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PRESENTACIÓN 
 
 
La Ley General de Control Interno, Ley N° 8292, establece los criterios 

mínimos que debe observar el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), en materia de control interno. Dicha normativa señala la obligatoriedad de 
disponer de un Sistema Institucional de Control Interno (SICI) “aplicable, completo, 
razonable, integrado y congruente con las competencias y atribuciones 
institucionales, que deberá proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas 
atribuciones y competencias”. Señala además, al jerarca institucional y a las jefaturas 
de cada unidad administrativa como responsables de mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 
Dado que la normativa establece la obligatoriedad de mantener y 

perfeccionar el SICI con miras a alcanzar una seguridad razonable en la consecución 
de los objetivos institucionales, durante el primer semestre del año se actualizó la 
herramienta de Evaluación. Dicha actualización contempla la homologación1 de la 
herramienta institucional con lo dispuesto en la herramienta del Modelo de Madurez 
del Sistema de Control Interno2, así como consideraciones señaladas por algunas 
unidades administrativas en anteriores ejercicios de valoración. 

 
La nueva herramienta permite analizar y comparar con mayor detalle los 

resultados del ejercicio anual del control interno con los resultados del Informe de 
Evaluación Semestral (informe de labores), ya que el actual ejercicio valora aspectos 
generales de la gestión institucional aplicables a lo interno de cada unidad 
administrativa del Institutito.   

                                                           
1  Poner una cosa en relación de igualdad o equivalencia con otra por tener ambas en común características referidas a su 
naturaleza, función o clase. Registrar o comprobar de manera oficial que las características de categoría y calidad de una cosa se adaptan 
a la legislación que existe sobre ella. 
 
 
2  Herramienta de la Contraloría General de la República elaborada con el afán de contribuir con el desarrollo y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno de las instituciones del sector público… dotándolas así de un instrumento para identificar el estado de 
madurez en que se encuentra su sistema…, a través de una visión global que permite identificar el estado de desarrollo en que se 
encuentran cada componente funcional de control, los cuales interactúan entre sí para promover el logro de los objetivos institucionales. 
La herramienta establece cinco posibles estados de madurez que, en su orden evolutivo son: Incipiente, Novato, Competente, Diestro y 
Experto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este informe está conformado por cuatro apartados vinculados con los 

resultados del ejercicio anual de Evaluación del Sistema Institucional de Control 
Interno (SICI-2017), aplicado del 5 al 12 de junio del presente año; con la 
colaboración de coordinadores y encargados de las unidades administrativas del 
Instituto. 

 
En el primer apartado se presenta la metodología utilizada de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente, además se señalan algunas generalidades 
significativas previas al análisis de los resultados. 

 
En el segundo apartado se presenta el resultado institucional de la evaluación, 

desde cuatro perspectivas, por lo que se presentan cuatro sub-apartados, a saber: 
análisis de los componentes de control interno; análisis de los atributos de control 
interno, análisis de las medidas de control interno y finalmente el análisis 
institucional. 

 
Seguido se presentan las conclusiones producto de los análisis, de igual forma 

enfocado desde las cuatro perspectivas. 
 
Finalmente, se establecen recomendaciones generales respecto a los puntos 

más críticos obtenidos con la evaluación, con el propósito de contribuir a que las 
unidades administrativas logren alcanzar razonablemente los objetivos 
institucionales a su cargo, recalcando ante todo la responsabilidad de las jefaturas 
de atender las recomendaciones plasmadas en el presente informe y ejecutar las 
actividades de control3 establecidas en los respectivos planes.  

                                                           
3  Si bien es cierto, las actividades de control no aportan una certeza absoluta respecto del logro de los objetivos y 
el fortalecimiento del SICI, si aportan una seguridad razonable en tal sentido. 
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I. METODOLOGÍA 
 
 
Previo a la evaluación del sistema, la unidad de Planificación desarrolló la 

actividad de retroalimentación de la herramienta de evaluación del sistema de 
control interno, participando a coordinadores, encargados y colaboradores de las 
unidades administrativas.  

 
Como parte de la actividad, se solicitó a los coordinadores y encargados 

aplicar la herramienta de la forma más participativa posible, a fin de valorar la 
realidad de cada unidad en la temática de control interno por medio de la visión de 
los colaboradores.  

 
La herramienta de Evaluación 2017 contiene la valoración de los cinco 

componentes de control, de acuerdo a lo establecido en la normativa, a saber: 
Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de 
Información y Seguimiento.  

 
Cada componente está compuesto por cuatro atributos4  que miden aspectos 

determinantes que se interrelacionan y se integran al proceso de gestión 
institucional. (Ver tabla N° 1)  

 
A su vez, cada atributo está asociado a determinada cantidad de medidas de 

control (preguntas) que implican o comprenden actividades de determinadas 
unidades administrativas, que requieren ser valoradas a lo interno de cada unidad 
del Instituto, con el fin de determinar qué acciones o actividades de control deben 
realizar las jefaturas o sus colaboradores en atención a determinados aspectos de la 
gestión institucional.  En ese sentido, se incluyeron preguntas referentes a aspectos 
propios de la gestión del recurso humano y de la gestión de sistemas de información, 
desde tal perspectiva, lo cual permite su medición a lo interno de las unidades. 

