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Presentación

La Ley General de Control Interno Nº 8292, señala la obligatoriedad de disponer de
un Sistema Institucional de Control Interno (SICI) que sea “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, como responsables de mantenerlo,
perfeccionarlo y evaluarlo al jerarca institucional y a las jefaturas de cada unidad
administrativa para garantizar su efectivo funcionamiento.
Como parte de las responsabilidades establecidas en la ley, el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), llevó a cabo la Autoevaluación del
Sistema de Control Interno Institucional, en el mes de agosto.
Adicional, como un proceso valorativo de seguimiento, en el mes de setiembre se
aplicó la herramienta de evaluación del Modelo de Madurez del Sistema de Control
Interno Institucional, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR),
con este modelo se pretende determinar el nivel de desarrollo de cada uno de los
componentes funcionales, esto por medio de la visión general del SCI que facilita
dicho modelo.
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Introducción

El presente documento se divide en cinco apartados, los cuales presentan la
información obtenida con el Instrumento de Autoevaluación del Sistema Institucional
de Control Interno (SICI) e incluye los datos obtenidos de la Herramienta de
Evaluación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional.
En el primer apartado se muestran los resultados Institucionales de SICI, es decir;
los datos de valoración y puntajes obtenidos por el IAFA de una manera general y
a su vez la descripción en cuanto a cumplimiento de los componentes y sus
respectivos atributos.
En un segundo apartado se muestra el Análisis de Resultados del SICI de cada una
de las Áreas de la Institución, en donde se podrá apreciar el detalle de los principales
hallazgos y resultados de las respuestas aportadas por cada una de la Unidades
que conforman dichas áreas, lo anterior, tanto para los componentes como para los
atributos e identifica las principales razones por las que no se da un cumplimiento
en su totalidad, de acuerdo con lo indicado en el plan de acción elaborado.
En un tercer apartado, se generó la comparación de los resultados obtenidos entre
la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del IAFA y la aplicación de la
herramienta del Modelo de Madurez de la CGR.
Finalmente, en los dos últimos apartados se exponen las conclusiones y
recomendaciones asociadas a los principales hallazgos, como informaciones clave
para la toma de decisiones a fin que se favorezcan las oportunidades de mejora en
la Institución.
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Metodología
1. Sobre la Herramienta para Autoevaluación de Control Interno:
En atención a la normativa externa contemplada en la Ley General de Control
Interno, Ley N° 8292 y las Normas de Control Interno para el Sector Público, (N-22009-CO-DFOE), que señalan la necesidad de “establecer, mantener, perfeccionar
y evaluar las actividades de control necesarias” en materia de control interno,
Desarrollo Institucional por medio del Proceso de Planificación, ha realizado para
cada ejercicio mejoras a la herramienta de Autoevaluación del Sistema Institucional
de Control Interno (SICI).
Ahora bien, la versión 2018 de la herramienta de autoevaluación mantiene la
valoración de los cinco componentes de Control Interno y sus cuatro atributos, en
concordancia con lo establecido en la normativa externa e interna.
Tabla N° 1
Componentes de Control Interno y sus respectivos atributos

1. Ambiente de
Control

2. Valoración del
Riesgo

3. Actividades de
Control

4. Sistemas de
Información

5. Seguimiento

Compromiso

Marco Orientador

Características de
las Actividades de
Control

Alcance de los
sitemas de
información

Participantes en el
seguimiento

Ética Institucional

Herramienta para la
Administración

Alcance de las
Actividades de
control

Calidad de la
Infromación

Formalidad del
seguimiento

Personal

Funcionamiento del
SEVRI

Formalidad de las
actividades de
control

Calidad de la
comunicación

Estructura Orgánica

Documentación y
Comunicación

Aplicación de las
actividades de
control

Control de los
sistemas de
información

Alcance del
seguimiento
Contribución del
seguimiento

El cuestionario de aplicación está estructurado en cinco apartados para evaluar
cada uno de los componentes. En cada apartado, las actividades se presentan
como preguntas para que las jefaturas y sus colaboradores, puedan valorar el
criterio de cumplimiento a lo interno de la unidad.
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El cuestionario actual contiene un total de 66 preguntas que suman una calificación
de 100 puntos, distribuidas de la siguiente manera en los componentes;
Siglas

Componente de Control Interno
a evaluar

Número de
preguntas

Puntuación

AMC

Ambiente de Control

17

20

VR

Valoración del Riesgo

14

20

AC

Actividades de Control

13

20

SI

Sistemas de Información

11

20

SG

Criterios de Seguimiento

11

20

66

100

Total

En su mayoría, cada pregunta presenta dos opciones de respuesta: “Si” y “No”, sin
embargo, algunas cuentan con la opción “Parcial”, debido a la amplitud de la
pregunta. A continuación, una breve descripción de lo que representa la selección
de cada criterio.
Tabla N° 2
Criterios de selección de la herramienta de evaluación
Opción de
respuesta

Puntuación

Si

1.00

Parcial

0.50

No

0.00

Descripción de la respuesta e implicación
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 y/o electrónica que sustente las respuestas positivas.
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”.
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”.

El resultado de la valoración del Sistema de Control Interno (SICI) de la Unidad, se
registra automáticamente, en el “cuestionario” así como en el “plan de actividades
de control”. Valga aclarar que, se mantienen los niveles de atención señalados en
la normativa de control interno institucional, así como la valoración del Sistema
(SICI) referida a su funcionamiento general, las cuales son determinadas mediante
rangos de puntuación, como se aprecia en la siguiente ilustración:
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MODERADAMENTE
ADECUADO

INADECUADO
≤ 65

Máximo

ADECUADO
> 95

> 80 ≤ 95

LIGERAMENTE
ADECUADO
> 65 ≤ 80

Alto

Medio

Leve

Nivel de Atención

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 (SICI) en su conjunto. Recordemos que las cuatro
posibles calificaciones son:
Adecuado: (nivel de atención leve, implica un programa de mejora continua)
-

-

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,
haciendo que la Institución se adapte de manera rápida.

Moderadamente Adecuado: (nivel de atención media, el ajuste se facilita de
manera gradual)
-

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

Ligeramente Adecuado: (nivel de atención alta, está en un funcionamiento
elemental o básico)
-

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.
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Inadecuado: (nivel más crítico y de mayor atención implica formulación, evaluación
y control)
-

Evidencia esfuerzos aislados en el establecimiento de su Sistema de Control
Interno (SICI).
Es incipiente 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.

2. Sobre la herramienta del Modelo de Madurez de la CGR:
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 por medio del Modelo de Madurez, permite
obtener el puntaje respecto a cada componente funcional de control interno (siendo
el puntaje máximo que se puede obtener de 100), lo que se asocia a los posibles
estados que describe la evolución de cada componente de control y el sistema
mismo. El modelo categoriza en cinco posibles grados de madurez, a saber;
INCIPIENTE

NOVATO

COMPETENTE

DIESTRO

EXPERTO

0 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 89

90 - 100

La calificación elaborada para el ejercicio institucional, en la medida que valora el
SICI, posibilita realizar un comparativo con las categorías empleadas para observar
los resultados obtenidos con el Modelo de Madurez de la siguiente manera:
IAFA - Autoevaluación

CGR- Modelo de Madurez

Inadecuado

Incipiente

Ligeramente adecuado

Novato

Moderadamente adecuado

Competente

Adecuado

Diestro
Experto
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-

Ficha Técnica:

La herramienta para la autoevaluación del SICI se envió a 28 Unidades
Administrativas participantes dentro de la Institución, distribuidos de la siguiente
manera:
Distribución de participantes Autoevaluación del SCII
Área

Participantes

%

Cumplimiento

Dirección Superior

5

18%

100%

Área Técnica

16

57%

100%

Área de Apoyo

7

25%

100%

28

100%

100%

Total

Área Dirección Superior:
-

Coordinación de Desarrollo Institucional
Proceso de Planificación
Coordinación de Servicios Jurídicos
Proceso de Aprobación de Programas
Proceso de Contraloría de Servicios

Área Técnica:
-

Coordinación de Área Técnica
Proceso de Capacitación Asesoría y Seguimiento
Proceso de Atención a Pacientes
Proceso Centro de Atención a Personas Menores de Edad
Proceso de Investigación
Proceso Organismos Regionales (Encargado y Oficinas Regionales):
Central Suroeste San José
- Occidente San Ramón
Central Sureste San José
- Pacífico Central Puntarenas
Central Este Cartago
- Chorotega Guanacaste
Central Norte Heredia
- Huetar Atlántica Limón
Central Norte Alajuela
- Brunca Pérez Zeledón

Área de Apoyo:
-

Coordinación Área de Apoyo
Proceso de Comunicación
Subproceso Financiero
Subproceso de Adquisición de
Bienes y Servicios

-

Subproceso de Gestión Humana
Subproceso de Servicios
Generales
Subproceso de Servicios
Informáticos.

Valga recalcar que la aplicación para el Modelo de Madurez (CGR) se dio con los
mismos participantes, excepto las oficinas regionales.
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1. Resultado Institucional (IAFA)
El presente apartado se refiere a los resultados y al análisis de los principales
hallazgos obtenidos con la valoración de cada uno de los cinco componentes que
conforman el ejercicio de autoevaluación del Sistema de Control Interno a nivel del
de la Institución, en este caso de IAFA.
Como promedio de lo reflejado por las unidades que fueron consultadas en la
realización del ejercicio, el IAFA obtuvo una valoración General de 87%, dicho
resultado considera el sistema del IAFA como “Moderadamente Adecuado”,
indicando que se han establecido procesos de mejora continua que fortalecen el
Sistema de Control Interno.

Gráfico Nº 1 Valoración por componente IAFA
Ambiente de control
10,0
8,2
8,0
6,0
4,0

Seguimiento del SCI

Valoración de Riesgo

2,0

7,5

9,4

0,0

Sistemas de
Infromación

Actividades de
Control 9,5

9,0

Como se aprecia en el gráfico Nº1, todos sus componentes se encuentran en un
nivel de atención media a excepción del Seguimiento del SICI que presenta un
cumplimiento del 75% lo que indica que requiere de un nivel alto de atención con
respecto a los demás componentes, aspectos que se retoman y detallan más
adelante.

10

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

1.1 Análisis de los Componentes de Control Interno
Con la finalidad de identificar los aspectos que permitan generar mejoras en el SICI
del IAFA se realizó un análisis de cada uno de sus componentes, pero desde la
valoración de su constitución interna, a saber: cada uno de los atributos.
Resultado Institucional IAFA
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
16,5
82,4
20
18,8
93,8
20
19,0
94,9
20
18,1
90,3
20
14,96
74,8

Componente
Ambiente de control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

1.1.1.

Nivel de Atención
Media
Media
Media
Media
Alta

Ambiente de Control (AMC)

El Ambiente de Control es aquel que propicia un entorno positivo y de apoyo al SICI
para que la gestión institucional se oriente a resultados que permitan una rendición
de cuentas efectiva.
En la Autoevaluación el IAFA obtiene un puntaje de 16,5 de 20 posibles, lo que
indica que el Ambiente de Control tiene un 82,4% de cumplimiento, puntaje que
requiere un Nivel de Atención Medio para este componente.
Contemplando los factores organizacionales sobre los que se indagó en la
herramienta de evaluación e identificando el nivel de atención requerida en los
atributos, para los procesos de mejora se observa lo siguiente:
Gráfico Nº 2 Puntaje Ambiente de Control IAFA
Ambiente de Control

Atributos

Estructura Orgánica

75

Personal

65

Ética Institucional

99

Compromiso

91
0

20

40

60

Grado de cumplimiento

11

80

100

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

-

Compromiso (Atención Media) con un 91% de cumplimiento.

Las Unidades indican en un 21% que no hay un manejo adecuado de los
componentes del Sistema de Control Interno. Por otro lado, un 14% de las unidades
reconocen que, si bien conocen sobre el Modelo de Madurez del Sistema de Control
Interno de la Contraloría General de la República, no lo manejan a profundidad.
-

Ética institucional, (Atención Leve) con un 99% de cumplimiento.

El hecho de que la atención requerida sea leve, no implica que no se deban reforzar
aspectos para el seguimiento y la mejora, los cuales, de acuerdo con las respuestas
de las Unidades Administrativas, están relacionados con la divulgación formal de
los aspectos éticos en el IAFA.
-

Personal (Atención Máxima) con 65% de cumplimiento.

Las Unidades indican en un 64% que las necesidades de mejora en este atributo
están orientadas a contar con un plan de capacitación que permita el desarrollo de
las competencias requeridas para el desempeño de los puestos.
Por otro lado, indican, con un 60% que la gestión de desarrollo del recurso humano
no facilita la retención de personal calificado en la Institución. La razón mayormente
mencionada es la calificación otorgada a los puestos, la cual consideran baja en
comparación con otras instituciones del Régimen del Servicio Civil.
-

Estructura Organizativa, (Atención Alta) con un 75% de cumplimiento.

Las Unidades indican en un 54% que no se han implementado cambios en la
estructura organizacional de la Institución, para que se ajuste a las circunstancias,
necesidades, objetivos institucionales y riesgos del entorno. Sin embargo,
reconocen que actualmente la Institución está pasando por un proceso de
reestructuración, en espera de la aprobación de MIDEPLAN para su ejecución.
1.1.2.

Valoración del Riesgo (VR)

La Valoración del Riesgo es el componente que pretende generar las condiciones
para definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo
de valoración, con un involucramiento claro del jerarca y los subordinados.
En la Autoevaluación del Sistema Control Interno este componente obtiene un
puntaje de 18,8 de 20 posibles, para un 94% de cumplimiento.
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Gráfico Nº 3 Puntaje Valoración del Riesgo IAFA

Valoración del Riesgo

Atributos

Documentación y Comunicación

98

Funcionamiento del SEVRI

84

Herramienta para la
administración

97

Marco Orientador

96
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

Con respecto al análisis de la composición interna, como se muestra en la gráfica,
podemos decir que las necesidades de mejora se reflejan en:
-

Funcionamiento del SEVRI (Atención Media) con un 84% de cumplimiento.

Las Unidades indican en un 60% que se debe contar con la solicitud oficial, por parte
de la Dirección General, para que se atiendan con prioridad riesgos prevalentes.
En cuanto a los otros atributos, a saber; Documentación y Comunicación,
Herramienta para la Administración y Marco Orientador requieren un Nivel de
Atención Leve, la cual es importante indicar que, a pesar de ser así, igualmente
implica un seguimiento y la incorporación de buenas prácticas para que sigan con
altos niveles de rendimiento.

