto”,
por lo que requiere intervenir el atributo “Compromiso”, a fin de asegurar un
seguimiento adecuado a la totalidad de “no conformidades” que se estiman
resolver con las actividades de control que se incorporan en el plan respectivo, el
cual debe permitirle establecer responsabilidades asociadas a un cronograma de
actividades realizable. Esto es un imperativo para la mejora del sistema.
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De igual manera debe procurar hacer del conocimiento de sus
colaboradores los alcances de la Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno”. Si
bien el correo electrónico es un mecanismo, debe explorar otras vías, entre el uso
de circulares con información que aclare y resaltante lo más sustantivo de la
normativa. Es importante, poner a disposición de los funcionarios ejemplares
impresos de la Ley.
En el atributo “Ética”, es necesario que se favorezca mayor conocimiento
por parte de los funcionarios del Decreto Ejecutivo N° 33146-MP “Principios éticos
que deben seguir los funcionarios públicos” que fue asumido por el IAFA con su
código de ética, con el fin de incentivar e impulsar el comportamiento ético. 28
Por otra parte, en relación con el atributo “Recursos Humanos” se indica
que ante la falta de una comunicación efectiva entre oficinas, se desconoce sobre
posibles mejoras en los procesos de gestión de recursos humanos.
Respecto al atributo “Estructura Orgánica”, si bien se hace un llamado por
parte del subproceso para que se concluya el actual proceso de modernización, la
unidad debe asumir una actitud propositiva, en la revisión, ajuste e incorporación
de funciones que puedan tener injerencia directa en la forma en que organiza y
realiza el trabajo y que por ende conlleve a un cambio a nivel de estructura, las
cuales se estiman necesarias por el subproceso y que deberán ser planteadas a
las autoridades para su consideración.

28

Se refiere a normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario público y sus relaciones con los
ciudadanos, para garantizar el bien común. El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de
valores al reconocer la necesidad asumir de responsabilidades, llevar una sana convivencia, con tolerancia y respeto.
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Importancia de las actividades de control para el fortalecimiento del SCII

Los responsables de las unidades administrativas señalan actividades de
control para subsanar el incumplimiento parcial o total de enunciados establecidos
para cada componente de control interno. En total se registró el incumplimiento de
295 enunciados de control.

A nivel institucional, se dispone de 86 actividades de control debida o
acertadamente formuladas de un total de 295, distribuidas en su mayor parte entre
las unidades que conforman la Dirección Superior (52%), seguido de las unidades
que componen el Área Técnica (27%) y finalmente de las unidades que integran al
Área de Apoyo (21%).
La efectividad de las actividades mencionadas dependerá de la ejecución,
seguimiento y control que cada unidad administrativa lleve a cabo del “Plan de
Actividades de Control”, componente incluido dentro de la herramienta de
Autoevaluación.
La mayor cantidad de las 295
disconformidades se presenta en las
unidades que conforman el Área
Técnica (57%), seguido de las
unidades que componen el Área de
Apoyo (22%) y finalmente de las
unidades que integran la Dirección
Superior (21%).
Con el fin de atender las
disconformidades que se presentan
en el ejercicio de evaluación las
unidades
administrativas
han
establecido diversas actividades de
control. Sin embargo, un aspecto
que resalta es el hecho que un
importante porcentaje de ellas
presentan
debilidades
en
su
formulación.

Porcentaje No conformidades por Area

22%
57%

21%

Area Técnica

Dirección Superior

Area de Apoyo

Actividades de Control establecidas

21%
52%
27%
Area de Apoyo

Area Técnica

Dirección Superior
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Área de Dirección Superior

Los enunciados de control interno mayormente incumplidos por las
unidades administrativas de la Dirección Superior son los siguientes:

Código

AMC-08
AMC-09
SI-01
CS-03

Enunciado de control interno establecido en la herramienta
Autoevaluación
Ambiente de control
Mejoras a la gestión del recurso humano
Mejora del desempeño de los colaboradores
Sistemas de información
Sistemas de información integrados a una estrategia o plan de TIC.
Criterios de seguimiento
Revisiones independientes de control de la unidad