 
La valoración de cada medida de control (preguntas) cuenta con dos opciones 

de respuesta: “Si” y “No”, sin embargo, algunas cuentan con la opción “Parcial”, 
debido a la amplitud de la pregunta. En la siguiente tabla se presenta una breve 
descripción de lo que representa la selección de cada criterio. (Ver tabla N° 2)   

                                                           
4 Estructura utilizada por la Contraloría General de la República en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. 
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Tabla N°1 
Componentes de Control Interno y sus respectivos atributos 

 

Componente de Control Interno Atributos 

 

Ambiente de Control 

 Compromiso 

 Ética Institucional 

 Personal 

 Estructura Orgánica 
 

Valoración del Riesgo 

 Marco Orientador 

 Herramienta para la administración 

 Funcionamiento del SEVRI 

 Documentación y Comunicación 
 

Actividades de Control 

 Características de las actividades de control 

 Alcance de las actividades de control 

 Formalidad de las actividades de control 

 Aplicación de las actividades de control 
 

Sistemas de Información 

 Alcance de los sistemas de información  

 Calidad de la información 

 Calidad de la comunicación 

 Control de los sistemas de información 
 

Seguimiento 

 Participantes en el seguimiento 

 Formalidad del seguimiento 

 Alcance del seguimiento 

 Contribución del seguimiento 

 
Tabla N°2 

Criterios de selección de la herramienta de evaluación 
 

Criterio de 
respuesta 

Puntuación Descripción de la respuesta e implicación 

Si 1.00 

 

La medida de control (pregunta) se cumple en su totalidad. 
Si bien, no se requiere anexar documentación de soporte o verificación, 
es responsabilidad de la jefatura conservar y resguardar la evidencia 
documental o electrónica que sustente las respuestas positivas. 
 

Parcial 0.50 

 

La medida de control (pregunta) se cumple parcialmente, por lo que 
requiere del establecimiento de actividades de control, las cuales deben 
plasmarse en el “Plan de Actividades de Control”. 

 

No 0.00 

 

La medida de control (pregunta) no se cumple en su totalidad, por lo que 
requiere del establecimiento de actividades de control, las cuales deben 
plasmarse en el “Plan de Actividades de Control”. 
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Una vez valoradas las medidas de control, la herramienta arroja el resultado 
de la Valoración del Sistema (SCI), pudiendo ser: “Adecuado”, “Moderadamente 
Adecuado”, “Ligeramente Adecuado” o “Inadecuado”. En la siguiente tabla se 
presenta una breve descripción de lo que representa cada resultado de la valoración. 

 
 

Tabla N°3 
Criterios de selección de la herramienta de evaluación 

 

 
Valoración del SCI 

 
  Detalles 

Adecuado:  
mayor a 95 puntos 

 
 Los procesos a cargo de la unidad se han desarrollado hasta un nivel de 
mejor aplicación, se basan en resultados de mejora continua y en la generación 
de iniciativas innovadoras.  
 El control interno se ha integrado de manera natural con la rutina y el flujo 
de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad y 
haciendo que la Institución se adapte de manera rápida. 
 

Moderadamente 
Adecuado:  
Entre 81 y 95 puntos 

 
 Se han establecido procesos de mejora continua que fortalecen el Sistema 
de Control Interno de la unidad. 
 

Ligeramente Adecuado:  
Entre 66 y 80 puntos 
 

 
 Los procedimientos de la unidad se han ajustado y documentado y se han 
difundido en todos los niveles de la organización.  
 El Sistema de Control Interno funciona conforme a las necesidades mínimas 
aceptables del Instituto y el marco regulador. 
 

Inadecuado:  
igual o menor a 65 puntos 
 

 
 Evidencia que la unidad ha emprendido esfuerzos aislados en el 
establecimiento de su Sistema de Control Interno (SICI). 
 Se empieza a generalizar el compromiso hacia el fortalecimiento del SICI, 
pero éste se manifiesta principalmente en la administración superior. 
 El enfoque general en relación con el control interno es desorganizado. 
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II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

1. Análisis de los Componentes de Control Interno 
 

a. Ambiente de Control 

 
El 82% de las unidades valoran el cumplimiento de la mayor cantidad de 

medidas de control establecidas en el componente. De esa forma manifiestan contar 
con conocimiento de la normativa externa e interna en materia de control interno; 
participar a sus colaboradores en los ejercicios anuales del sistema de control 
(Evaluación y SEVRI); obtener mejoras de su sistema de control a partir de los 
resultados de anteriores ejercicios de valoración (Evaluación y SEVRI); manejar 
adecuadamente los Componentes de Control Interno; participar de los ejercicios de 
retroalimentación del sistema convocados por la unidad de Planificación 
Institucional; conocer los principios éticos institucionales, divulgar entre los 
funcionarios los factores formales de la ética institucional; contar con medidas 
específicas para evitar la ocurrencia de actos de corrupción asociados a actividades 
de contratación administrativa; distribución de recursos o acciones regulatorias; 
contar con personal con habilidades, conocimiento y aptitudes requeridas para el 
puesto para el cual fue contratado; implementar ajustes a los procesos a cargo de la 
unidad y conocer por medios oficiales ajustes de la estructura orgánica.  