1.1.3.

Actividades de Control (AC)

La Actividad de Control involucra políticas, procedimientos y mecanismos que
aseguren el cumplimiento de la operación del SCI, propiciando el registro y la
documentación de todas las prácticas que deben reunir requisitos como la
trasparencia y confiabilidad de la información generada en la Institución.
En la Autoevaluación del Sistema Control Interno este componente obtiene un
puntaje de 19 de 20 posibles, para un 95% de cumplimiento.
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Gráfico Nº 4 Puntaje Actividades de Control

Atributos

Actividades de Control
Aplicación de las actividades de
control
Formalidad de las actividades de
control
Alcance de las actividades de
control
Características de las actividades de
control

89
94
96
100
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

Con respecto a la composición interna, sus atributos Alcance de las Actividades de
Control y Características de las actividades de control requieren un nivel de atención
Leve.
De esta manera, el enfoque para la mejora se da en los siguientes atributos:
-

Aplicación de las Actividades de Control (Atención Media) con 89% de
cumplimiento.

-

Formalidad de las Actividades de Control (Atención Media) con un 94% de
cumplimiento.

En este sentido las Unidades mencionan que la mejora debe darse en cuanto a la
aplicación de las actividades, en aspectos referidos a la actualización de la
documentación y a la verificación de que dichos controles sean efectivos. Dándose
la condición anterior, el proceso concerniente a divulgación y disponibilidad de
consulta para los colaboradores podría darse de una manera más integrada.
1.1.4.

Sistemas de Información (SI)

Los Sistemas de Información buscan permitir a la administración una gestión
documental que controle, almacene y que pueda recuperar de modo adecuado la
información ya sea producida o recibida en la organización.
En la Autoevaluación del Sistema Control Interno este componente obtiene de 18
de 20 posibles, para un cumplimiento del 90%. Sin embargo, dentro de su
composición se puede apreciar las necesidades de mejora y grados de atención
requeridos, a saber:
14

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

Gráfico Nº 5 Puntaje Sistemas de Información IAFA
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-

Alcance de los SI (Atención Alta) con un 79% de cumplimiento. Las Unidades
hacen referencia en un 54% que desconocen la existencia o que del todo no
existe un plan estratégico y un marco estratégico de las TIC que permita el
desarrollo del sistema de información a partir de ellos.

-

Los otros atributos, Calidad de la Información (95%), Calidad de la
Comunicación (93%) y Control de los Sistemas de Información (94%) tiene
niveles de cumplimiento que alcanzan o requieren de una Atención Media.

1.1.5.

Seguimiento del SCI (SG)

El componente Seguimiento del SICI busca que se realicen actividades que evalúen
la calidad del funcionamiento del sistema de manera permanente o periódicas para
que las buenas prácticas prevalezcan y garanticen los objetivos institucionales.
Gráfico Nº 6 Puntaje Seguimiento del SICI IAFA
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En este sentido y según se aprecia en la gráfica es el componente que cuenta con
un mayor debilitamiento en el cumplimiento de sus atributos, a saber;
-

Participantes en el Seguimiento (Atención Media), un 95% de cumplimiento.
Formalidad del Seguimiento (Atención Media), un 82% de cumplimiento.

Para los dos atributos mencionados anteriormente, las unidades indican en un 25%
que la necesidad de la mejora se concentra en los procesos de registro y
documentación, los cuales deben reforzarse para que las buenas prácticas, que ya
desarrollan, queden en evidencia y permitan la mejora continua.
-

Alcance del Seguimiento (Atención Máxima) con un 61% de cumplimiento.

Las Unidades indican en el 68% de sus respuestas que no ha recibido evaluaciones
por parte de la Auditoría Interna de la Institución, por lo que no se constata un
seguimiento del SCI que valore su funcionamiento.
-

Contribución del seguimiento (Atención Máxima) con un 61% de
cumplimiento.

Las Unidades mencionan en un 43% que no trabajan con objetivos vinculados a las
oportunidades de mejora. Adicional en un 36% indican que no se verifica la
efectividad de las acciones o metas orientadas a la mejora, así como su contribución
a la gestión institucional.
Gráfico Nº 7 Promedio por Atributos IAFA
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Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de trabajar prioritariamente sobre
dos de los componentes evaluados, a saber; Ambiente de control y Seguimiento, en
los cuales los requerimientos son de un nivel de atención máximo, indicados con
alerta en rojo, igualmente con nivel de atención alto (anaranjado) en uno de los
atributos de Sistemas de Información.
2. Resultados por Área SICI
En este apartado se preparó un análisis descriptivo de cada Área de la Institución
con las respuestas obtenidas en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno
Institucional, con ello se puede evidenciar las necesidades de mejora, así como el
seguimiento requerido por las Unidades para fortalecer el Plan de Acción.
Con la finalidad de visibilizar oportunidades de mejora, para el buen funcionamiento
del Sistema de Control Interno, desde las Unidades mismas y sus respectivos
procesos, se describe la relación de atención de los componentes con un análisis
desde la composición interna de los mismos, a saber; los atributos evaluados.
En la siguiente gráfica se puede apreciar que las tres Áreas Institucionales dan una
valoración del SICI como Moderadamente Adecuado. Sin embargo, vale aclarar
que, si bien existe una apreciación consecuente entre la valoración institucional y
las tres grandes áreas que la conforman, durante el procesamiento de datos se
obtuvieron puntajes que ameritaban un análisis más exhaustivo.
Gráfico Nº 8 Valoración del SICI Área Institucional
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Por lo tanto, en las siguientes páginas se detallan los resultados por cada una de
las Unidades consultadas.
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2.1 Área Dirección Superior
Las Unidades Administrativas que conforman la Dirección Superior valoran el
Sistema de Control Interno como Moderadamente Adecuado en un 60%, rango
valorativo consecuente con los resultados institucionales, el otro 40% lo considera
Adecuado.
Área Dirección Superior
Unidad Administrativa

Puntaje SCI

Valoración SCII

Desarrollo Institucional

85

Moderadamente Adecuado

Planificación

85

Moderadamente Adecuado

Servicios Jurídicos

96

Adecuado

Aprobación de Programas Públicos y Privados

91

Moderadamente Adecuado

Contraloría de Servicios

99

Adecuado

En la siguiente gráfica se aprecia el porcentaje de cumplimiento para cada uno de
los atributos, así como el Nivel de Atención requerido, referente siempre a la
Dirección Superior:
Gráfico Nº 9 Promedio por Atributos Dirección Superior
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2.1.1 Coordinación de Desarrollo Institucional
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación de Desarrollo
Institucional obtiene un 85% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en
cuanto al proceder de la unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente

Coordinación Desarrollo Institucional 85%
Valor
Puntaje
Porcentaje

Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

20
20
20
20
20

17,29
18,75
20,00
19,38
9,58

Nivel de Atención

86,5%
93,8%
100,0%
96,9%
47,9%

Media
Media
Leve
Leve
Máxima

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de los
componentes, tal y como muestra la tabla anterior, el Seguimiento del SICI es el
componente que requiere de una atención máxima con un nivel de cumplimiento del
47,9%, seguido de Ambiente del Control con un 86,5% de cumplimiento, Valoración
de Riesgo con un 93,8% de cumplimiento para un nivel de atención Medio en ambos
casos. Por su parte, los Sistemas de Información y las Actividades de Control
requieren de una atención Leve con un 96,9% y 100% de cumplimiento
respectivamente.
Gráfico Nº 10 Valoración por componente Desarrollo Institucional
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De acuerdo con la Coordinación de Desarrollo Institucional, los atributos que
requieren de una mayor atención son:
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Ambiente de control:
-

Personal: teniendo un 63% de cumplimiento, de acuerdo a las acciones que
se describen desde el Plan de Acción, se presenta la necesidad de una
recalificación de los puestos, por otro lado, también menciona la necesidad
de la actualización del personal por medio de capacitaciones asociadas a las
competencias en favorecimiento del trabajo.

-

Estructura organizativa: las acciones planteadas para mejorar el 83% de
cumplimiento sobre este atributo se relacionan desde un aspecto de manejo
adecuado, oficialización y comunicación por parte de los jerarcas de la
Institución de las iniciativas y decisiones asociadas a la reorganización.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: este atributo presenta un 75% de cumplimiento,
se plantea la posibilidad de mejora a partir del llamamiento de la Dirección
General a cumplir con la atención de riesgos prevalentes, ya que se indica
desconocer sobre la comunicación o distribución del informe, con el fin de
aplicar medidas correctivas.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: cuenta con un 88% de cumplimiento,
la no conformidad está relacionada directamente con la indicación de la
carencia de una estrategia de TIC aprobada y divulgada oficialmente. Para
un funcionamiento adecuado se plantea la posibilidad de coordinar, con el
Subproceso Financiero y el de Servicios Informáticos, el aseguramiento o
reserva de los recursos para el mantenimiento de los sistemas digitales.

Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: se tiene un 75% de cumplimiento, indica que
se debe al desconocimiento entorno a la distribución o comunicación del
informe de resultados por parte de la Dirección General.

-

Formalidad del seguimiento: cuenta con un 50% de cumplimiento, indicando
que el procedimiento a seguir se debe elaborar, documentar y oficializar.

-

Alcance del seguimiento: se obtuvo un 67% de cumplimiento, además se
indica que la no conformidad en este atributo, obedece a que la Auditoria
Interna no tiene programado la realización de evaluaciones y la Institución no
cuenta con una guía para la realización de actividades de evaluación interna.
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-

Contribución al seguimiento: este atributo obtiene un 0% de cumplimiento
debido a que en el POI – Presupuesto 2019 no se incorporan metas con
oportunidades de mejora, razón por la cual tampoco se puede dar un
seguimiento de las mismas. Se pretende que se incorporen metas en la
reprogramación del POI presupuestos 2019.
Gráfico Nº 11 Promedio por Atributos Coordinación Desarrollo Institucional
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2.1.2 Proceso de Planificación
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el proceso de Planificación
obtiene un 84,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SCII
es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Proceso de Planificación 84.5%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
20
20
20
20

17,50
18,75
20,00
18,75
9,58
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una atención Máxima con un nivel de cumplimiento del 47,9%,
seguido con un nivel de atención Medio de Ambiente del Control con un 87,5% de
cumplimiento, Valoración de Riesgo y Sistemas de Información ambos con un
93,8% de cumplimiento. Por su parte, las Actividades de Control requieren de una
atención Leve con un 100% de cumplimiento.
Gráfico Nº 12 Valoración por componente Planificación
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De acuerdo con la constitución interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el proceso de planificación son:
Ambiente de control:
-

Personal, este atributo cuenta con un 50% de cumplimiento y las razones
mencionadas tienen relación con que la Institución no cuenta con un plan de
retención del personal calificado y, los puestos con los que cuenta el proceso
de planificación tienen una calificación más baja en comparación con la oferta
interna y de otras instituciones. Por otro lado, hace mención a la carencia de
un plan de capacitación en temas de desarrollo del personal.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: Cuenta con un 75% de cumplimiento, la no
conformidad en el atributo obedece a que la Dirección General no ha hecho
solicitud de acatamiento para riesgos específicos concernientes al proceso
de evaluación.
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Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: cuenta con un 75% de cumplimiento,
indicando que la Institución no cuenta a la fecha con un plan estratégico
vigente, ni un marco estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: tiene el 25% de cumplimiento, el Proceso de
Planificación cuenta con manuales de normas y procedimientos, pero estos
requieren de una actualización constante y actualmente no se han
documentado algunos cambios realizados.

-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, la no conformidad
está relacionada con la carencia de evaluación por parte de la Auditoria
Interna.

-

Contribución del seguimiento: en este atributo se da un 0% de cumplimiento
ya que en el POI – Presupuesto 2019 no fueron incorporadas metas con
oportunidades de mejora, razón por la cual tampoco se puede dar un
seguimiento de las mismas. Se pretende que se incorporen metas en la
reprogramación del POI presupuestos 2019.
Gráfico Nº 13 Promedio por Atributos Planificación
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2.1.3 Coordinación Servicios Jurídicos
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación de Servicios
Jurídicos obtiene un 96% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al proceder de
la Unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente

Coordinación Servicios Jurídicos 96%
Valor Puntaje
Porcentaje

Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

20
20
20
20
20

18,33
20,00
20,00
19,38
18,33

Nivel de Atención

91,7%
100,0%
100,0%
96,9%
91,7%

Media
Leve
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una atención media con un nivel de cumplimiento del 91,7%, junto
con el Ambiente del Control también con un 91,7% seguidos de los Sistemas de
información con un 97% de cumplimiento para una atención Leve, al igual que
Valoración del Riesgo y Actividades de Control solo que con un 100% de
cumplimiento ambas.
Gráfico Nº 14 Valoración por Componente Coordinación Servicios Jurídicos
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Coordinación de Servicios Jurídicos son:
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Ambiente de control:
-

Estructura Orgánica: cuenta con un 67% de cumplimiento, indicando la no
conformidad en aspectos relacionados con la no realización de cambios en
la estructura orgánica para que las necesidades se ajusten a circunstancias
actuales. Sin embargo, se hace la salvedad de que actualmente se encuentra
una reorganización a espera de aprobación por parte de MIDEPLAN.

Sistemas de información:
-

Alcance de los sistemas de información: tiene un 88% de cumplimiento, la no
conformidad está relacionada con la carencia del Plan Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: cuenta con un 67% de cumplimiento, indica que
nunca han recibido una evaluación por parte de la Auditoria Interna, por lo
que considera oportuno programar una evaluación de toda la Institución.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 15 Promedio por Atributos Coordinación Servicios Jurídicos
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2.1.4 Proceso de Aprobación de Programas
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Aprobación de
Programas obtiene un 91% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Proceso de Aprobación de Programas 91%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
18,33
91,7%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
13,33
66,7%

Nivel de Atención
Media
Leve
Leve
Leve
Alta

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una mayor atención considerada como Alta con solo un 66,7% de
cumplimiento, seguida de Ambiente de Control con una atención Media con un
91,7% de cumplimiento, mientras que Sistemas de información (97%), Actividades
de Control (100%) y Valoración de Riesgo (100%).