Incumplen
la medida
5
4
5
4

Las disconformidades deben ser atendidas mediante la formulación de
medidas de control integradas en un plan que permita su corrección y por ende el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Sin embargo, en el desarrollo de
esta tarea la Dirección Superior presenta cuatro debilidades, siendo la más
frecuente la indicación de observaciones y/o sugerencias como si se tratara de
actividad de control, de tal forma, 14 de las 65 actividades señaladas por el área,
presentan dicha limitación.
Principales debilidades presentes en el Plan de Actividades de Control
1. No se asigna un responsable a la actividad de control
2. Se señala como responsable a funcionarios de otras unidades
3. Se señalan observaciones y sugerencias en lugar de actividad de control
4. Se omite fechas de inicio y/o de finalización (cronograma)

Frecuencia
del evento
7
7
14
3

Las situaciones mencionadas generan barreras que limitan las posibilidades
reales de solventar las no conformidades señaladas en relación con los
enunciados de control. Estas debilidades, que en algunos casos se presentan de
forma conjunta, anulan la función del “Plan de Actividades de Control”, ya que lo
convierten en un registro sin utilidad que contribuye al debilitamiento del Sistema
de Control Interno de la unidad y del IAFA, ante la carencia de mejoras necesarias
y significativas.

55

Informe de resultados
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Área Técnica

Los enunciados de control interno mayormente incumplidos por las
unidades administrativas el Área Técnica son los siguientes:

Código

AMC-03
AMC-08
AMC-09
AMC-10
VR-10
VR-12
VR-13
AC-07
SI-01

Enunciado de control interno establecido en la herramienta
Autoevaluación
Ambiente de control
Seguimiento a las “no inconformidades”
Mejoras a la gestión del recurso humano
Mejora del desempeño de los colaboradores
Estructura orgánica de la unidad y de la institución
Valoración del riesgo
Acciones efectivas del plan de administración de riesgos
Divulgación del alcance del informe del SEVRI
Informe de SEVRI no responde a las necesidades
Actividades de control
Actualización y comunicación de manuales
Sistemas de información
Sistemas de información integrados a una estrategia o plan de TIC.

Incumplen
la medida
7
4
4
4
9
14
5
9
16

El adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, requiere de la
formulación de medidas de control integradas en un plan que permita la corrección
de las disconformidades. Sin embargo, en el desarrollo de esta tarea el Área
Técnica presenta una cantidad importante de debilidades en la formulación de las
actividades de control, siendo la más frecuente la omisión de responsables de la
unidad administrativa para las medidas establecidas, de tal forma 89 de las 168
actividades de control señaladas por el área, presentan dicha limitación.
Como se observa en la tabla adjunta, a lo interno del área es importante la
cantidad de unidades que formulan de forma desacertada la actividad de control.
Estas debilidades, que en algunos casos se presentan de forma conjunta, anulan
la función del “Plan de Actividades de Control”, ya que lo convierten en un registro
sin utilidad que contribuye al debilitamiento del Sistema de Control Interno de la
unidad y del IAFA, ante la carencia de mejoras necesarias y significativas.
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Frecuencia
del evento
1. No se asigna un responsable a la actividad de control
89
2. Se señala como responsable a funcionarios de otras unidades
36
3. Se señalan observaciones y sugerencias en lugar de actividad de control
48
4. La actividad de control no es clara, no hay concordancia con lo que se mide
9
5. No estableció una actividad de control para la no conformidad parcial o total
15
6. Se establecen actividades de control a medidas valoradas como cumplidas.
21
7. Se establecen diversas actividades de control para un mismo enunciado
17
8. Omisión de fechas de inicio y/o de finalización (cronograma)
68
Principales debilidades presentes en el Plan de Actividades de Control

Estas debilidades, actuando en forma individual o conjunta, generan
barreras que limitan las posibilidades reales de solventar las no conformidades y
anulan la función del “Plan de Actividades de Control”, ya que lo convierten en un
registro sin utilidad ante la carencia de mejoras necesarias que contribuyan al
fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la unidad y del IAFA.