 
 

Componente Ambiente de Control. 
Unidades que valoran el cumplimiento del 100% de las medidas de control5 

 
Dirección Superior: Área Técnica: 

 Contraloría de Servicios  OR Central Norte Heredia 

 Servicios Jurídicos  OR Pacífico Central 

 Aprobación de Programas  OR Chorotega 

  OR Huetar Caribe 

 
 
Por otra parte, el 21% de las unidades manifiesta que los procedimientos 

institucionales de reclutamiento, selección e inducción no favorecen la contratación 
de personal que reúna las competencias requeridas para el desempeño del cargo 

                                                           
5  Representan el 25% del total de unidades administrativas que realizan la evaluación anual de Control 
interno. 
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(aspecto que se contrapone con la medida de “contar con personal con habilidades, 
conocimiento y aptitudes requeridas para el puesto para el cual fue contratado” 
señalado en el párrafo anterior). Además, el 50% manifiestan que la gestión del 
recurso humano no favorece la retención de personal calificado, mientras que el 61% 
de unidades manifiestan que el Plan de Capacitación Institucional no contribuye al 
desarrollo de competencias requeridas para el desempeño de los puestos de trabajo. 
De igual forma, el 61% de las unidades expresan la no implementación de cambios 
en la estructura orgánica del IAFA en el último quinquenio para el ajuste de las 
circunstancias, necesidades, objetivos institucionales y riesgos del entorno. 

 
 

b. Valoración del Riesgo 

 
 
El 86% de las unidades valora el cumplimiento de la mayoría de medidas de 

control asociadas a este componente, expresando así participar a sus colaboradores 
en actividades de capacitación sobre Valoración del Riesgo; entender el concepto de 
riesgo de la misma forma; utilizar el Catálogo de Riesgos Institucional para el 
desarrollo del ejercicio del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) y divulgar a lo interno de la unidad la política y normativa del SEVRI, aspectos 
requeridos para la correcta aplicación de dicha herramienta institucional.  

 
 

Componente Valoración del Riesgo. 
Unidades que valoran el cumplimiento del 100% de las medidas de control6 

 
Dirección Superior: Área Técnica: Área de Apoyo: 

 Contraloría de Servicios  Área Técnica  Servicios Generales 

 Servicios Jurídicos  OR Suroeste  

 Aprobación de Programas  OR Central Este  

 Desarrollo Institucional  OR Occidente  

 Investigación  OR Pacífico Central  

 Planificación  OR Huetar Caribe  

 
 

                                                           
6  Representan el 46% del total de unidades administrativas que realizan la evaluación anual de Control 
interno. 
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Manifiestan además que la herramienta empleada en el ejercicio del SEVRI 
responde a lo establecido en el Marco Orientador; que dicha herramienta es 
evaluada y ajustada a las necesidades institucionales; que el Plan de Administración 
de Riesgos de la unidad se ajusta a los requerimientos establecidos para el control 
del riesgo; que la unidad en conjunto identificó, analizó, evaluó y administró los 
riesgos asociados a las metas y objetivos como parte del ejercicio anual; brindan 
seguimiento a las acciones de control para alcanzar, con seguridad razonable, las 
metas y objetivos y el conocimiento de los riesgos relevantes y las acciones tomadas 
para administrarlos. 

 
Finalmente, manifiestan tener a disposición de los colaboradores de la 

unidad, la documentación del SEVRI; contar con registros y mecanismos de 
documentación y comunicación de los riesgos valorados (de los últimos tres años) y 
atender los ajustes y recomendaciones contemplados en el Informe Institucional de 
Resultados del SEVRI. 

 

La única medida valorada de forma negativa por el 43% de las unidades, 
consiste en no haber recibido por parte del Director General, una instrucción directa 
para la atención prioritaria de riesgos relevantes. 

 
 

c. Actividades de Control 

 
 
El 93% de las unidades cumplen casi por completo las medidas de control 

establecidas para este componente. Todas las unidades administrativas del Instituto 
manifiestan tener incorporadas las actividades de control en sus procedimientos, las 
cuales contribuyen a que no se presenten situaciones adversas o se minimicen 
errores en el trabajo diario; manifiestan además incorporar actividades de control a 
partir de la evaluación anual de riesgos y que dichas actividades contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos institucionales a su cargo; disponen de controles para 
la custodia, uso correcto e inventario y protección del patrimonio de la institución 
incluyendo derechos de propiedad intelectual y del establecimiento de actividades 
de control asociadas al mantenimiento y verificación de la documentación de la 
gestión y del registro de las gestiones.  
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Componente Actividades de Control. 
Unidades que valoran el cumplimiento del 100% de las medidas de control7 

 
Dirección Superior: Área Técnica: Área de Apoyo: 

 Contraloría de Servicios  Área Técnica  Área de Apoyo 

 Servicios Jurídicos  Capacitación  Financiero 
 Aprobación de Programas  Atención a Pacientes  Bienes y Servicios 

 Desarrollo Institucional  Centro de Menores  Gestión Humana 

 Investigación  Organismos Regionales  Servicios Generales 

 Planificación  OR Suroeste  
  OR Sureste  
  OR Central Este  
  OR Occidente  
  OR Central Norte Heredia  
  OR Chorotega     
  OR Pacífico Central  
  OR Huetar Caribe  

 
 

Mencionan que actualizan periódicamente las actividades de control y son 
incorporadas en la documentación de la gestión; dicha documentación está 
disponible para consulta por parte de colaboradores de otras unidades y es del 
conocimiento de los funcionarios responsables de aplicarlas. 