Gráfico Nº
16 Valoración
componentes
Aprobación
de Programas
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Aprobación de Programas son:
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Ambiente de Control:
-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento y la mejora la ubica en la
conclusión del proceso de reorganización de la Institución.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: cuenta con un 88% de cumplimiento,
en el Plan de Acción menciona como causa la inexistencia de un Plan
Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, ya que menciona
no contar con una evaluación de la Auditoría Interna de la Institución.

-

Contribución del seguimiento: tiene 0% de cumplimiento, no se incorporaron
objetivos y metas de mejora en el POI, los cuales deben incorporarse en la
reprogramación.

Gráfico Nº 17 Promedio por Atributos Aprobación de Programas
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2.1.5 Proceso de Contraloría de Servicios
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Contraloría de
Servicios obtiene un 98,7% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Adecuado, resultado que se considera altamente aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.
Proceso de Contraloría de Servicios 98.7%
Componente
Valor Puntaje
Porcentaje
Ambiente de Control
20
20,00
100,0%
Valoración de Riesgo
20
20,00
100,0%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
20,00
100,0%
Seguimiento del SCI
20
18,75
93,8%

Nivel de Atención
Leve
Leve
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una mayor atención considerada como Media con un 94%, mientras
que Sistemas de Información, Actividades de Control, Valoración del Riesgo y
Ambiente de Control, obtienen un 100% de cumplimiento.
Gráfico Nº 18 Valoración
por Componente
Contraloría de Servicios
Proceso Contraloría
de Servicios
Ambiente de Control
10
10
8
6
4

9,38 Seguimiento del SCI

Valoración de Riesgo
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Sistemas de
Información

Actividades de Control
10

10

De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Contraloría de Servicios son:
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Seguimiento del SCI:
-

Formalidad del seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, ya que solo
cuenta con un borrador del Manual de Atención a la Persona Usuaria, pero
debe de concluirse para remitirlo a aprobación.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.

Gráfico Nº 19 Promedio por atributos Contraloría de Servicios
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Control
Riesgo
Control

Sistemas de
Información Seguimiento
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Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

100
100
75
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Control de los sistemas de información
Calidad de la comunicación
Calidad de la información
Alcance de los sistemas de información

100
100
100
100

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de control

100
100
100
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Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador
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100
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Estructura Orgánica
Personal
Ética Institucional
Compromiso

100
100
100
100
0
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2.2 Área Técnica
Las Unidades Administrativas que conforman el Área Técnica valoran el Sistema de
Control Interno como Moderadamente Adecuado en un 75%, como Ligeramente
Adecuado y Adecuado un 25%, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:
Área Técnica
Unidad
Puntaje SCI
Coordinación Área Técnica
91
Capacitación Asesoría y Seguimiento
84
Atención a Pacientes
97
Centro de Atención a Personas Menores de Edad
89
Investigación
87
Organismos Regionales
79
Regional - Central Sureste San José
95
Regional - Central Suroeste San José
91
Regional - Central Este Cartago
83
Regional - Central Norte Heredia
91
Regional - Central Norte Alajuela
80
Regional - Occidente San Ramón
94
Regional - Pacífico Central Puntarenas
93
Regional - Chorotega Guanacaste
92
Regional - Huetar Atlántica Limón
96
Regional - Brunca Pérez Zeledón
82

Valoración SCII
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Ligeramente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Ligeramente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Adecuado
Moderadamente Adecuado

En la siguiente gráfica se aprecia el porcentaje de cumplimiento para cada uno de
los atributos, así como el Nivel de Atención requerido, referido al Área Técnica;
Gráfico Nº 20 Promedio por atributos Área Técnica

Ambiente de Valoración del Actividades de Sistemas de
Control
Riesgo
Control
Información Seguimiento

Área Técnica
Contribución del seguimiento
Alcance del seguimiento
Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

50
61
96
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Control de los sistemas de información
Calidad de la comunicación
Calidad de la información
Alcance de los sistemas de información

94

83
100
79

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de control

89
100
100
100

Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador

100
83
100
100

Estructura Orgánica
Personal
Ética Institucional
Compromiso

83
46
100
93
0
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Los resultados obtenidos por el Área Técnica son un reflejo de la situación
institucional, es decir, la puntuación de cada uno de sus componentes evidencia
que el trabajo que se debe hacer en miras de mejora se concentra en Actividades
de Control y Seguimiento, que tienen niveles de atención Máximo, específicamente
sobre los atributos; personal, alcance de seguimiento y contribución del
seguimiento. Igualmente, en cuanto al componente de Sistemas de Información
con un nivel de atención Alto específicamente sobre el atributo alcance de los
sistemas de información.

2.2.1 Coordinación de Área Técnica
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación del Área
Técnica obtiene un 91% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Coordinación de Área Técnica 91%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
16,79
83,9%
20
18,75
93,8%
20
18,33
91,7%
20
18,75
93,8%
20
18,33
91,7%

Nivel de Atención
Media
Media
Media
Media
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, todos los componentes requieren de un
Nivel de Atención Media.
Gráfico Nº 21 Valoración por Componente Área Técnica
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Coordinación del Área Técnica son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 86% de cumplimiento; indica que se requiere de una
consulta a profundidad del Modelo de Madurez.

-

Personal: tiene un 50% de cumplimiento, indica que obedece a que no se
considera que Gestión del Desarrollo de Recurso Humano facilite la retención
de personal y a la falta de una estrategia de incentivos al personal.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que se
debe a que no se ha recibido por parte de la Dirección General la indicación
de atender riesgos específicos en su Unidad de trabajo.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento, se
argumenta la no necesidad de uso de documentación generada por terceros,
sin embargo, para una adecuada gestión es primordial conocer y utilizar los
manuales y procedimientos elaborados por otras Unidades.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 75% de cumplimiento,
indica que actualmente no se cuenta con un Marco Estratégico, pero que se
está trabajando en la comisión de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, indica que se debe
a que no ha recibido una evaluación por parte de la Auditoria Interna u otra
instancia institucional.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.

32

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

Gráfico Nº 22 Promedio por atributo Área Técnica
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2.2.2 Proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Capacitación
Asesoría y Seguimiento obtiene un 83,75% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera
aceptable en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento 83.7%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
15,83
79,2%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
10,42
52,1%

Nivel de Atención
Alta
Media
Leve
Media
Máxima

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una mayor atención considerada como atención Máxima con un
52%, seguido por Sistemas de Información y Valoración del Riesgo ambas con un
93,8% que requiere un nivel de atención Media, y finalmente las Actividades de
Control (100%) en atención Leve.
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Gráfico Nº 23 Valoración por componente CAS
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De acuerdo con la constitución interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Capacitación Asesoría y Seguimiento son:
Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 50% de cumplimiento, en el Plan de Acción menciona que
la Institución no promueve la carrera administrativa y adicionalmente no
cuenta con un plan de capacitación que promueva el desarrollo de las
competencias de los colaboradores.

-

Estructura Orgánica: Tiene un 67% de cumplimiento, ya que menciona
desconocer oficialmente el estado del proceso de reestructuración iniciado.

Valoración del riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, menciona no
haber recibido indicaciones de la Dirección General para atender riesgos
específicos, sin embargo, en el Plan de Trabajo, identifica riesgos de la
Unidad y su posible trabajo para la mejora.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 75% de cumplimiento,
indica que el IAFA no cuenta con un plan o marco estratégico de sistemas de
información y reconoce la importancia de que la Dirección General solicite su
elaboración por parte de la Unidad responsable.
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Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, menciona
cumplir parcialmente con la documentación de procedimientos, la descripción
de funciones y puestos del Manual Institucional.

-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, indica no haber
recibido una evaluación por parte de Auditoria Interna y no haber realizado el
ejercicio para identificar el estado de Madurez del Sistema de Control Interno.

-

Contribución del Seguimiento: tiene 0% de cumplimiento, ya que indica no
ser una práctica incluir en el POI objetivos y metas de oportunidad de mejora,
por lo que plantea la importancia de incorporarlas en la reprogramación del
POI 2019.
Gráfico Nº 24 Promedio por atributos CAS
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2.2.3 Proceso Atención a Pacientes

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Atención a
Pacientes obtiene un 97% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SCII es Adecuado, resultado que se considera altamente aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del SICI.
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Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Proceso Atención a Pacientes 97%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
18,13
90,6%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%

Nivel de Atención
Media
Leve
Leve
Media
Leve

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Ambiente de Control (90%), Sistemas de
Información (94%) requieren una atención Media, mientras que Seguimiento del SCI
(100%), Actividades de Control (100%) y Valoración del Riesgo (100%) requieren
de un nivel de atención Leve.
Gráfico Nº 25 Valoración por componente Atención a Pacientes
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Atención a Pacientes son:
Ambiente de control:
-

Personal: tiene un 63% de cumplimiento, indica la necesidad de aplicación
de pruebas psicológicas para prevenir problemas manejo de relaciones
interpersonales. Por otro lado, indica que Gestión Humana no cuenta con
incentivos que resulten atractivos a los funcionarios.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de información: tiene un 75% de cumplimiento,
indica que las autoridades no han aprobado un reglamento que regule TIC.
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-

Contribución del seguimiento: a pesar de menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 26 Promedio por atributos Atención a Pacientes
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2.2.4 Proceso Centro de Atención a Personas Menores de Edad
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Atención a
Personas Menores de Edad obtiene un 89% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera
aceptable en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.
Proceso Centro de Atención a Personas Menores de Edad 89%
Componente
Valor Puntaje
Porcentaje
Nivel de Atención
Ambiente de Control
20
15,45
77,2%
Alta
Valoración de Riesgo
20
18,75
93,8%
Media
Actividades de Control
20
18,33
91,7%
Media
Sistemas de Información
20
18,33
91,7%
Media
Seguimiento del SCI
20
18,33
91,7%
Media
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Ambiente de Control requiere de una
atención Alta con un 77%, mientras que los otros componentes requieren de una
atención Media con porcentajes de alcance entre un 91% y 94%.
Gráfico Nº 27 Valoración por componente Atención P.M.E.
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De acuerdo con la conformación interna de los componentes, aquellos atributos a
los que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de
mejorar, desde el Proceso de Atención a Personas Menores de Edad son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene 71% de cumplimiento, indica tener poco manejo del
Modelo de Madurez del SICI. Además, parte de los colaboradores no tienen
conocimiento de los componentes del SICI, por ser nuevos ingresos y por
estar en el proceso de trasladar esa información.

-

Personal: tiene un 38% de cumplimiento, indica que la idoneidad del personal
está sujeta a la oferta presentada por el Servicio Civil, en las ternas para la
contratación. Además, hay carencia de estímulos para el personal.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, menciona no
haber recibido indicaciones de la Dirección General para atender riesgos.
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Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento, se
indica que no utiliza documentación de otras Unidades. Sin embargo, para
una adecuada gestión, es primordial conocer y utilizar los manuales y
procedimientos elaborados en la Institución.

Sistemas de Información:
-

Control de los Sistemas de Información: tiene un 67% de cumplimiento, que
parte de una interpretación equivocada del ítem. La información sobre la
gestión y consecución de objetivos debe estar disponible para su consulta,
en tanto se vinculada con rendición de cuentas y transparencia institucional.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, menciona no haber
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: a pesar que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 28 Promedio por atributos Atención P.M.E
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2.2.5 Proceso Investigación
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Investigación
obtiene un 87% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SICI es
Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del sistema.
Proceso Investigación 87%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
15,21
76,0%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
13,33
66,7%

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Nivel de Atención
Alta
Leve
Leve
Media
Alta

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Seguimiento del SCI y Ambiente de
Control requieren de un nivel de atención Alto con un 66% y 76% respectivamente,
seguido de una atención Media para el componente de Sistemas de Información
con un 94%, mientras que Valoración del Riesgo y Actividades de Control una
atención Leve, con el 100% cada uno de estos componentes.

Gráfico Nº 29 Valoración por Componente Investigación
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Investigación son:
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Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 38% de cumplimiento, indica tres factores: El
reclutamiento se lleva a cabo con las ternas del Servicio Civil. Si se presenta
una oportunidad de crecimiento el personal se marcha. Se envían las
necesidades de capacitación para mejorar las competencias de los
colaboradores, pero Gestión Humana no las considera.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, menciona un cambio en
la estructura, sin embargo, se trata de una reubicación de la Unidad.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 75% de cumplimiento, ya
que no existe un Plan Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, indica que nunca
ha sido evaluado por la Auditoria Interna o por otra instancia institucional.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento, menciona que
no cuenta con objetivos o metas vinculada con oportunidades de mejora.
Gráfico Nº 30 Promedio por atributos Investigación
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2.2.6 Organismos Regionales
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el encargado de Organismos
Regionales obtiene un 79% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Ligeramente Adecuado, resultado que requiere de una Alta atención en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Organismos Regionales 79%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
15,21
76,0%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
13,75
68,8%
20
11,67
58,3%

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Nivel de Atención
Alta
Media
Leve
Alta
Máxima

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Seguimiento del SCI tiene un 58% por lo
que requiere de un nivel de atención Máximo, seguido de Sistemas de Información
(69%) y Ambiente de Control (76%) con requerimiento de atención Alta y finalmente
Valoración del Riesgo (94%) y Actividades de Control (100%) con atención Media y
Leve, respectivamente.
Gráfico Nº 31 Valoración por componentes Organismos Regionales
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde Organismos Regionales son:
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Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 38% de cumplimiento, al respecto hace referencia a tres
factores: primero los profesionales vienen seleccionados por el Servicio Civil,
segundo; debido a que algunos funcionarios no tienen un puesto de acuerdo
a la categoría que les corresponde, por sus funciones y experiencias, se van
a otra Instituciones con mejores condiciones, y tercero; se desconoce la
existencia de un plan institucional de capacitación y pese a que se participa
en cursos, los mismos son más de conocimiento o información que de
desarrollo o fortalecimiento de las competencias.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, ya que menciona que
no se han implementado cambios a la estructura orgánica de la Institución
para que se ajuste a las necesidades.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, menciona que
hasta el momento no se ha recibido ninguna indicación verbal o escrita por
parte de la Dirección General para el manejo de los riesgos.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene 75% de cumplimiento, debido
a que no existe un Plan Estratégico de las TIC.