Área de Apoyo

Los enunciados de control interno mayormente incumplidos por las
unidades administrativas del Área de Apoyo son los siguientes:

Código

Enunciado de control interno establecido en la herramienta
Autoevaluación

Incumplen
la medida

AMC-07

Ambiente de control
Actividades de promoción de la ética

5

AMC-09

Mejora del desempeño de los colaboradores

4

AMC-11
SI-01

Implementación de cambios en la estructura orgánica
Sistemas de información integrados a una estrategia o plan de TIC.
Actividades de control
Actualización y comunicación de manuales
Sistemas de información
Sistema de información no contiene información necesaria-relevante
Sistema brinda información confiable, oportuna y útil

7
6

AC-07
SI-02
SI-05

5
5
4
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Es claro que se requiere de la formulación de medidas de control integradas
en un plan que permita la corrección de las disconformidades para que el Sistema
de Control Interno funcione de manera adecuada. Sin embargo, en el desarrollo de
esta tarea el Área de Apoyo presenta cinco debilidades, siendo la más frecuente el
señalar a funcionarios de otras unidades administrativas como responsables de
ejecutar, controlar y valorar la efectividad de las medidas a implementar. En total,
25 de las 65 actividades de control señaladas por el área, presentan dicha
limitación.
Principales debilidades presentes en el Plan de Actividades de Control
1. No se asigna un responsable a la actividad de control
2. Se señala como responsable a funcionarios de otras unidades
3. Se señalan observaciones y sugerencias en lugar de actividad de control
4. La actividad de control no es clara, no hay concordancia con lo que se mide
5. No estableció una actividad de control para la no conformidad parcial o total

Frecuencia
del evento
11
25
12
4
9

El impacto de la presencia conjunta o individual de estas debilidades, se
manifiesta en barreras que limitan las posibilidades de solucionar las no
conformidades y anulan la función del “Plan de Actividades de Control”, ya que lo
convierten en un registro sin utilidad ante la carencia de mejoras necesarias que
contribuyan con el Sistema de Control Interno de la unidad y del IAFA.
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CONCLUSIONES

El ejercicio de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional
(SCII), a partir de la utilización de la herramienta del IAFA, muestra que las tres
áreas administrativas (Dirección Superior, Área Técnica y Área de Apoyo)
obtienen un resultado que las ubica en el nivel “Moderadamente Adecuado”.
De las 28 dependencias del IAFA que realizan la autoevaluación del SCII,
una unidad del Área de Dirección Superior y otra del Área Técnica, se ubican en el
nivel “Adecuado”, es decir por encima del resultado que se obtiene a nivel
institucional
Por otra parte, una unidad del Área de Apoyo se ubica en el nivel
“Ligeramente Adecuado”, revelando la débil consolidación de su SCII. Dicho
resultado evidencia deficiencias significativas ya que se encuentra por debajo del
obtenido a nivel institucional.
Además, dos unidades del Área Técnica se ubican en el nivel “Inadecuado”,
lo cual pone de manifiesto deficiencias muy significativas y desorganización que
se refleja en esfuerzos aislados para el establecimiento y funcionamiento de su
SCII.
El componente “Ambiente de control” es el más afectado negativamente a
nivel institucional, por cuanto 50% de las unidades administrativas presentan
niveles de atención “Altos” e incluso “Máximos”. En cuanto a afectación le sigue el
componente “Sistemas de información” ya que el 39% de las unidades presentan
niveles de atención “Altos”. Es menor la afectación en los componentes
“Valoración del riesgo” y “Criterios de seguimiento”. Finalmente, el componente
menos afectado es “Actividades de control”.
Se identifican a nivel institucional 295 disconformidades, la mayor cantidad
se presenta el Área Técnica (57%), seguido por el Área de Apoyo (22%) y la
Dirección Superior (21%).
La elaboración de los Planes de Actividades de Control presenta
debilidades importantes, de tal forma sólo se formulan de manera acertada un
total 86 actividades de control. La mayoría se encuentran en la Dirección Superior
(52%), seguida por el Área técnica (27%) y el Área de Apoyo (21%).
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Al utilizar la herramienta de la Contraloría General de la República sobre el
grado de madurez del Sistema de Control Interno, se establece que la Institución
se ubica en el estado denominado como “Competente”.
Solo el Área de Dirección Superior se ubica en el mismo nivel que el
obtenido por la Institución: “Competente”.
En cuanto al resultado logrado por el Área Técnica y el Área de Apoyo se
observa que el mismo se encuentra por debajo del obtenido a nivel institucional,
es decir, se ubican en un estado “Novato”.