 
Finalmente, los colaboradores verifican la efectividad de dichos controles, con 

el fin de mejorarlos y la jefatura revisa periódicamente las actividades de control a 
fin de garantizar el buen desempeño de la unidad; además se manifiesta el uso de la 
documentación de la gestión de otras unidades. 

 
Con referencia al Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de 

la República (CGR), para la evaluación institucional 2016, se detectó, entre otros 
aspectos, la disponibilidad de procedimientos, manuales de organización y 
documentos similares a lo interno de cada unidad, los cuales son acatados solo por 
el 27% de las unidades, según lo informado por las mismas. 

 
 
 

                                                           
7  Representan el 86% del total de unidades administrativas que realizan la evaluación anual de Control 
interno. 
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d. Sistemas de Información 

 
 

El 89% de unidades administrativas valora el cumplimiento de la mayor 
cantidad de medidas de control vinculadas al componente sistema de información. 
Manifiestan contar con mecanismos para la comunicar la información requerida 
según el tipo de usuario; implementar algún sistema de información que permita 
almacenar y recuperar información de forma oportuna y eficiente de acuerdo a las 
necesidades institucionales; realizar la gestión documental según las regulaciones de 
la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N°7202 y los definidos 
institucionalmente; generar información confiable, útil y oportuna que responda a 
las necesidades de los usuarios; generar información pertinente, relevante y 
suficiente para demostrar comprobar el cumplimiento de los objetivos; utilizar 
canales de comunicación que permiten el traslado de información de forma 
trasparente, ágil, segura y oportuna al usuario que la requiera; establecer 
regulaciones para el manejo y comunicación de datos sensibles o información 
confidencial; contar con controles para asegurar la calidad de la información y su 
comunicación a los interesados (conocidos por los colaboradores) para producir 
información confiable, oportuna y útil y finalmente contar con controles sobre el 
sistema de información en cuanto al nivel de acceso  con recursos tecnológicos y la 
asignación de responsabilidades sobre  la custodia de acopios físicos de la institución. 

 
 

Componente Sistemas de Información. 
Unidades que valoran el cumplimiento del 100% de las medidas de control8 

 
Dirección Superior: Área Técnica: Área de Apoyo: 

 Contraloría de Servicios  OR Sureste  Financiero 

 Servicios Jurídicos  OR Central Este  Gestión Humana 
 Aprobación de Programas  OR Central Norte Heredia  Servicios Generales 

  OR Occidente  

 
Por otra parte, el 57% de las unidades valora en forma negativa la 

disponibilidad de un sistema de información digitalizado, fundamentado en una 
política o plan vinculado al uso de las TIC, esto debido a la ausencia de dicho 
documento a nivel institucional, sin embargo, a pesar de ello, algunas unidades 
manifiestan contar con sistemas fundamentados en dicha política o plan. 

                                                           
8  Representan el 36% del total de unidades administrativas que realizan la evaluación anual de Control 
interno. 
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e. Seguimiento del SICI 

 
 
El 71% de las unidades administrativas cumple la mayor cantidad de medidas 

de control establecidas en ese componente, por cuanto manifiestan revisar y ajustar 
periódicamente el funcionamiento de su sistema de control; detectar 
oportunamente deficiencias y desviaciones de dicho sistema; recibir comunicados 
de la Dirección General respecto a los resultados y recomendaciones de la evaluación 
del SICI; conocer la documentación por la cual el jerarca institucional establece la 
obligación de realizar el seguimiento del sistema; diseñar en la unidad un 
procedimiento para la ejecución del seguimiento del sistema; cumplir con las 
obligaciones legales que establece la normativa; dar prioridad a la visión de corto 
plazo en el seguimiento de las actividades bajo su control; documentar las 
actividades de seguimiento en los manuales de procedimientos o manual 
institucional o documentos similares e incluso un importante número de unidades 
señala contar con un Plan de Implementación de Oportunidades de Mejora 
detectadas como producto del seguimiento realizado y la verificación de dichas 
oportunidades.  

 
 

Componente Seguimiento. 
Unidades que valoran el cumplimiento del 100% de las medidas de control9 

 
Área Técnica: Área de Apoyo: 

 OR Suroeste  Financiero 

 OR Huetar Caribe  

 
 
Por otra parte, el 54% de las unidades manifiesta que su sistema de control 

interno no ha sido evaluado por la Auditoría Interna u otra instancia institucional.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Representan el 11% del total de unidades administrativas que realizan la evaluación anual de Control 
interno. 
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2. Análisis de los Atributos de Control Interno 
 
 

 El 50% de unidades administrativas del Instituto presentan debilidades en 
diversos atributos de los Componentes de Control Interno, específicamente en los 
referentes a “personal”, “estructura organizativa”, “alcance de los sistemas de 
información” y “participantes en el seguimiento del SICI”.  
 

Con respecto a la afectación del atributo “personal”, este se centra en las 
medidas referentes a la “retención de personal calificado” y a la “contribución del 
Plan de Capacitación Institucional”, que se asocia al desarrollo de competencias 
requeridas para el desempeño del puesto de trabajo. Si bien, ambas medidas de 
control corresponden a actividades propias de procesos bajo la tutela de Gestión 
Humana; las diversas jefaturas se constituyen el medio para propiciar la motivación 
y participación de sus colaboradores en aspectos referentes al desarrollo profesional 
(asignaciones de tareas, capacitación, entre otras), como mecanismo para retener el 
personal a cargo (ya que a nivel institucional no opera la carrera administrativa) y a 
la vez para fortalecer y ampliar las capacidades técnicas requeridas por sus 
colaboradores en atención a las nuevas tareas asignadas a lo interno de la unidad. 