-

Calidad de la comunicación: tiene un 0% de cumplimiento, menciona que los
canales de comunicación utilizados por la Unidad no permiten el traslado de
información de forma transparente, ágil, segura y oportuna al usuario que la
requiere. Además, la Unidad no ha establecido criterios para el manejo y
comunicación de datos sensibles.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, menciona que
hasta la fecha no ha recibido una evaluación por parte de la Auditoria Interna.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento ya que no tiene
objetivos o metas vinculadas con oportunidades de mejora.
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Gráfico Nº 32 Promedio por atributos Organismos Regionales

Ambiente de Valoración del Actividades de Sistemas de
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Riesgo
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Regional – Central Sureste San José

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Sureste
obtiene un 95% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SICI es
Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Central Sureste San José 95%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
18,33
91,7%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
18,33
91,7%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Seguimiento del SCI (91,7%), Ambiente
de Control (91,7%) y Valoración del Riesgo (93,8%) requieren un nivel de atención
Medio, mientras que Sistemas de información (97%) y Actividades de Control
(100%) un nivel de atención Leve.
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Gráfico Nº 33 Valoración por componente Central Sureste
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Sureste son:
Ambiente de Control:
-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, indica que desconoce el
por qué no se han realizado cambios, sin embargo, hace la salvedad de que
actualmente está en proceso una reorganización institucional.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, ya que no ha
recibido solicitudes por parte de la Dirección General de atender riesgos
específicos.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un cumplimiento de un 88%,
menciona desconocer si existe un plan o marco estratégico de las TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, indica que no se ha
dado una solicitud expresa para evaluar el Sistema de Control Interno de la
Unidad. Señala que algunos de los instrumentos utilizados se han oficializado
ante la Contraloría General de la República para el proceso de Organismos
Regionales.
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-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 34 Promedio por atributos Central Sureste

Ambiente de Valoración del Actividades de Sistemas de
Control
Riesgo
Control
Información Seguimiento

Regional- Central Sureste San José
Contribución del seguimiento
Alcance del seguimiento
Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

100

67
100
100

Control de los sistemas de información
Calidad de la comunicación
Calidad de la información
Alcance de los sistemas de información

100
100
100

88

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de…
Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador

100
75
100
100

Estructura Orgánica
Personal
Ética Institucional
Compromiso

67
100
100
100
0

2.2.6.2

100
100
100
100

25

50

75

100

Regional Central Suroeste San José

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Suroeste
obtiene un 91% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SICI es
Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Central Suroeste San José 91%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
15,83
79,2%
20
19,17
95,8%
20
18,33
91,7%
20
18,75
93,8%
20
18,75
93,8%

Nivel de Atención
Alta
Leve
Media
Media
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Ambiente de Control
(79%) requiere de una atención alta, mientras que Seguimiento del SCI (94%),
Sistemas de Información (94%) y Actividades de Control (92%) requieren de una
atención Media, por último, Valoración del Riesgo (96%) con una atención Leve.
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Gráfico Nº 35 Valoración por componente Central Sureste
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Suroeste son:
Ambiente de Control:
-

Personas: tiene un 50% de cumplimiento, señala la falta de incentivos para
los colaboradores, en relación con la dedicación exclusiva. Por otro lado,
indica que las capacitaciones que se brindan son aisladas y no son un
proceso de formación continuo y permanente.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, indica que no se han
implementado cambios en la estructura orgánica de la Institución.

Valoración del Riesgo:
-

Documentación y Comunicación: tiene un 83% de cumplimiento, menciona
que cuenta con registro a nivel digital, sin embargo, mantiene parte de la
información en diversos repositorios.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento,
menciona que los documentos de otras unidades no son comunicados
(divulgados), por lo que se dificulta el uso de dichos documentos.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, ya que en su
criterio el Manual de Puestos no es oficial.
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-

Contribución del seguimiento: indica tener un 100% de cumplimiento, sin
embargo, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 36 Promedio por atributos Central Sureste
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Regional Central Este Cartago

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Este
Cartago obtiene un 83% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Central Este Cartago 83%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
17,50
87,5%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
17,50
87,5%
20
17,08
85,4%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Media
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, la mayoría de los componentes requieren de
una Atención Media, excepto Actividades de Control que requiere una atención leve.
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Gráfico Nº 37 Valoración por componente Central Este Cartago
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Este Cartago son:
Ambiente de control:
-

Compromiso: tiene un 71% de cumplimiento, indica que está relacionado con
el poco conocimiento del Modelo de Madurez y con la retroalimentación del
ejercicio de Autoevaluación de Control Interno y de Valoración del Riesgo.

-

Estructura Orgánica: tiene un 50% de cumplimiento, menciona desconocer
el proceso de reorganización y si se requiere implementar cambios.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica no haber
recibido solicitud del Director General para atender riesgos prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 50% de cumplimiento,
indica que no hay un plan para el uso de TIC, y que no cuenta con un
mecanismo formal para suministrar información a solicitud de usuarios.

Seguimiento:
-

Formalidad del Seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, ya que le falta
sistematizar las actividades de seguimiento con la debida documentación.
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-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, indica no haber
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna. Además, indica no
haber sido consultado por la jefatura sobre el ejercicio de Madurez.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento, indicando que
no se cuenta con un objetivo o meta vinculada con oportunidades de mejora.
Gráfico Nº 38 Promedio por atributos Central Este Cartago
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Regional Central Norte Heredia

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Norte
Heredia obtiene un 90,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Central Norte Heredia 90.5%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
17,41
87,1%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
15,00
75,0%

50
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Media
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Leve
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Seguimiento del SCI
(75%) requiere un nivel de atención Alto, Ambiente de Control (87%) y Valoración
del Riesgo (94%) una atención Media, mientras que los componentes de Sistemas
de Información (97%) y Actividades de Control (100%) una atención Leve.
Gráfico Nº 39 Valoración por componente Central Norte Heredia
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Norte Heredia son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 86% de cumplimiento, indica que los subalternos no
manejan adecuadamente los componentes del Sistema de Control Interno.

-

Personal: tiene un 63% de cumplimiento, ya que los procedimientos de
reclutamiento cuentan con la intervención de Gestión Humana, quienes están
sujetos a las listas de elegibles del Servicio Civil.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que no ha
recibido una solicitud del Director General para atender riesgos prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 88% de cumplimiento,
indica desconocer el Marco Estratégico de las TIC.
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Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 0% de seguimiento, ya que dice que no ha
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 40 Promedio por atributos Central Norte Heredia
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Regional Central Norte Alajuela

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Norte
Alajuela obtiene un 79,7% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Ligeramente Adecuado, resultado que requiere prestar una atención Alta
en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Central Norte Alajuela 79.7%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
15,83
79,2%
20
17,08
85,4%
20
20,00
100,0%
20
10,21
51,0%
20
16,67
83,3%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como se muestra la tabla, el componente Sistemas de Información
(51%) requiere de un nivel de atención Máximo, Ambiente de Control (79%) una
atención Alta, Valoración del Riesgo (85%) y Seguimiento del SCI (83%) requieren
Atención Media, por último, las Actividades de control (100%) una atención Leve.
Gráfico Nº 41 Valoración por componente Central Norte Alajuela
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Norte Alajuela son:
Ambiente de Control:
-

Ética Institucional: tiene un 67% de cumplimiento, se menciona que por parte
de la jefatura no se ha divulgado los valores institucionales.

-

Personal: tiene un 50% de cumplimiento, ya que menciona que la inducción
que se da no es la requerida.

-

Estructura: menciona desconocimiento sobre el futuro de la propuesta para
la reorganización interna del IAFA.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: tiene un 75% de cumplimiento, se indica que para este
año no se ha recibido ninguna capacitación sobre Valoración del Riesgo y
considera oportuno el refrescamiento sobre el tema.
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-

Herramienta para la Administración: tiene un 83% de cumplimiento, indica
que no se ha participado en procesos de ajuste de la herramienta de
Valoración de Riesgo.

-

Documentación y Comunicación: tiene un 83% de cumplimiento, indica que
se debe fortalecer y mejorar los controles de registros documentación y
mecanismos de comunicación de los riesgos valorados.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 38% de cumplimiento,
indica que no cuenta con un sistema de recuperación de información, la
capacitación no es la adecuada para el manejo de los instrumentos creados
y requiere del expediente electrónico para la atención en la sede regional.

-

Calidad de la información: tiene un 50% de cumplimiento, indica que el
instrumento actual no permite la obtención adecuada de datos, ni facilita su
análisis.

-

Calidad de la Comunicación: tiene un 50% de cumplimiento, indica que existe
y se divulga información desactualizada.

-

Control de los sistemas de Información: tiene un 67% de cumplimiento, indica
que el no contar con expediente electrónico, no permite garantizar
adecuadamente los niveles de confidencialidad para el manejo de
información.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, señala que no se
ha realizado una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
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Gráfico Nº 42 Promedio por atributos Central Norte Alajuela
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Regional Occidente San Ramón

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Occidental San
Ramón obtiene un 94% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Occidente San Ramón 94%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
18,04
90,2%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
18,33
91,7%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, los componentes Ambiente de Control
(90%), Seguimiento de SCI (92%) y Valoración del Riesgo (94%) requieren de un
nivel de atención Medio, por su parte Sistemas de Información (97%) y Actividades
de Control (100%) requieren de una atención Leve.
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Gráfico Nº 43 Valoración por componente Occidente San Ramón
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Occidental San Ramón son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 86% de cumplimiento, indica que el personal conoce
los componentes del Sistema de Control Interno, pero no todos los manejan
adecuadamente.

-

Personal: tiene un 75% de cumplimiento, se indica que la selección de
personal omite colaboradores con experiencia y capacitación, debido al
Régimen del Servicio Civil, además menciona que no se conoce un plan de
capacitación que contribuya con el desarrollo de competencias del personal.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que no ha
recibido una solicitud por parte de la Dirección General de atender riesgos
prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de Información: tiene un 88% de cumplimiento, se
indica desconocer la existencia de un plan estratégico de TIC y de su marco
estratégico.
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Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, se indica no haber
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 44 Promedio por atributos Occidente San Ramón
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Regional Pacífico Central Puntarenas

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Pacífico Central
Puntarenas obtiene un 92,7% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera
aceptable en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Regional - Pacífico Central Puntarenas 92.7%
Componente
Valor Puntaje
Porcentaje
Ambiente de Control
20
17,29
86,5%
Valoración de Riesgo
20
17,92
89,6%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Seguimiento del SCI
20
18,75
93,8%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, los componentes Seguimiento del SCI
(94%), Sistemas de Información (94%), Valoración del Riesgo (89%) y Ambiente de
Control (86%) requieren de un nivel de atención Medio, mientras que Actividades
de Control (100%) requiere una atención Leve.
Gráfico Nº 45 Valoración por componente
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Pacífico Central Puntarenas son:
Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 63% de cumplimiento, indica que la gestión de desarrollo
del recurso humano no facilita la retención de personal calificado y se
encuentran en desventaja en cuanto tramitación de recalificaciones y
concursos internos que no consideran igualdad de oportunidades. Y la
capacitación contribuye parcialmente al desarrollo de las competencias
requeridas para el desempeño de los puestos.

-

Estructura Orgánica: tiene un 83% de cumplimiento, indica que en forma
parcial se informa de algunos cambios y se participa al personal de posibles
ajustes a la estructura orgánica. Se conoce el manual de la estructura actual
y se tiene conocimiento de la propuesta de reorganización administrativa.

Valoración del Riesgo:
-

Herramienta para la administración: tiene un 83% de cumplimiento, indica
que la herramienta de Valoración del Riesgo es ajustada y evaluada, pero
solo se conoce el informe final.
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-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que la
Dirección General no ha solicitado atender riesgos prevalentes, solo que
realice los ejercicios correspondientes a la evaluación.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 75% de cumplimiento,
indica que el sistema de información no se desarrolló de conformidad a un
Plan Estratégico de TIC, señala desconocer si existe.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, las actividades
de seguimiento establecidos por la unidad están documentadas parcialmente
en sus procedimientos; la descripción de funciones y puestos del manual
institucional y/o en documentos similares, pero no se han actualizado.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 46 Promedio por atributos Pacífico Central Puntarenas
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2.2.6.8

Regional Chorotega Guanacaste

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Chorotega
Guanacaste obtiene un 92% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Regional - Chorotega Guanacaste 92%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
17,41
87,1%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
16,67
83,3%

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, los componentes Seguimiento del SCI
(83%), Valoración del Riesgo (93%) y Ambiente ce Control (87%) requieren de un
nivel de atención Medio, mientras que Sistemas de Información (97%) y Actividades
de Control (100%) requiere una atención Leve.
Gráfico Nº 47 Valoración por componente Chorotega Guanacaste
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Chorotega Guanacaste son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 86% de cumplimiento, indica que los subalternos no
manejan adecuadamente los componentes del Sistema de Control Interno.
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-

Personal, tiene un 63% de cumplimiento, por una parte, señala que el
procedimiento de reclutamiento de personal es manejado por Gestión
Humana y el Servicio Civil. En cuando al tema de capacitaciones se indica
que no se ajustan u obedece a las necesidades de las oficinas regionales.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que hasta
la fecha no se ha recibido una solicitud por parte de la Dirección General de
atender con prioridad riesgos prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 88% de cumplimiento,
señala no tener conocimiento de que exista un plan estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, debido a que no ha
sido evaluado por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 48 Promedio por atributos Chorotega Guanacaste
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2.2.6.9

Regional Huetar Atlántica Limón

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Huetar Atlántica
Limón obtiene un 96% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Adecuado, resultado que se considera altamente aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Huetar Atlántica Limón 96%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
16,25
81,3%

Nivel de Atención
Leve
Leve
Leve
Leve
Media

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Seguimiento del SCI
(81%) requiere un nivel de atención Medio, mientras que los componentes
Valoración del Riesgo (100%), Ambiente de Control (100%), Sistemas de
Información (100%) y Actividades de Control (100%) requiere una atención Leve.
Gráfico Nº 49 Valoración por componente Limón
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Huetar Atlántica Limón son:
Seguimiento:
-

Formalidad del Seguimiento: tiene un 25% de cumplimiento, indica que la
documentación de las actividades de seguimiento, no se ha formalizado.
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-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 50 Promedio por atributos Regional – Huetar Atlántica Limón
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2.2.6.10 Regional Brunca - Pérez Zeledón
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Brunca Pérez
Zeledón obtiene un 82% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Brunca Pérez Zeledón 82%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
16,37
81,8%
20
17,08
85,4%
20
18,33
91,7%
20
18,75
93,8%
20
10,42
52,1%

Nivel de Atención
Media
Media
Media
Media
Máxima

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Seguimiento del SCI
(52%) requiere de un nivel de atención Máximo, mientras los otros componentes
requieren de una atención Media, a saber; Ambiente de Control (81%), Valoración
de Riesgo (85%), Actividades de Control (92%)y Sistemas de Información (94%).
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Gráfico Nº 51 Valoración por componente Pérez Zeledón
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Brunca Pérez Zeledón son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 86% de cumplimiento, indica que no hay un adecuado
manejo de los componentes del sistema de control interno por lo que ve
necesario una capacitación al respecto.