RECOMENDACIONES

Solicitar que el proceso de Planificación programe, durante el último
cuatrimestre del presente año, una actividad de refrescamiento y asesoría sobre el
llenado de la herramienta de Autoevaluación del Sistema (SCII) involucrando a
todos los titulares subordinados que tienen responsabilidad directa con el ejercicio.
Con el fin de hacer homogénea la presentación de informes de efectividad y
el seguimiento de las actividades de control, se debe girar una directriz para el uso
obligatorio (único) de los instrumentos previstos e incorporados en la herramienta
de autoevalaución-2016, los cuales deben ser presentados a la jefatura inmediata.
Para propiciar a nivel institucional la revisión independiente de los controles,
se debe elaborar por parte del proceso de Planificación, un documento orientador
para los equipos de trabajo, es decir, una guía metodológica que permita contar
con un esquema armonizado para el desarrollo del proceso de revisión de los
controles.
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ANEXOS
Anexo N° 1 Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno
Unidad administrativa

AMC

VR

AC

SI

Puntuación

18,33

CS
20,00

Contraloría de Servicios

17,50

20,00

20,00

Desarrollo Institucional

14,17

17,33

19,17

18,33

14,38

83,38

Investigación

13,33

15,67

20,00

18,33

14,17

81,50

Planificación

13,96

20,00

19,17

15,00

14,17

82,29

Servicios Jurídicos

16,25

20,00

16,40

18,33

17,92

88,54

Aprobación Programas

16,25

16,00

16,04

18,33

16,67

83,29

Área Técnica

17,50

20,00

20,00

18,33

20,00

95,83

Capacitación Asesoría y Seguimiento

16,25

18,33

20,00

18,33

18,33

91,25

95,83

Atención a Pacientes

12,50

19,50

19,38

18,33

18,75

88,46

Centro de Atención para menores de edad

14,79

14,50

18,13

16,04

17,92

81,38

Organismos Regionales

16,25

17,83

20,00

17,50

20,00

91,58

Central Suroeste San José

9,58

12,67

15,63

14,17

7,50

59,54

Central Sureste San José

15,00

14,67

20,00

15,83

17,50

83,00

Central Este Cartago

16,25

17,00

20,00

18,33

16,67

88,25

Central Norte Heredia

20,00

17,83

18,13

18,33

20,00

94,29

Central Norte Alajuela

20,00

17,83

20,00

20,00

16,67

94,50

Occidente San Ramón

16,25

17,33

20,00

18,33

20,00

91,92

Pacífico Central Puntarenas

16,88

17,83

20,00

18,33

20,00

93,04

Chorotega Guanacaste

17,50

18,33

20,00

18,33

20,00

94,17

Huetar Atlántica Limón

17,50

18,33

19,38

15,21

20,00

90,42

Brunca Pérez Zeledón

14,38

8,83

15,00

12,71

10,21

61,13

Área de Apoyo

14,79

20,00

19,38

15,83

19,17

89,17

Comunicación

14,17

17,50

19,38

11,46

15,83

78,33

Financiero

10,83

20,00

19,38

14,58

20,00

84,79

Adquisición de Bienes y Servicios

13,33

20,00

20,00

18,33

20,00

91,67

Gestión Humana

16,25

20,00

18,75

15,83

20,00

90,83

Servicios Informáticos

13,54

20,00

19,38

14,79

17,50

85,21

Servicios Generales

14,79

20,00

19,38

18,33

19,17

91,67

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Puntuación establecida
El color rojo = nivel de atención máximo
El color naranja = nivel de atención alto
El color amarillo = nivel de atención medio
El color verde = nivel de atención leve.
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