 
En ese sentido, es importante recordar que la capacitación de funcionarios es 

un aspecto normado tanto externa, como internamente; al respecto, el artículo 15 
inciso f) del Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (Decreto N° 36706-S) señala como parte de los deberes y 
responsabilidades de las jefaturas el “procurar el mejoramiento en las condiciones, 
métodos de trabajo, capacitación y desarrollo del personal”, de igual forma el, 
artículo 21 inciso f) señala entre los derechos de los funcionarios el “tener 
oportunidad para capacitarse, especializarse, haciendo uso de las facilidades que en 
determinados casos pueda ofrecer el Instituto para participar en becas, cursos, 
seminarios u otras actividades de capacitación.” 

 
Lo anterior, es importante ya que el 96% de las unidades manifiesta contar 

con personal con habilidades, conocimientos y aptitudes requeridas para el puesto 
para el cual fue contratado, sin embargo, la evaluación evidencia que a nivel 
institucional no se realizan esfuerzos por retener al personal que cuenta con dichos 
atributos, al menos así fue manifestado por el 50% de las unidades, situación que se 
ve potenciada ante la poca contribución del Plan de Capacitación Institucional, que 
según la opinión de un 61% de las unidades no contribuye en el desarrollo de las 
competencias requeridas para el desempeño de los puestos de trabajo. 
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En cuanto al atributo “estructura”, la mayoría de las unidades valoran en 
forma negativa “la implementación de cambios a la estructura organizativa de la 
institución en el último quinquenio ajustado a las circunstancias, necesidades, 
objetivos institucionales y riesgos del entorno”, que responde al inacabado proceso 
de reorganización integral10, iniciado a finales del 2015 y enfocado en el modelo de 
servicios con visión procesal.  Es claro que aún no se ha implementado cambios en 
la estructura orgánica debido a que la Junta Directiva autorizó nuevamente un 
proceso de consultas y revisión interna sobre el trabajo elaborado por la consultoría 
contratada para tal fin, proceso que, al no concluirse limita la presentación de la 
documentación requerida ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) para su aval y posterior implementación.  

 
A pesar de lo anterior, un 39% de las unidades valoraron en forma imperiosa 

lo dispuesto en dicha medida de control, ya que indican la implementación de 
cambios en la estructura orgánica del Instituto en el último quinquenio.  

 
El tercer atributo con mayor afectación a lo interno de las unidades 

corresponde “al alcance de los sistemas de información”, específicamente en 
cuanto a la disponibilidad de un “Sistema de Información digitalizado, fundamentado 
en una política o plan vinculado con el uso de las TIC”. En ese sentido, a nivel 
institucional no se dispone de un documento oficial que considere lo dispuesto en 
las “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información”11  

dictadas por la Contraloría General de la República (CGR), por lo que dichos sistemas 
no pueden estar vinculados a una política o plan de ese tipo; a pesar de ello, el 43% 
de las unidades valoran de forma verdadera esta medida de control. 

 
Finalmente, en cuanto al atributo “participación en el seguimiento del 

sistema”, se determina la ausencia de “la evaluación del SICI por parte de la Auditoria 
Interna u otra instancia institucional”. De acuerdo a lo dispuesto en las “Normas de 
control interno para el sector público”, la Auditoria Interna como componente 
funcional del Sistema Institucional de Control Interno (SICI) debe brindar servicios de 

                                                           
10  Proceso que comprende el estudio, revisión y análisis de toda la organización y su correspondencia con la misión 
que define el marco legal y normativo institucional, así como su adaptación a las necesidades y requerimientos de la 
sociedad costarricense. Los Componentes básicos para la elaboración del estudio que fundamente una reorganización total 
se establecerán en la Guía N.1 Emitida por MIDEPLAN. 
 
 
11  Las “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” son de acatamiento 
obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos sujetos a su fiscalización, que 
prevalecerán sobre cualquier disposición en contrario que emita la Administración. Asimismo, que su inobservancia 
generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable. 
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auditoría orientados a fortalecer el sistema, de conformidad con su competencia 
institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable, de forma tal que apoye 
efectivamente la toma de decisiones orientada a ubicar a la organización en un nivel 
de riesgo aceptable y promueva el logro de los objetivos institucionales, sin 
embargo, este aspecto no ha sido una práctica institucional. 

 
 

3. Análisis de las medidas de control 
 
 
Cada atributo contiene medidas de control (preguntas) que; por la realidad 

actual del sistema de control interno institucional y partiendo del informe sobre 
valoración del riesgo institucional (SEVRI), debieron ser contestadas de forma 
negativa por parte de las unidades, sin embargo, una importante cantidad ha 
manifestado el cumplimiento o atención total de esas medidas. 

 
A continuación, se señalan las medidas de control sobre las cuales se esperaba 

una valoración negativa: 
 
 

 Uso de la documentación institucional: A pesar de que en el nivel institucional 
se difundieron los procedimientos e instructivos referentes al SICI, en la 
práctica, las unidades han demostrado desconocimiento en el proceso a seguir, 
omitiendo datos importantes plasmados en dichos documentos.  