-

Personal: tiene un 75% de cumplimiento, indica que si bien se realiza
inducción hace falta el involucramiento de Gestión Humana. Menciona que
la capacitación, si bien se solicitan acorde a las necesidades, no se concreta.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, indica que no se ha
realizado cambios a la estructura orgánica de la Institución.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: tiene un 75% de cumplimiento, indica que no han recibido
capacitación sobre Valoración del Riesgo, pese a que se solicitó a su jefatura.

-

Herramienta para la Administración: tiene un 83% de cumplimiento, indica
que la herramienta de valoración de riesgo es ajustada y evaluada
parcialmente.

-

Documentación y Comunicación: tiene un 83% de cumplimiento, indica que
el acceso y manejo de registros no es el adecuado.
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Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento,
argumenta no necesitar la documentación generada por terceros, sin
embargo, para una adecuada gestión es primordial conocer y utilizar los
manuales y procedimientos elaborados por otras Unidades.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene 75% de cumplimiento, indica
que no se tiene un Plan Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Formalidad del Seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, relacionado con
la no actualización de la documentación.

-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, indica que no se ha
realizado una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento, menciona no
trabajar con un objetivo o meta vinculado a oportunidades de mejora.
Gráfico Nº 52 Promedio por atributos Pérez Zeledón
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2.3 Área de Apoyo
Las unidades administrativas que conforman el Área de Apoyo valoran el Sistema
de Control Interno como Moderadamente Adecuado en un 57%, como Ligeramente
Adecuado un 29% y como Inadecuado un 14% de las unidades, tal y como se
aprecia en la siguiente tabla.
Área de Apoyo
Unidad

Puntaje SCI

Valoración SCII

Coordinación Área de Apoyo

80

Ligeramente Adecuado

Comunicación

91

Moderadamente Adecuado

Financiero

95

Moderadamente Adecuado

Adquisición de Bienes y Servicios

78

Ligeramente Adecuado

Gestión Humana

87

Moderadamente Adecuado

Servicios Informáticos

45

Inadecuado

Servicios Generales

87

Moderadamente Adecuado

En la siguiente gráfica se aprecia el porcentaje de cumplimiento para cada uno de
los atributos, así como el Nivel de Atención requerido, referido al Área de Apoyo;
Gráfico Nº 53 Valoración por componente Área de Apoyo
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El resultado obtenido por el Área de Apoyo evidencia que es la única que presenta
afectación en cuatro componentes de los cinco evaluados, con niveles de atención
de Máximo y Alto. Con respecto a lo obtenido en los resultados de la Institución,
cómprate afectación en los componentes Ambiente de Control y Seguimiento,
siendo estos los que presenta necesidad de un nivel de atención Máximo

2.3.1 Coordinación Área de Apoyo
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación del Área de
Apoyo obtiene un 79,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Ligeramente Adecuado, resultado que requiere de una Alta atención en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Coordinación Área de Apoyo 79.5%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
15,00
75,0%
20
17,08
85,4%
20
18,33
91,7%
20
15,83
79,2%
20
13,33
66,7%

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Nivel de Atención
Alta
Media
Media
Alta
Alta

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, los componentes Seguimiento del SCI
(67%), Ambiente de Control (75%) y Sistemas de Información (79%) requieren de
un nivel de atención Alto, mientras que Valoración de Riesgo (85%) y Actividades
de Control (92%) un nivel de atención Medio.
Gráfico Nº 54 Valoración por componente Coord. Área de Apoyo
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Coordinación del Área de Apoyo son:
Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 50% de cumplimiento, indica que no se ha hecho una
revisión integral de los puestos para que queden calificados de acuerdo a la
labor que desempeña cada uno y evitar que el personal busque mejorar su
situación en otras instituciones.
Por otro lado, indica que no existe un plan de capacitación por competencias,
porque no se cuenta con un manual de cargos definido por competencias y
se recibe capacitación cuando se logra tener contenido presupuestario.

-

Estructura Orgánica: cuenta con un 50% de cumplimiento, indica que no se
han implementado cambios en la estructura orgánica de la Institución.

Valoración del Riesgo:
-

Herramienta para la administración: tiene un 67% de cumplimiento, indica
que no considera que la herramienta sea ajustada y evaluada.

-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, menciona que no
ha recibido solicitud del Director General para atender de manera prioritaria
riesgos prevalentes.

Actividades de Control:
-

Formalidad de las Actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento,
indica que la documentación de la gestión no se actualiza periódicamente.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 50% de cumplimiento,
indica que no se ha implementado algún sistema digital que permita
almacenar y recuperar información en forma oportuna y eficiente. Adicional,
no se ha formulado el Plan de TIC.

-

Control de los Sistemas de Información: tiene un 67% de cumplimiento, indica
que no se garantiza la operación continua y correcta de los sistemas de
información.
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Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, indica no haber
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución al seguimiento: tiene 0% de cumplimiento, indica que no se han
establecido objetivos o metas vinculadas con oportunidades de mejora.
Gráfico Nº 55 Promedio por atributos Coordinación Área de Apoyo
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2.3.2 Proceso de Comunicación
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Comunicación
obtiene un 91% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SICI es
Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Proceso Comunicación 91%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
13,96
69,8%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
18,33
91,7%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, el componente Ambiente de Control (70%)
requiere un nivel de atención Alto, mientras que los componentes Valoración del
Riesgo (94%) y Seguimiento del SCI (92%) una atención Media. Las Actividades de
Control (100%) y Sistemas de Información (100%) requieren de una atención Leve.
Gráfico Nº 56 Valoración por componentes Comunicación
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Comunicación son:
Ambiente de control:
-

Compromiso: tiene un 50% de cumplimiento, con respecto a la Ley Nº 8292,
el Modelo de Madurez y los resultados de anteriores evaluaciones de Control
Interno, indica desconocerlos a profundidad.

-

Personal: tiene un 63% de cumplimiento, referido al reclutamiento de
personal, que no depende solo de la jefatura, sino de ternas del Servicio Civil.

-

Estructura Orgánica: tiene el 67% de cumplimiento, señala que no se han
implementado cambios a la estructura orgánica.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, desconoce si se
han realizado solicitudes por parte de la Dirección General para atender
riesgos prevalentes.
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Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, no se ha dado el
espacio para realizar el ejercicio del estado de madurez del SCII, con la
jefatura.

-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 57 Promedio por Atributos Comunicación
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2.3.3 Subproceso Financiero
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso Financiero
obtiene un 94,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SICI
es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto al
proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Sub-proceso Financiero 94,5%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
15,83
79,2%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Ambiente de Control
(79%) requiere un nivel de atención alto, el de Valoración del Riesgo (94%) un nivel
de atención Medio, mientras que Actividades de Control, Sistemas de Información
al reportar un 100% de cumplimiento requiere de una atención Leve.
Gráfico Nº 58 Valoración por componente Financiero
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Subproceso Financiero son:
Ambiente de Control:
-

Personal: tiene un 50% de cumplimiento, indica que la gestión de recurso
humano no contribuye a la retención de personal calificado.
Por otro lado, con respecto a las capacitaciones señala que no existe un plan
concreto basado en el análisis de las funciones que realiza la unidad para
mejorar su rendimiento en el trabajo y actualización en temas pertinentes.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, indica que la última
reestructuración se dio en 1996 y que actualmente hay un nuevo proceso de
reorganización.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, debido a que no
se ha recibido una solicitud por parte de la Dirección General para atender
riesgos prevalentes.
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Seguimiento:
-

Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 59 Promedio por atributos Financiero
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2.3.4 Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso de Adquisición
de Bienes y Servicios obtiene un 78% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SICI es Ligeramente Adecuado, resultado que requiere de más
atención en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Sub-proceso Adquisición de Bienes y Servicios 78%
Componente
Valor
Puntaje
Porcentaje
Ambiente de Control
20
15,74
78,7%
Valoración de Riesgo
20
18,75
93,8%
Actividades de Control
20
13,33
66,7%
Sistemas de Información
20
17,08
85,4%
Seguimiento del SCI
20
12,92
64,6%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, el componente Seguimiento del SCI (64%)
requiere un nivel de atención máximo, los componentes Actividades de Control
(67%) y Ambiente de Control (79%) un nivel de atención Alto, mientras que Sistemas
de Información (85%) y Valoración del Riesgo (94%) un nivel de atención Medio.
Gráfico Nº 60 Valoración por componente Adquisición de Bienes y Servicios
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: Tiene un 86% de cumplimiento, indica desconocer el grado de
manejo de los componentes de Control Interno por parte de los subalternos.

-

Personal: tiene un 63% de cumplimiento, por un lado, menciona sobre el
reclutamiento que se da de manera parcial por el sistema de ternas y la
obligatoriedad a escoger. Por otro lado, no se facilita la retención de personal,
generando mucha movilidad hacia otras instituciones.

-

Estructura Orgánica: tiene un 67% de cumplimiento, indica que no se han
ejecutado acciones para adecuar la estructura institucional a los objetivos
estratégicos.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que en el
periodo evaluado no se ha realizado ninguna solicitud por parte de la
Dirección General para atender riesgos prevalentes.
74

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

Actividades de Control:
-

Alcance de las Actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento, parte
de una equivocada interpretación del ítem, ya que el mismo se relaciona con
documentación de la gestión.

-

Formalidad de las actividades de Control: tiene un 67% de cumplimiento,
indica que la actualización periódica de la documentación no se ejecuta, al
partir de una interpretación equivocada, que la misma se realiza por entes
externos, siendo una responsabilidad de gestión interna.

-

Aplicación de las Actividades de Control: tiene un 33% de cumplimiento, parte
de la incorrecta interpretación del ítem, ya que considera que las aplicaciones
de dichas actividades son ejecutadas por personas externas, y en realidad
es una responsabilidad de gestión interna.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: tiene un 75% de cumplimiento,
indica que el desarrollo de los sistemas de información de conformidad con
el plan estratégico les corresponde a autoridades fuera de la institución.
Nuevamente no es adecuada la interpretación del ítem ya que si obedece a
asuntos propios de la Institución.

-

Control de los Sistemas de Información: tiene un 67% de cumplimiento, indica
que la unidad no dispone de mecanismos y procedimientos manuales que
permitan garantizarla operación continua de los sistemas.

Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, no considera
que las estrategias y funcionamiento del componente de seguimiento del SCI
sean de conocimiento de todos los funcionarios, ni que estén disponibles
para consulta.

-

Alcance del Seguimiento: tiene un 33% de cumplimiento, no se ha recibido
evaluación por parte de la Auditoría Interna, y, además no ha sido consultado
o participado por la jefatura para el ejercicio que identifica el grado de
madurez del sistema de control de la Institución.
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-

Contribución del seguimiento: tiene un 50% de cumplimiento, se indica que,
si trabaja con objetivos o metas vinculados a oportunidades de mejora, pero
no se verifica la efectividad.
Gráfico Nº 61 Promedio por atributos Adquisición de bienes y servicios
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2.3.5 Subproceso de Gestión Humana
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso de Gestión
Humana obtiene un 87% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Sub-proceso de Gestión Humana 87%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
15,00
75,0%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
14,58
72,9%
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, los componentes Ambiente de Control (75%)
y seguimiento del SCI (73%) requieren de un nivel de atención Alto, los
componentes Valoración del Riesgo (94%) y Sistemas de Información (94%) de un
nivel de atención Medio y Actividades de Control (100%) una atención Leve.
Gráfico Nº 62 Valoración por componente Gestión Humana
Ambiente de Control
10
7,5
8
6
4

Seguimiento del SCI

Valoración de Riesgo
9,38

2

7,29

0

Sistemas de
Información

Actividades de
Control
10

9,38

De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el subproceso de Gestión Humana son:
Ambiente de Control:
-

Estructura Orgánica: tiene un 0% de cumplimiento, indica que no se han
operado modificaciones en la estructura orgánica y que se está a la espera
del proceso de reorganización del IAFA.

Valoración del riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que no ha
recibido una solicitud por parte de la Dirección General para atender riesgos
prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: tiene un 75% de cumplimiento,
señala que no cuenta con un sistema digital y desconoce la existencia de un
Plan Estratégico de TIC.
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Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, indica que
no es común que se detecten deficiencias del Sistema de Control Interno.

-

Formalidad del seguimiento: tiene un 50% de cumplimiento, indica que no ha
oficializado un procedimiento básico para el seguimiento del sistema en la
Unidad.

-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, indica que no ha
participado del ejercicio para la identificación del estado de madurez del SCII
de la Institución.

Seguimiento:
Contribución del seguimiento: a pesar de que menciona tener un 100% de
cumplimiento, debe de incorporar objetivos de mejora ya que en la Institución
actualmente no se está trabajando con ellos.
Gráfico Nº 63 Promedio por atributos Gestión Humana
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2.3.6 Subproceso de Servicios Informáticos
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso Servicios
Informáticos obtiene un 45% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Inadecuado, resultado que se requiere de niveles de atención máximos
en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Sub-proceso de Servicios Informáticos 45%
Valor Puntaje
Porcentaje
20
11,13
55,7%
20
15,42
77,1%
20
6,67
33,3%
20
9,58
47,9%
20
2,50
12,5%

Nivel de Atención
Máxima
Alta
Máxima
Máxima
Máxima

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, todos sus componentes requieren de un
nivel de atención Máximo, excepto el componente Valoración del Riesgo que
requiere de una atención Alta.
Gráfico Nº 64 Valoración por componentes Servicios Informáticos
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el subproceso de Servicios Informáticos son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 64% de cumplimiento, indica que se da un seguimiento
inadecuado del Sistema de la unidad, el cual debería tener una mejor
divulgación de la normativa y un mejor manejo por parte de los subalternos.
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-

Personal: tiene un 25% de cumplimiento, indica falta de actualización y
capacitación del personal, que se necesita una mejor planificación en temas
de capacitación. Señala que los procedimientos de reclutamiento son
genéricos. Adicional, considera que no se facilita la retención de personal, ya
que no hay oportunidad de crecimiento profesional.