 

 El aspecto señalado en el párrafo anterior se contempla en las siguientes 
medidas de control: AMC-06: manejo adecuado de los componentes de control 
interno, VR-02: concepto de riesgo, VR-03: uso del Catálogo de Riesgos 
Institucional, VR-04: divulgación de la política y normativa de Valoración del 
Riego, VR-10: conocimiento de riesgos relevantes y acciones para 
administrarlos, VR-14: atención de los ajustes y recomendaciones plasmados 
en el Informe Institucional de Resultados del SEVRI, AC-01: incorporación de las 
actividades de control a los procedimientos, SG-05: conocimiento de la 
documentación institucional que obliga a dar seguimiento al SCI y SG-09: 
documentación de las actividades de seguimiento a los procedimientos, 
manual institucional o documento similar. 
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 Resultado del Modelo de Madurez: El ejercicio fue aplicado el año anterior con 
la colaboración de los coordinadores de las áreas administrativas y algunas 
otras jefaturas. El resultado fue dado a conocer en el Informe Institucional de 
Resultados de la Autoevaluación 2016 y en la actividad de retroalimentación 
del SEVRI, en la cual fue recurrente la pregunta sobre el modelo y su aplicación 
a nivel institucional, denotando desconocimiento del mismo (AMC-04). 

 

 Retención de personal calificado: A nivel institucional se desconoce la 
existencia de procedimientos o documentación que se vincule con la retención 
de personal calificado, a pesar de ello, algunas unidades valoran el 
cumplimiento de la norma (AMC-13).  

 

 Cambios en la estructura orgánica institucional: A pesar de que no se han 
realizado cambios en la estructura orgánica del Instituto en los últimos cinco 
años, algunas unidades valoran el cumplimiento de la medida (AMC-15). 

 

 Mecanismos de comunicación de la información: A nivel institucional no se 
dispone de mecanismos formales para comunicar la información requerida 
según el tipo de usuario que la solicite (SI-01), lo cual demuestra que a nivel 
institucional es un tema a tratar. 

 

 Plan o política vinculada al uso de las TIC: Al no contar con un plan o política 
institucional vinculada al uso de las TIC, resulta desatinado valorar positivo la 
pregunta referente al sistema de información digitalizado asociado a una 
política o plan de ese tipo (SI-03). 

 

 Manejo y comunicación de datos sensibles o información confidencial: Debe 
ser un tema del conocimiento de cada colaborador de la institución y de 
constante verificación conforme ingresa nuevo personal, sin embargo, hay 
evidencia en informes institucionales de que es una temática con un manejo 
no del todo adecuado (SI-08).  

 

 Plan de Implementación de Oportunidades de Mejora: El uso de este tipo de 
documentos no es una práctica institucional. Lo frecuente es el uso de los 
planes integrados en las herramientas de control interno (SG-10 y SG-11). 
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 Evaluación por parte de la Auditoría Interna: No se cuenta con información 
sobre la evaluación del SCI de las unidades administrativas por parte de la 
Auditoria Interna u otra instancia institucional, lo que hace notar que no se han 
realizado este tipo de actividades. Además, no se cuenta con un procedimiento 
documentado, sin embargo, varias unidades afirman dicha medida de control 
(SG-04). 

 

 Procedimiento para la ejecución del seguimiento del SCI: El 75% de las 
unidades manifiestan disponer un procedimiento de seguimiento a lo interno 
de su unidad (SG-06), a pesar de no contarse con documentación que respalde 
o verifique dicha afirmación.  

 

En el nivel institucional se puso a disposición de las unidades administrativas 
los procedimientos e instructivos del sistema de control, en los cuales se 
contempla el seguimiento de las actividades de control incorporadas en los 
respectivos planes. 

 
 

4. Análisis Institucional del Sistema de Control Interno 
 

 

En este apartado se presenta el resultado general obtenido por las unidades 
administrativas en cuanto a la valoración de su sistema de control interno. Al 
respecto, es importante señalar que, si bien, algunas unidades indicaron contar con 
sistemas “Adecuados” siendo dicha valoración la máxima a obtener, la cual 
contrasta y se encuentra por encima del resultado obtenido en la valoración 
institucional del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno aplicada en el 
2016. 

 
Los resultados del Modelo de Madurez evidenciaron que el Instituto se ubica 

en el nivel “Competente” según lo establecido por la CGR y que para efectos del 
análisis del presente informe corresponde a la valoración “Moderadamente 
Adecuado”, calificación que es utilizada por el IAFA.   

 
Si bien es cierto, las unidades tienen características particulares respecto al 

manejo y control de su sistema, hay aspectos que, según el área a la que pertenecen, 
pueden afectar en mayor medida la ejecución de las actividades sustantivas del IAFA. 
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a. Sistemas de Control Interno “Adecuados” 
 
 
El 29% de las unidades administrativas del Instituto manifiesta contar con un 

Sistema de Control Interno “Adecuado”, dando a entender que “los procesos a cargo 
de la unidad se han desarrollado hasta un nivel de mejor aplicación, que se basan en 
resultados de mejora continua y en la generación de iniciativas innovadoras. El 
control interno se ha integrado de manera natural con la rutina y el flujo de trabajo, 
brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad y haciendo que la 
Institución se adapte de manera rápida”.  

 
Lo anterior, implica que se ha alcanzado un nivel óptimo y en razón de su 

desarrollo, ya solo se requiere de actividades de mantenimiento. Las unidades 
administrativas que manifiestan haber alcanzado este nivel son las siguientes: 

 
Dirección Superior: Área Técnica: 

 Contraloría de Servicios  Atención a Pacientes 

 Servicios Jurídicos  OR Central Este 

 Aprobación de Programas  OR Occidente 

  OR Pacífico Central 

  OR Huetar Caribe 

 
 

b. Sistemas de Control Interno “Moderadamente Adecuados” 
 
 
El 57% de las unidades administrativas del Instituto manifiesta contar con un 

sistema de control interno “Moderadamente Adecuado”, entendiendo como tal, 
que su etapa de desarrollo se concentra en “procesos de mejora continua que 
fortalecen el sistema de la unidad”.  

 
Dirección Superior: Área Técnica: Área de Apoyo: 

 Desarrollo Institucional  Área Técnica  Área de Apoyo 

 Investigación  Capacitación  Financiero 

 Planificación  Centro de Menores  Bienes y Servicios 

  Organismos Regionales  Gestión Humana 

  OR Suroeste  Servicios Generales 

  OR Sureste  
  OR Central Norte Heredia  
  OR Chorotega     
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Se esperaba justamente que la mayor cantidad de unidades administrativas 
del IAFA, lograran ubicarse en esta categoría y ligeramente por encima del límite 
inferior (puntuación) de la misma. 
 

 

c. Sistemas de Control Interno “Ligeramente Adecuados” 
 

 
El 7% de las unidades dispone de un sistema de control interno “Ligeramente 

adecuado”, lo que significa que los procedimientos de la unidad se han ajustado y 
documentado, contando así con un sistema conforme a las necesidades mínimas 
aceptables y el marco regulador. Las dos unidades que valoran en forma crítica su 
sistema corresponden a: 

 
Área Técnica: Área de Apoyo: 

 OR Brunca  Comunicación 

  

 
 
Estas unidades se ubican por debajo del resultado obtenido con el Modelo de 

Madurez, por lo que deben realizar un esfuerzo por mejorar su sistema de control 
más allá del cumplimiento de las condiciones mínimas en la materia. 

 

Es importante mencionar que las unidades enlistadas ponen de manifiesto 
una disparidad de criterio con la valoración de la coordinación de cada área, por 
cuanto estas últimas obtienen una valoración significativamente mayor, dejando en 
evidencia que no se pondera la pluralidad de realidades de las unidades que tiene a 
su cargo. 

 
 

d. Sistemas de Control Interno “Inadecuados” 
 

 
Finalmente, el 7% de unidades valora “Inadecuado” su sistema de control 

interno, lo que “evidencia que la unidad ha emprendido esfuerzos aislados en el 
establecimiento de su Sistema (SCI) y no se muestra un compromiso adecuada o 
necesario hacia el fortalecimiento del SCI. El enfoque general en relación con el 
control interno es desorganizado”. Las unidades que valoran en forma crítica su 
sistema son: 
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Área Técnica: Área de Apoyo: 

 OR Central Norte Alajuela  Servicios Informáticos 

  
 
 

Nuevamente, recalcamos que las unidades enlistadas ponen de manifiesto 
una disparidad de criterio con la valoración de la coordinación de cada área, por 
cuanto estas últimas obtienen una valoración significativamente mayor, dejando en 
evidencia que no se pondera la pluralidad de realidades de las unidades que tiene a 
su cargo. 

 
Estas unidades, en razón del desarrollo de su sistema, deben realizar un 

esfuerzo por mejorar los mecanismos asociados al control interno, más allá del 
cumplimiento de las condiciones mínimas en la materia. 

 
 

  



Evaluación del Sistema Institucional de Control Interno 2017 

20 
 

III. CONCLUSIONES 
 
 
Componentes de Control Interno: 
 
Las “Actividades de Control” constituyen el componente en el que señala el 

mejor cumplimiento a nivel institucional, por cuanto al menos el 93% de las unidades 
administrativas considera contar con la mayor cantidad de medidas establecidas. De 
igual forma, los componentes “Sistemas de Información”, “Valoración del Riesgo” 
y “Actividades de Control” alcanzan valoraciones positivas por la mayoría de 
unidades.  

 
Solo el componente “Seguimiento del sistema” obtiene menor cantidad de 

respuestas positivas, sin embargo, la misma corresponde a tres cuartas partes de la 
totalidad de unidades que realizaron la evaluación. 

 
Atributos de Control Interno: 
 
El atributo “personal” constituye el aspecto de mayor afectación negativa en 

el nivel institucional, por cuanto dos de sus medidas de control fueron valoradas 
negativamente por más del 50% de las unidades administrativas. 

 
De igual forma, los atributos “estructura organizativa”, “alcance de los 

sistemas de información” y “participación en el seguimiento” fueron valorados de 
forma negativa por un importante número de unidades, afectación que, a diferencia 
del atributo personal, hace referencia a una única medida de control de cada 
característica. 

 
Medidas de Control Interno: 
 
La contribución del “Plan de Capacitación Institucional”12 para el desarrollo 

de competencias en el puesto de trabajo y la implementación de cambios en la 
“estructura orgánica” en el último quinquenio, constituyen las dos principales 
medidas de control valoradas en forma negativa por más de la mitad de las unidades 
del Instituto. 