-

Estructura Orgánica: cuenta con un 33% de cumplimiento, indica que no se
ha realizado cambios en la estructura organizacional, ni en los procesos a
cargo se han implementado ajustes y encontrándose desactualizados.

Valoración del riesgo:
-

Marco Orientador: tiene un 50% de cumplimiento, indica que falta promoción
y divulgación del catálogo de Riesgos Institucional y la normativa del SEVRI.

-

Funcionamiento del SEVRI: tiene un 75% de cumplimiento, indica que el
personal no conoce los riesgos prevalentes que les afecta y las acciones
tomadas para administrarlos.

-

Documentación y Comunicación: tiene un 83% de cumplimiento, indica que
la documentación, registros y mecanismos de comunicación se cumplen de
manera parcial, por lo que se deben actualizarse y comunicarse.

Actividades de Control:
-

Alcance de las Actividades de Control: tiene un 33% de cumplimiento, indica
que no se realizan las actividades asociadas al mantenimiento, verificación
de la documentación, así como el seguimiento para garantizar el desempeño.

-

Formalidad de las Actividades de Control: tiene un 0% de cumplimiento,
indica que debe actualizarse la documentación e incorporar las actividades
de control para que sean de consulta de los colaboradores de la Unidad.

-

Aplicación de las Actividades de Control: tiene un 0% de cumplimiento, hace
referencia a que las actividades de control no se aplican debido a la falta de
actualización en la documentación y procedimientos referidos al tema.

Sistemas de información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene el 75% de cumplimiento, ya
que no existe un Marco Estratégico en TIC.

-

Calidad de la Información: tiene un 0% de cumplimiento, indica hace falta una
actualización para que la información generada sea confiable, útil y oportuna.
80

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

-

Calidad de la comunicación: tiene un 50% de cumplimiento, indica que los
canales de comunicación son inadecuados y que requieren de una mejora.

-

Control de los Sistemas de Información: tiene un 67% de cumplimiento, indica
que no dispone de mecanismos y procedimientos manuales que permitan
garantizar la operación continua y correcta de los sistemas de información.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento, tiene un 50% de cumplimiento, indica que
no se da un seguimiento a las actividades de control.

-

Formalidad del seguimiento, tiene un 0% de cumplimiento, indica que no está
actualizada la documentación y no tiene procedimiento para el seguimiento.

-

Alcance del seguimiento. Tiene un 0% de cumplimiento, indica que no se ha
realizado una evaluación por parte de la Auditoria Interna.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento, indica que la
unidad no cuenta con objetivos o metas vinculados con oportunidades de
mejora.
Gráfico Nº 65 Promedio por atributos Servicios Informáticos
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2.3.7 Subproceso de Servicios Generales
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso de Servicios
Generales obtiene un 87% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera aceptable en
cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Sub-proceso Servicios Generales 87%
Valor
Puntaje
Porcentaje
20
14,14
70,7%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
14,58
72,9%

Nivel de Atención
Alta
Leve
Leve
Media
Alta

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, los componentes Ambiente de Control (71%)
y Seguimiento del SCI (73%) requieren de un nivel de atención Alto, el componente
Sistemas de Información una Atención Media, mientras que los componentes
Valoración del Riesgo (100%) y Actividades de Control (100%) de una atención eve.
Gráfico Nº 66 Valoración por componente Servicios Generales

Seguimiento del SCI
7,29

Sistemas de
Información

Ambiente de Control
10
7,07
8
6
4
2
0

Valoración de Riesgo
10

Actividades de Control
9,38

10

De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el subproceso de Servicios Generales son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: tiene un 79% de cumplimiento, menciona que el personal
maneja parcialmente las responsabilidades asociadas a la Ley Nº 8292. Por
otro lado, indica que no se ha solicitado retroalimentar el ejercicio de
Autoevaluación de Control Interno y de Valoración del Riesgo.
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-

Personal: tiene un 38% de cumplimiento, indica que el personal presenta
rezagos en el manejo de la tecnología que afecta el desarrollo de tareas y
otras actividades se han visto afectadas por condiciones de salud. Señala
que se realizan capacitaciones, pero no han significado un cambio sustantivo
en el desempeño de las tareas.

-

Estructura Orgánica: tiene el 67% de cumplimiento, menciona la necesidad
de modificar la estructura organizacional, sin embargo, no se ha concretado.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: tiene un 75% de cumplimiento, al
no contar con un Marco Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: tiene un 75% de cumplimiento, indica que
no es común que los subalternos detecten posibles deficiencias.

-

Alcance del seguimiento: tiene un 67% de cumplimiento, se ha recibido
evaluación por parte de la Auditoría Interna de la Institución.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 50% de cumplimiento, no trabajan con
objetivo o meta vinculados con la oportunidad de mejora.
Gráfico Nº 67 Promedio por atributos Servicios Generales

Ambiente de Valoración del Actividades de
Control
Riesgo
Control

Sistemas de
Información Seguimiento

Servicios Generales
Contribución del seguimiento
Alcance del seguimiento
Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

50

67
100

75

Control de los sistemas de información
Calidad de la comunicación
Calidad de la información
Alcance de los sistemas de información

100
100
100
75

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de…

100
100
100
100

Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador

100
100
100
100

Estructura Orgánica
Personal
Ética Institucional
Compromiso

67
38
100

79
0
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3. Resultado Institucional del Modelo de Madurez
A nivel Institucional, al conjuntar las apreciaciones brindadas por las Unidades
consultadas, se obtiene que el puntaje obtenido por el IAFA, con respecto al Modelo
de Madurez de la CGR es de 63, ubicándose como un sistema Competente, es
decir;
“… los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han
difundido en todos los niveles de la organización. El sistema de control
interno funciona conforme a las necesidades de la organización y el
marco regulador”.

Con el fin de identificar aspectos sustantivos de la evaluación, a partir de la consulta
a las áreas, se presentan resultados obtenidos.
Gráfico Nº 68 Índice de Madurez por Área Institucional
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Como se representa en la gráfica los resultados son muy similares, las áreas ubican
el SICI en un grado de madurez Competente, con la excepción del Área Técnica
que lo valora como Diestro.
En cuanto al grado de madurez para cada uno de los componentes, se aprecia en
el gráfico siguiente que todos los componentes del IAFA se encuentran en un estado
de madurez competente.
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Gráfico Nº 69 Índice de Madurez IAFA
Ambiente de control
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Al profundizar el análisis para cada componente funcional se aprecia que todos y
cada uno de sus atributos se encuentran en un grado de madurez competente, a
excepción de dos que se valoraron como diestros, y que se aprecian en la gráfica
siguiente, en color verde.
Gráfico Nº 70 Atributos IAFA
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Control
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Riesgo
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3.1 Resultados por Área del Índice de Madurez CGR:
3.1.1 Área Dirección Superior
El Área de Dirección Superior valora el Sistema de Control Interno del IAFA con un
54, considerándolo como un Sistema Competente lo cual es consecuente con la
valoración institucional alcanzada.
Área Dirección Superior
Unidad Administrativa
Puntaje
Desarrollo Institucional
51
Planificación
52
Servicios Jurídicos
57
Aprobación de Programas Públicos y Privados
61
Contraloría de Servicios
51

Valoración SCII
Competente
Competente
Competente
Competente
Competente

Con la finalidad de analizar si existen diferencias sustanciales en cuanto a la
valoración por atributos, en el caso de la Dirección Superior se puede apreciar en la
siguiente gráfica que el 70% de los atributos tienen un grado Competente, sin
embargo, hay un 25% de atributos que son considerados como Novatos, lo que
marca una diferencia con el resultado Institucional del modelo de madurez.
Gráfico Nº 71 Grado de Madurez por atributo Dirección Superior

Ambiente de Valoración del Actividades de
Control
Riesgo
Control

Sistemas de
Información Seguimiento

Dirección Superior
Grado de madurez por atributo
Contribución del seguimiento
Alcance del seguimiento
Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

52
52
56
48

Control de los sistemas de información
Calidad de la comunicación
Calidad de la información
Alcance de los sistemas de información

52
60
44
44

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de control

48
52
64
56

Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
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Marco Orientador

56
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Ética Institucional
Compromiso
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Como se puede apreciar en la tabla siguiente dichos atributos (novatos) están
distribuidos entre cuatro componentes de los cinco evaluados, a saber;
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Componente
Ambiente de control
Actividades de control
Sistemas de Información
Seguimiento

Atributo
Estructura Orgánica
Aplicación de las Actividades
Alcance de los sistemas
Calidad de la Información
Participantes en el seguimiento

3.1.2 Área Técnica
El Área Técnica valora el Sistema de Control Interno del IAFA con un 75, lo que lo
considera como un sistema con un grado de madurez Diestro, es decir, un nivel por
encima del Institucional que se valora de manera general como Competente.
Área Técnica
Unidad
Coordinación Área Técnica
Capacitación Asesoría y Seguimiento
Atención a Pacientes
Centro de Atención a Personas Menores de Edad
Investigación
Organismos Regionales

Puntaje
84
64
71
94
48
86

Valoración SCII
Diestro
Competente
Diestro
Experto
Novato
Diestro

Gráfico Nº 72 Grado de Madurez por atributo Área Técnica

Ambiente de Valoración del Actividades de
Control
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Área Técnica
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Participantes en el seguimiento
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63
70
77
73

Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de control

77
73
77
73

Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador
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La valoración desglosada de los atributos que se observa en la gráfica anterior,
presenta los siguientes resultados: si bien el 75% de los atributos del Área Técnica
se consideran Diestros, hay un 25% que coinciden con la valoración general de la
Institución, es decir, Competente.
Lo anterior, siguiendo de modelo de la CGR, significa que se debe tener un mayor
nivel de atención en cinco atributos para mejorarlos y alinearlos con la valoración
dada a los demás, a saber:
Componente
Ambiente de control
Sistemas de Información
Seguimiento

Atributo
Personal
Estructura Orgánica
Calidad de la información
Control de los Sistemas
Formalidad del Seguimiento

3.1.3 Área de Apoyo
El Área de Apoyo valora el sistema de control interno del IAFA con un 60, lo que lo
ubica como un sistema con un grado de madurez Competente, en concordancia con
el promedio general institucional.
Área de Apoyo
Unidad
Coordinación Área de Apoyo
Comunicación
Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Humana
Servicios Informáticos
Servicios Generales

Puntaje
58
61
59
47
72
63
61

Valoración SCII
Competente
Competente
Competente
Novato
Diestro
Competente
Competente

En cuanto al a valoración desglosada, por cada uno de los atributos que conforman
los componentes funcionales, que se muestra en la siguiente gráfica, se puede
apreciar que si bien en un 65% los componentes del Área de Apoyo, se valoraron
como Competentes, hay un 15% que se considera Novato
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Gráfico Nº 73 Grado de Madurez por atributo Área de Apoyo

Ambiente de Valoración del Actividades de Sistemas de
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46
77
74

Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador

54
60
74
51

Estructura Orgánica
Personal
Ética Institucional
Compromiso

46
60
69
74
0

20

40

60

80

Siguiendo de modelo de la CGR, lo anterior significa que se debe tener un mayor
nivel de atención en cinco atributos para mejorarlos y alinearlos con la valoración
dada a los demás, a saber:
Componente
Ambiente de control
Actividades de control
Sistemas de Información

Atributo
Estructura Orgánica
Formalidad de las actividades
Formalidad del seguimiento
Alcance de los sistemas de información
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3.2 Comparativo Autoevaluación SICI con Modelo de Madurez CGR
Con la finalidad de visualizar las coincidencias se realiza un ejercicio comparativo
entre la Autoevaluación del SICI aplicado por la Institución y el instrumento de
Modelo de Madurez de la CGR.
En este apartado, la descripción de las acciones a implementar, se enfocan desde
enunciados claves del Modelo de Madurez. Primero, se muestran los resultados
generales, es decir, a Nivel Institucional y luego hallazgos específicos en las tres
áreas del IAFA.
3.2.1 Comparativo Institucional (IAFA)
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en ambos modelos, se valora el
Sistema de Control Interno como un modelo que requiere un nivel de atención
Medio. Con respecto a la distribución por componente, como se aprecia en la
siguiente tabla, la diferencia se presenta con el componente Seguimiento del SCI,
ya que en la Autoevaluación del Sistema se valora como ligeramente adecuado, lo
que a su vez se considera para un nivel de atención alto.
IAFA
Componente

Autoevaluación 2018

Modelo de Madurez

Ambiente de Control

Moderadamente Adecuado

Competente

Valoración del Riesgo

Moderadamente Adecuado

Competente

Actividades de Control

Moderadamente Adecuado

Competente

Sistemas de Información

Moderadamente Adecuado

Competente

Ligeramente Adecuado

Competente

Seguimiento del SCI

Como se pudo apreciar el Sistema de Control Interno Institucional se encuentra en
un nivel intermedio, de esta manera el modelo de la CGR nos indica enunciados
afirmativos con condiciones que deben darse para alcanzar el siguiente grado de
madurez, dichos enunciados los hemos abordado desde la consideración de cada
uno de los atributos y el nivel de atención requerido.
Así mismo, considerando el puntaje de los atributos a nivel de la Institución, se
indicó que la mayoría se consideraban competentes y que requerían de un nivel de
atención medio. Sin embargo, como vimos desde la metodología la valoración
genera un puntaje distribuido en rangos y, desde ahí nos basamos para encontrar
las diferencias o similitudes entre ambas herramientas de evaluación al analizar los
límites para determinar que tanto se da la apropiación de las actividades de control.
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Ambiente de Control (AMC): desde el modelo de madurez se percibe como un
componente que requiere de un nivel de atención medio, es decir; competente
desde la constitución misma de sus atributos. Por otro lado, al considerar el puntaje
obtenido encontramos que Estructura Orgánica y Personal son lo que requieren de
mayor atención desde ambas evaluaciones.
Ambiente de Control IAFA
Atributos

Autoevaluación SCII

Modelo de Madurez

Alto

Medio

Máximo

Medio

Ética institucional

Leve

Medio

Compromiso

Medio

Medio

Estructura orgánica
Personal

Sobre lo anterior, podemos decir que el IAFA debe emprender acciones para
mejorar el Ambiente de Control, considerando:
-

Estructura Orgánica: la Institución debe instaurar procesos que procuren
que la estructura sea adaptativa a las circunstancias y necesidades,
permitiendo el alcance de los objetivos institucionales. Siendo que el IAFA se
encuentra en un proceso de aprobación de una reorganización integral, la
oportunidad de mejora se visualiza en el seguimiento y la oportuna
comunicación hacia los funcionarios.