                                                           
12  El Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la República hace referencia al Plan de Capacitación, 

el cual “debe tener el propósito general de identificar las acciones de capacitación para preparar e integrar al recurso 
humano en el proceso, mejorar destrezas, aclarar inquietudes, eliminar vicios y disminuir errores, todo ello mediante el 
suministro de conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo…” 
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Entre otras medidas de control con mayor afectación, se encuentran la 
disponibilidad de un “sistema de información asociado a una política o plan 
institucional” de TIC, la “evaluación del sistema de control de las unidades” por 
parte de la Auditoría Interna u otra instancia institucional y la “retención de personal 
calificado”. 

 
Llama la atención que algunas unidades administrativas valoraran de forma 

positiva las anteriores medidas de control, a pesar que la Institución no cuenta con 
las condiciones y la documentación requerida para que estas se puedan 
desarrollarse en la actualidad. 

 
Sistema de Control Interno Institucional: 
 
Más de la mitad de las unidades manifiestan disponer de sistemas de control 

interno “Moderadamente Adecuados”, lo cual converge con el estado 
“Competente” obtenido con la aplicación de la herramienta de madurez del sistema 
de control interno institucional 2016, elaborado por la CGR. 

 
Por otra parte, solo cuatro unidades valoran su sistema de control en niveles 

críticos (“Ligeramente Adecuados” e “Inadecuados”), ubicándose por debajo del 
estado desarrollo o avance del Sistema Institucional de Control Interno, lo anterior, 
significa que estas dependencias deben redoblar esfuerzos para evitar efectos 
adversos o que obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 
Se presenta una situación atípica a partir de los resultados obtenidos por ocho 

unidades administrativas con los sistemas de control (“Adecuados”); ya que sus 
características ubicarían su nivel de desarrollo o avance en un estrato superior al 
resultado institucional. 

 
Es claro que ambos extremos, detallados en los dos párrafos anteriores, dejan 

de manifiesto debilidades del sistema institucional de control interno y de aspectos 
importantes de mejora por desarrollar a lo interno de las unidades.  
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IV. RECOMENDACIONES 
 
 
Solicitar a la Dirección General que se avoque a dirigir y coordinar los 

esfuerzos que se realizan en torno a la modernización institucional, a fin de concretar 
una posible etapa de implementación. 

 
Solicitar a la Dirección General se giren las instrucciones del caso, para que se   

coordine con entes externos al Instituto el desarrollo de actividades vinculadas a 
temáticas valoradas en la herramienta anual, como los son: protección de datos 
personales (alcances jurídicos y aspectos técnicos), ética y probidad en el ejercicio 
de la función pública, derecho de acceso a la información pública, responsabilidad 
penal de los funcionarios públicos, valoración de riesgos, actividades de control, 
entre otros. 

 
Solicitar a la Dirección General del instituto hacer llegar el presente informe a 

cada unidad administrativa, con el fin de que pueda ser analizado por jefaturas y 
colaboradores y retomen los aspectos relevantes del análisis para su consideración 
en próximas evaluaciones de control. 

 
Solicitar al Proceso de Planificación incorporar; como parte de las actividades 

de Evaluación del Sistema de Control Interno; labores de apoyo y asistencia respecto 
a la valoración de los componentes de control interno. 

 
Solicitar al Proceso de Planificación iniciar un proceso de verificación aleatorio 

de resultado de la evaluación del sistema y del seguimiento de los planes de control 
interno de las unidades administrativas, como parte del fortalecimiento del sistema 
institucional, enfocando dichas acciones sobre las unidades que obtuvieron 
valoraciones “Adecuadas”.  

 
Solicitar al Proceso de Planificación utilizar como insumo de trabajo los 

resultados del análisis de la evaluación del sistema de control interno 2017 y 
contrastarlo con los Informes de Laborares Institucionales: Informe de Evaluación 
Semestral e Informe Anual del Plan Operativo Institucional. 

 
Solicitar al Subproceso de Gestión Humana, atender la buena práctica 

señalada por la Contraloría General de la República, respecto a ejecución de un Plan 
de Sucesión para prever la dotación de funcionarios que sustituyan a quienes dejan 
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la entidad. Tal cual lo señala el ente contralor, el Plan de Sucesión debe estar 
debidamente fundamentado e incluir medidas como la preparación de funcionarios 
actuales de menor rango, la definición de políticas internas de concurso y 
contratación a observar y aplicar tanto a funcionarios internos como externos, 
mantenimiento del registro de elegibilidad y otras características que procedan. 

 
Solicitar al Subproceso de Gestión Humana rediseñar el proceso asociado al 

Plan de Capacitación Institucional con el fin de que atienda los requerimientos 
institucionales plasmados por las diferentes unidades administrativas, 
independientemente del área institucional al que pertenece.  

 
Solicitar al Área Técnica,  Área de Apoyo y a los Organismos Regionales: 

Brunca, Central Norte Alajuela, así como al Proceso de Comunicación y Subproceso 
de Servicios Informáticos ejecutar las acciones necesarias para disponer de un 
sistema de control interno apropiado, que se establezca de forma conjunta con el 
apoyo de la jefatura y el trabajo de los colaboradores, a fin de lograr equipararse con 
el resto de las unidades administrativas del IAFA, que cuentan con un sistema de 
control interno con condiciones básicas y conforme al marco regulador institucional. 
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