-

Personal: la Institución debe propiciar que la gestión de recursos humanos
contemple en su planificación la motivación, promoción y capacitación del
personal que facilite la actualización de las habilidades y conocimientos del
puesto asignado.

Valoración del Riesgo (VR): desde el modelo de madurez se percibe una condición
que requiere un mayor nivel de atención, pero desde la visión de la Autoevaluación
del SICI, se considera que Valoración del Riesgo es un componente que alcanza un
adecuado funcionamiento requiriendo un nivel de atención leve.
Valoración del Riesgo IAFA
Atributos

Autoevaluación SCII

Modelo de Madurez

Documentación y Comunicación

Leve

Medio

Funcionamiento del SEVRI

Medio

Medio

Herramienta para la Administración

Leve

Leve

Marco Orientador

Leve

Medio
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Podría interpretarse que, desde la revisión interna, las Áreas consideran que las
actividades que realizan son consecuentes con lo requerido por el componente,
mientras que desde la percepción institucional se considera que se debe dar un
mayor involucramiento y seguimiento, en particular del jerarca de la Institución.
Considerando lo anterior, de manera general las acciones de mejora deben ir
orientadas al análisis de los riesgos que enfrenta la Institución y propiciar el
seguimiento y revaloración periódica de los mismos, con el fin de alcanzar los
objetivos de la planeación estratégica, táctica y operativa de la entidad.
Actividades de Control (AC): en este componente el comparativo muestra
resultados consecuentes en la valoración, la diferencia se da en el atributo
características de las Actividades de Control. Sin embargo; si consideramos el rango
valorativo, en el Modelo de Madurez este atributo está en el límite superior por lo
que habría similitud de criterios sobre los aspectos de mejora.
Actividades de Control IAFA
Atributos
Autoevaluación SCII
Aplicación de las actividades de control
Medio
Formalidad de las actividades de control
Medio
Alcance de las actividades de control
Leve
Características de las actividades de control
Leve

Modelo de Madurez
Medio
Medio
Leve
Medio

Considerando lo anterior es que podemos decir que el IAFA debe emprender
acciones para mejorar las Actividades de Control, sobre los siguientes atributos:
-

Aplicación de las Actividades de Control: las acciones que debe realizar
el IAFA con miras a la oportunidad de mantenimiento o mejora, deben estar
relacionados con la ejecución responsable de las actividades, a fin de que se
genere retroalimentación de los subalternos de manera que se mantengan
atentos a su efectividad y comuniquen las recomendaciones a los titulares
subordinados (jefaturas).

-

Formalidad de las actividades de control: Las acciones desde el IAFA
deben orientarse a que este atributo se constituya como una práctica normal,
generando la actualización de la documentación de la gestión, de esta
manera que la misma se mantenga disponible para consulta de los
funcionarios.

Sistemas de Información (SI): como se aprecia en la tabla comparativa este
componente tiene similitud entre la autoevaluación interna y el modelo de madurez,
considerando sus atributos como competentes y que requieren de un nivel de
atención medio, la única diferencia se aprecia en el atributo Alcance de los Sistemas
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de Información, en donde la autoevaluación interna lo valora con un nivel de
atención alto, sin embargo, como en casos anteriores los puntajes del rango
valorativo nos indican que ambos convergen en el límite y hace que las diferencias
se contemplen en un estado mínimo.
Sistemas de Información IAFA
Atributos
Autoevaluación SCII
Control de los sistemas de información
Medio
Calidad de la comunicación
Medio
Calidad de la información
Medio
Alcance de los sistemas de información
Alto

Modelo de Madurez
Medio
Medio
Medio
Medio

Considerando lo anterior es que podemos decir que el IAFA debe emprender
acciones para mejorar los Sistemas de Información, a partir del siguiente atributo:
-

Alcance de los Sistemas de información: las acciones desde el IAFA
deben de orientarse en el establecimiento de mecanismos para la
comunicación de información pertinente a los diferentes usuarios. Por otro
lado, también debe de considerar el desarrollo de los sistemas de información
y en algunos de ellos incorporar componentes digitales que permita
almacenar y recuperar información de forma oportuna y eficiente de acuerdo
con los requerimientos de la Institución.
Es importante mantener presente que, sobre el trabajo desde este atributo,
la condición de mejora de los otros componentes se mantendrá en niveles
óptimos de atención o en una mejora continua.

Seguimiento del Sistema de Control Institucional (SG): en la tabla comparativa
apreciamos que existe una diferencia sustancial en los niveles de atención
requeridos por dos de sus atributos, a saber; Contribución del Seguimiento y
Alcance del Seguimiento, ambos requieren un nivel de atención máximo de acuerdo
con la valoración interna, mientras que son percibidos como competentes para una
atención media desde el modelo de madurez.
Seguimiento del SCI IAFA
Atributos
Autoevaluación SCII
Contribución del seguimiento
Máximo
Alcance del seguimiento
Máximo
Formalidad del seguimiento
Medio
Participantes en el seguimiento
Medio
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Es importante señalar que la diferencia encontrada sobre los atributos del
Seguimiento del SCI obedecen a que en la evaluación del SICI se parte de
enunciados más específicos y que obedecen a necesidades de la Institución,
mientras que el Modelo de CGR indagó desde una apreciación general.
Dado lo anterior el nivel de atención máximo, como se ha señalado en el apartado
anterior, se debe al no estar trabajando actualmente con objetivos o metas
vinculados con la oportunidad de mejora y, por otra parte, a la falta de evaluación o
auditorias del SICI.

3.3 Comparativo por Área
3.3.1 Área de Dirección Superior
En cuanto a los resultados obtenidos por el área con la herramienta de Modelo de
Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SCI se observan diferencias en
la valoración a los componentes, siendo que el sistema se ve más favorecido de
manera general por la aplicación interna que por el modelo de madurez.
En la siguiente tabla se ve reflejado que la coincidencia se da únicamente en un
componente de cinco evaluados, a saber; el Ambiente de Control.

Dirección Superior
Componente
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Autoevaluación 2018
Moderadamente Adecuado
Adecuado
Adecuado
Moderadamente Adecuado
Ligeramente Adecuado

Modelo de Madurez
Competente
Competente
Competente
Novato
Competente

Es importante, recordar la naturaleza misma de cada una de las herramientas
aplicadas, en donde la evaluación interna se enfoca en aspectos específicos de
control acorde a las necesidades de la institución, mientras que el modelo de
madurez se centra en enunciados con generalidades propias del funcionamiento del
sistema.
Partiendo de lo anterior, se realizó el mismo ejercicio a nivel institucional, sobre el
comparativo considerando la constitución de cada uno de los componentes, con la
finalidad de apreciar las posibles acciones a gestionar desde los atributos.
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Ambiente de Control (AMC): este componente presenta una valoración más
favorecedora desde la evaluación Interna, en donde el 50% de los componentes
requieren un nivel de atención medio y el otro 50% un nivel de atención leve, sin
embargo, de acuerdo con los límites del rango calificativo, indica que estos atributos
se encuentran en un estado básico. De esta manera, la diferencia más sobresaliente
y en la que amerita centrar el foco de atención se da sobre el atributo:
-

Estructura Orgánica: la acción desde la Dirección Superior para garantizar
las mejoras de este atributo debe de centrarse en un mayor involucramiento
sobre el proceso de reorganización de la Institución, y que los mismos no se
realicen de manera aislada o injustificada.

Valga agregar que en cuanto a la percepción del IAFA esta área encuentra similitud
en señalar la estructura orgánica como centro de atención primordial.
Ambiente de Control / Dirección Superior
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Estructura orgánica
Medio
Alto
Personal
Medio
Medio
Ética institucional
Leve
Medio
Compromiso
Leve
Medio

Valoración del Riesgo (VR): este componente es considerado desde la Evaluación
Interna con un funcionamiento mayormente adecuado, mientras que, desde el
Modelo de Madurez como competente, es decir con un grado de madurez medio.
En cuanto a las diferencias encontradas en el análisis de la composición interna del
componente, se aprecia de acuerdo con la evaluación interna, tres de cuatro
atributos evaluados, son adecuados para un nivel de atención leve y uno con nivel
de atención medio, mientras que, desde el modelo de madurez, tres requieren un
nivel de atención medio y solamente uno atención leve.
Valoración del Riesgo / Dirección Superior
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Documentación y Comunicación
Leve
Medio
Funcionamiento del SEVRI
Medio
Medio
Herramienta para la Administración
Leve
Leve
Marco Orientador
Leve
Medio

La Dirección Superior deberá revisar si se están cumpliendo los enunciados del
Modelo de Madurez los cuales indican que las mejoras de la Institución deben
enfocarse en los procesos de divulgación de los riesgos prevalentes, así como en
la revisión constante de las actividades que permitan la mejora y el manejo de lo
referente al riesgo, permitiendo unificar el concepto a nivel de Institución.
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Valga aclarar que en este componente el Área Superior guarda total similitud con la
percepción de madurez obtenida a nivel IAFA.
Actividades de Control (AC): este componente muestra diferencias importantes
en la valoración obtenida con las herramientas Se puede apreciar en la tabla
comparativa que la Evaluación Interna percibe todos sus atributos un grado de
madurez por encima del Modelo de Madurez, es decir, que en su totalidad el
componente solo requiere de un nivel de atención leve.
Actividades de Control / Dirección Superior
Atributos
Autoevaluación SCII Modelo de Madurez
Aplicación de las actividades de control
Leve
Alto
Formalidad de las actividades de control
Leve
Medio
Alcance de las actividades de control
Leve
Medio
Características de las actividades de control
Leve
Medio

Por el contrario, el Modelo de Madurez indica que tres de sus atributos requieren de
una atención medio y un cuarto componente de un nivel de atención alta. De
acuerdo al Modelo de Madurez el atributo que requiere de mayores acciones de
mejora es:
-

Aplicación de las actividades de control: las acciones deben de orientarse
al establecimiento de mecanismos que aseguren la aplicación de las
actividades de control por parte de los colaboradores.

Sistemas de Información (SI): el Área Superior considera que los sistemas de
información funcionan de manera adecuada desde la Evaluación Interna, mientras
que desde el Modelo de Madurez se indica que aún es un componente novato.
Sistemas de Información / Dirección Superior
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Control de los sistemas de información
Leve
Medio
Calidad de la comunicación
Leve
Medio
Calidad de la información
Leve
Alto
Alcance de los sistemas de información
Medio
Alto

Desde los enunciados del modelo de madurez se deberá trabajar en:
-

Alcance de los sistemas de información: las acciones del Área Superior
deben enfocarse en el fortalecimiento de los mecanismos para la
comunicación de la información a diferentes usuarios y en la incorporación
de componentes digitales, en caso de existir, deberá garantizar la aplicación
correcta.
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-

Calidad de la información: deberá revisar, garantizar o dar seguimiento a
los procesos de generación de información de manera que obedezca a las
necesidades requeridas, a los objetivos institucionales y para que la misma
sea confiable oportuna y útil.

Seguimiento del SCI (SG): de acuerdo a la tabla comparativa se aprecia que, en
cuanto a la Evaluación Interna, el Área Superior considera este atributo como
ligeramente adecuado, es decir, tiene un menor desarrollo el seguimiento del SCI
que desde el Modelo de Madurez, que lo considera como competente.
Seguimiento del SCI / Dirección Superior
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Contribución del seguimiento
Máximo
Medio
Alcance del seguimiento
Alto
Medio
Formalidad del seguimiento
Alto
Medio
Participantes en el seguimiento
Medio
Alto

Es importante señalar que la diferencia encontrada sobre los atributos del
Seguimiento del SCI obedece a que en la Evaluación Interna parte de enunciados
más específicos que obedecen a necesidades de la Institución, mientras que el
Modelo de Madurez de la CGR indaga desde una apreciación general. Dado lo
anterior, el nivel de atención máximo se debe al no estar trabajando actualmente
con objetivos o metas vinculados con la oportunidad de mejora y por otra parte a la
falta de evaluación o auditorias del SICI.
3.3.2 Área Técnica
En cuanto a los resultados obtenidos por el área con la herramienta de Modelo de
Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SICI se observan diferencias en
la valoración en al menos cuatro de los componentes, siendo que el sistema se ve
más favorecido de manera general por el modelo de madurez que lo considera un
sistema Diestro (la evaluación interna que lo considera moderadamente adecuado).
En la siguiente tabla se ve reflejado que la diferencia entre ambas herramientas.

Componente
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Área Técnica
Autoevaluación 2018
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Adecuado
Moderadamente Adecuado
Ligeramente Adecuado
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De acuerdo a las composiciones internas analizamos donde se encuentran las
mayores diferencias, o bien concordancias, de cada uno de los atributos que
conforman los cinco componentes evaluados.
Ambiente de Control (AMC): el Área Técnica presenta diferencias en tres de los
cinco componentes evaluados. De acuerdo a la percepción interna (autoevaluación)
se considera que se requieren mayores niveles de atención, mientras que a nivel de
IAFA considera que se requiere de un nivel atención medio-leve.

Atributos
Estructura orgánica
Personal
Ética institucional
Compromiso

Ambiente de Control / Área Técnica
Autoevaluación SCII
Medio
Máximo
Leve
Medio

Modelo de Madurez
Medio
Medio
Leve
Leve

En cuanto a los resultados obtenidos se coincide que quienes requieren de acciones
para mejorar son:
-

Estructura Orgánica: el Área Técnica debe instaurar procesos que procuren
que la estructura sea adaptativa con base en las circunstancias y
necesidades permitiendo el alcance de los objetivos institucionales. Siendo
que el IAFA se encuentra en un proceso aprobación de una reorganización
integral, la oportunidad de mejora se visualiza en el seguimiento y oportuna
comunicación hacia los funcionarios.

-

Personal: en este tanto debe propiciar que la gestión de recursos humanos
contemple en su planificación la motivación, promoción y capacitación del
personal que facilite la actualización de las habilidades y conocimientos del
puesto asignado.

Valoración del Riesgo (VR): existe una mayor coincidencia ya que tres de los
cuatro atributos evaluados consideran que el componente requiere de un nivel de
atención leve.
Valoración del Riesgo / Área Técnica
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Documentación y Comunicación
Leve
Leve
Funcionamiento del SEVRI
Medio
Leve
Herramienta para la Administración
Leve
Leve
Marco Orientador
Leve
Leve
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Desde los enunciados del modelo de madurez se deberá trabajar en:
-

Funcionamiento del SEVRI: las acciones del Área Técnica deben de
enfocarse en revisar si efectivamente que se posibilite una participación
activa de los colaboradores en procesos regulares de identificación y análisis
de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas
de administración respectivas.
Las autoridades superiores deben participan de manera directa en el análisis
y la administración de los riesgos que merecen atención prioritaria y velar por
que tales actividades se ejecuten, por parte de las diferentes unidades con
un alto grado de eficacia y eficiencia, partiendo del conocimiento que se ha
logrado generar en la institución.

Actividades de Control (AC): el Área Técnica presenta concordancia en los
resultados de la valoración con ambas herramientas, en donde se considera que el
componente es adecuado o bien diestro.
Actividades de Control / Área Técnica
Atributos
Autoevaluación SCII
Aplicación de las actividades de control
Medio
Formalidad de las actividades de control
Leve
Alcance de las actividades de control
Leve
Características de las actividades de control
Leve

Modelo de Madurez
Leve
Leve
Medio
Leve

Sin embargo, en la tabla comparativa por cada uno de los atributos que lo
conforman, encontramos que, si existen diferencias en la percepción de madurez,
a saber;
-

Aplicación de las actividades de control: este atributo es considerado por
el modelo de madurez con un grado más alto que la evaluación interna, por
lo que las acciones del Área Técnica deben enfocarse en garantizar que la
aplicación de las actividades contemplen el comportamiento de los riesgos
institucionales y que se ejecuten revisiones periódicas de las mismas.

-

Alcance de las actividades control: el modelo de madurez señala que se
requiere de un nivel de atención medio, por lo que las acciones del Área
deben de enfocarse en contribuir al mantenimiento, verificación y evaluación
de las actividades enfocadas a la actualización de la documentación y los
registros sobre la gestión institucional.
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Sistemas de Información (SI): al igual que los anteriores este componente es
valorado como diestro, desde el modelo de madurez, es decir que requiere un nivel
de atención leve, con coincidencias en tres atributos de los cuatro evaluados.
Sistemas de Información / Área Técnica
Atributos
Autoevaluación SCII
Control de los sistemas de información
Medio
Calidad de la comunicación
Medio
Calidad de la información
Leve
Alcance de los sistemas de información
Alto

Modelo de Madurez
Medio
Medio
Leve
Leve

La mayor diferencia se encuentra en:
-

Alcance de los sistemas de información: en este sentido las acciones del
área deben centrarse en garantizar que los sistemas permitan obtener,
procesar, almacenar y recuperar información relevante sobre la gestión y el
entorno institucional, así como comunicarla a los usuarios que la requieren.

Seguimiento del SCI (SG): este componente es valorado desde la evaluación
interna como ligeramente adecuado, mientras que desde el modelo de madurez se
percibe como diestro. Tal y como se aprecia en la siguiente tabla las diferencias se
encuentran en los atributos Contribución del seguimiento y Alcance del seguimiento.
Seguimiento del SCI / Área Técnica
Atributos
Autoevaluación SCII
Contribución del seguimiento
Máximo
Alcance del seguimiento
Máximo
Formalidad del seguimiento
Leve
Participantes en el seguimiento
Leve

Modelo de Madurez
Leve
Leve
Leve
Leve

Es importante señalar que al igual que la percepción a nivel del IAFA, la diferencia
encontrada sobre los atributos del Seguimiento del SCI obedecen a que en la
evaluación del SICI se parte de enunciados más específicos y que obedecen a
necesidades de la Institución, mientras que el Modelo de CGR indagó desde una
apreciación general.
Dado lo anterior el nivel de atención máximo, como se ha señalado en el apartado
anterior, se debe al no estar trabajando actualmente con objetivos o metas
vinculados con la oportunidad de mejora, por otro lado, a la falta de evaluación o
auditorias del SICI.
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3.3.3 Área de Apoyo
En cuanto a los resultados obtenidos por el área con la herramienta del Modelo de
Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SICI, se observa una
coincidencia en la valoración general en tres de los componentes, considerando el
sistema de control interno como moderadamente adecuado, o bien competente.
Presenta diferencia solamente en dos de sus componentes, valorados como
ligeramente adecuado desde la evaluación interna.

Componente
Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Área de Apoyo
Autoevaluación 2018
Ligeramente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Moderadamente Adecuado
Ligeramente Adecuado

Modelo de Madurez
Competente
Competente
Competente
Competente
Competente

De acuerdo a lo anterior y, a pesar de la similitud general, se realizó la comparación
interna de los componentes, es decir por cada uno de los atributos, con la finalidad
de encontrar las posibles oportunidades de mejora y las coincidencias.
Ambiente de Control (AMC): en cuanto a nivel de atención requerido se presenta
diferencias en todos sus atributos, sin embargo, considerando los límites de la
valoración por rango de ambas herramientas, se considera que los atributos sobre
los que se deben prestar mayores acciones son:
-

Estructura Orgánica: el Área Apoyo debe instaurar procesos que procuren
que la estructura sea adaptativa con base en las circunstancias y
necesidades permitiendo el alcance de los objetivos institucionales. Siendo
que el IAFA se encuentra en un proceso de aprobación de una
reorganización integral, la oportunidad de mejora se visualiza en el
seguimiento y la oportuna comunicación hacia los funcionarios.

-

Personal: el Área debe propiciar que la gestión de recursos humanos
contemple la motivación, promoción y capacitación del personal que facilite
la actualización de las habilidades y conocimientos del puesto asignado.

Atributos
Estructura orgánica
Personal
Ética institucional
Compromiso

Ambiente de Control / Área de Apoyo
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Máximo
Alto
Máximo
Medio
Leve
Medio
Medio
Leve

101

Informe de resultados
Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018

Valoración del Riesgo (VR): para este componente se encontraron diferencias en
tres de sus atributos.
Valoración del Riesgo / Área de Apoyo
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Documentación y Comunicación
Leve
Medio
Funcionamiento del SEVRI
Alto
Medio
Herramienta para la Administración
Medio
Leve
Marco Orientador
Medio
Medio

La mayor diferencia se da en el atributo:
-

Funcionamiento del SEVRI: por lo que las acciones del Área de Apoyo deben
enfocarse en contribuir a que se conozcan los riesgos relevantes y las
medidas que se han tomado para administrarlos. Se deben identificar los
parámetros de aceptabilidad de riesgos, ser aplicados y revisados. Se
requiere analizar y priorizar los riesgos con base en su nivel, dado por la
combinación de probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto.

Actividades de Control (AC): si bien desde ambas herramientas es considerado
con un grado de madurez medio en la tabla comparativa se aprecian diferencias
entre sus atributos, importantes a considerar para las acciones de mejora.
Actividades de Control / Área de Apoyo
Atributos
Autoevaluación SCII
Aplicación de las actividades de control
Alto
Formalidad de las actividades de control
Alto
Alcance de las actividades de control
Medio
Características de las actividades de control
Leve

Modelo de Madurez
Medio
Alto
Leve
Leve

En cuanto a los resultados obtenidos se coincide que quienes requieren de acciones
para mejorar son:
-

Aplicación de las actividades de control: las acciones del área deben
enfocarse en que todos los colaboradores apliquen las actividades, de
manera que se verifique su efectividad y de manera que las
recomendaciones sean comunicadas a las jefaturas que corresponda.

-

Alcance de las actividades de control: las acciones del área deben
enfocarse en que existan actividades de control para todos los alcances de
la gestión, en los ámbitos operativo y estratégico y que estas a su vez
cuenten con una constante evaluación.
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Sistemas de Información (SI): ambas herramientas valoran este componente con
un requerimiento de atención medio. La coincidencia se da en tres atributos de los
cuatro evaluados, y la diferencia hacia donde se deben de orientar las mayores
acciones está en el atributo:
-

Calidad de la Información: este atributo obtiene una mejor valoración desde
la Evaluación Interna, sin embargo, desde el Modelo de Madurez lo considera
como novato, lo que implica un nivel de atención alto. Por lo que las acciones
para mejorar se deben enfocar en garantizar que los sistemas de información
generen la información requerida para el cumplimiento de los objetivos
institucionales y que sea confiable, oportuna y útil.
Sistemas de Información / Área de Apoyo
Atributos
Autoevaluación SCII
Control de los sistemas de información
Medio
Calidad de la comunicación
Medio
Calidad de la información
Medio
Alcance de los sistemas de información
Alto

Modelo de Madurez
Medio
Medio
Alto
Alto

Seguimiento del SCI (SG): este componente presenta diferencias en tres de los
cuatro atributos evaluados. Es importante señalar que al igual que la percepción a
nivel del IAFA, la diferencia encontrada sobre los atributos del Seguimiento del SCI
obedecen a que en la Evaluación del SICI se parte de enunciados más específicos
y que obedecen a necesidades de la Institución, mientras que el Modelo de Madurez
de la CGR indagó desde una apreciación general.
Seguimiento del SCI / Área de Apoyo
Atributos
Autoevaluación SCII
Modelo de Madurez
Contribución del seguimiento
Máximo
Medio
Alcance del seguimiento
Máximo
Medio
Formalidad del seguimiento
Alto
Medio
Participantes en el seguimiento
Medio
Medio

Dado lo anterior el nivel de atención máximo, como se ha señalado, se debe al no
estar trabajando actualmente con objetivos o metas vinculados con la oportunidad
de mejora y por otra parte a la falta de evaluación o auditorias del SICI.
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4. Conclusiones Generales
A continuación, se enumeran las principales conclusiones con la finalidad de
identificar los factores que pueden devenir en acciones que propicien las mejoras
del Sistema de Control Interno Institucional.
1. El Sistema de Control Interno Institucional (SICI) del IAFA se considera, de
manera general, como un sistema “Moderadamente Adecuado”, a partir de
la Evaluación Interna, lo que a su vez es consecuente con el Modelo de
Madurez de la Contraloría General de la República, en donde fue percibido
como un sistema “Competente”, con un funcionamiento conforme a las
necesidades de la Organización.
2. El Sistema de Control Interno Institucional del IAFA presenta avances
considerables y satisfactorios desde la perspectiva de las Áreas
Institucionales en su conjunto, pero igualmente, se logra identificar el foco de
trabajo o mejora, de acuerdo a los componentes funcionales:
-

Dirección Superior: el trabajo de mayor atención se debe generar en el
componente Seguimiento del SCI.

-

Área Técnica: identifica primordialmente dos componentes funcionales a
trabajar: Seguimiento del SCI y Ambiente de Control.

-

Área de Apoyo: identifica que el trabajo o mejora se debe impulsar
prácticamente en la totalidad de los componentes, en forma particular en:
Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control y
Seguimiento del SCI.

3. Desde la constitución de los componentes funcionales Sistema de Control
Interno, se identificó los atributos que requieren ser trabajados, a saber;
-

Personal
Estructura Orgánica
Alcance de los Sistemas de Información
Alcance del Seguimiento
Contribución del Seguimiento.

4. Desde la percepción del Modelo de Madurez de la Contraloría General de la
República, el Sistema de Control Interno del IAFA es un sistema competente
que requiere de un nivel de atención medio, y las principales acciones se
deben centrar en los siguientes atributos:
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-

Estructura Orgánica; velando por la adaptabilidad a necesidades
actuales y fortaleciendo la comunicación sobre lo mismo hacia los
funcionarios.

-

Personal; promoviendo la motivación, promoción y capacitación del
personal.

-

Aplicación de las actividades de control; fortalecimiento de la
retroalimentación de los subalternos en cuanto a efectividad de las
actividades.

-

Formalidad e las actividades de control; garantizando la actualización de
la documentación de la gestión.

-

Alcance de los sistemas de información; propiciando el desarrollo de los
sistemas de información e incorporando componentes digitales que
permita almacenar y recuperar información de forma oportuna y eficiente.

5. Solo un 18% de las Unidades Administrativas cuentan con Sistema de
Control Interno que se encuentra por debajo de la medida de desarrollo a
nivel institucional, ya que obtuvieron una calificación de “Ligeramente
Adecuado”, a saber: el Proceso de Organismos Regionales, la Oficina Región
Central Norte Alajuela, el Área de Apoyo, el Subproceso de Adquisición de
Bienes y Servicios, o, de “Inadecuado” en el caso del Subproceso de
Servicios Informáticos.
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5. Recomendaciones Generales
En este apartado se formulan una serie de recomendaciones que buscan orientar y
gestionar acciones que propicien la mejora del SICI del IAFA.
A la Dirección General:
1. Desarrollar e implementar un mecanismo de comunicación de los resultados
de la Autoevaluación del SICI, con el fin de retroalimentar a las Unidades, en
un tiempo oportuno, para facilitar acciones de mejora.
2. Remitir el informe final a cada Unidad Administrativa, con el fin de que sea
analizado por jefaturas y colaboradores, concentrándose en aquellos
componentes y atributos que requieran de su atención.
3. Solicitar a la Auditoria Interna, con el objeto que se valore la posibilidad de
incorporar una Evaluación del SICI, aplicada selectivamente a algunas
Unidades Administrativas.
4. Solicitar a las Áreas Institucionales incorporar objetivos o metas que estén
vinculados con oportunidades de mejora y que contribuyan a la Gestión
Institucional, para la reprogramación del POI 2019.
5. Instruir a las jefaturas para que en forma conjunta con sus subordinados
analicen el alcance, formalidad y ejecución de las actividades de control.
A Desarrollo Institucional:
1. Solicitar a Desarrollo Institucional, elaborare un procedimiento que permita
hacer un seguimiento adecuado del funcionamiento del SICI en las diversas
Unidades Administrativas del IAFA, que posibilite en el corto plazo realizar
una verificación aleatoria a partir de los resultados de la Autoevaluación.
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