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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”.
Se 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 correspondiente
Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, en el mes de junio del
presente año.
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Introducción

El presente informe mantiene la estructura presente y análisis del informe anterior y
está compuesto por cuatro apartados, los cuales muestran la información obtenida
con el Instrumento de Autoevaluación del Sistema Institucional de Control Interno
(SICI).
En el primer apartado presentan 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 los resultados del SICI de cada una de las
Áreas de la Institución, en donde se puede analizar en detalle, cada uno de los
principales hallazgos y resultados de las respuestas aportadas por las 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.
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 o bien, impulsar elementos favorables que refuercen los aspectos de
mejora.
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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 2019 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;
Número de
preguntas

Puntuación

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

Siglas
AMC

Componente de Control
Interno a evaluar

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

Descripción de la respuesta e implicación

Si

1.00

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

Parcial

0.50

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

No

0.00

La medida de control (pregunta) no se cumple en su totalidad, por lo que
requiere del establecimiento de actividades de control, las cuales deben
plasmarse en el “Plan de Actividades de Control”.

El resultado de la valoración del Sistema Institucional 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

LIGERAMENTE
ADECUADO

ADECUADO
> 95

> 80 ≤ 95

> 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, a saber:
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.
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-

El Sistema de Control Interno funciona conforme a las necesidades mínimas
aceptables del Instituto y el marco regulador.

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

Evidencia esfuerzos aislados en el establecimiento de su Sistema
Institucional 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.

Ficha Técnica:

La herramienta para la autoevaluación del SICI se remitió 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

Pg. 6 de 91

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2019

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 evaluación del Sistema de Control Interno, a nivel de la
Institución. Como promedio de lo reflejado por las unidades que fueron consultadas
en la realización del ejercicio, el IAFA obtuvo una valoración general de 89%, dicho
resultado considera el sistema como “Moderadamente Adecuado”.
Gráfico Nº 1 Valoración por componente IAFA
Ambiente de
control
10,0
8,1
8,0
6,0
Seguimiento del
SCI
8,1

4,0
2,0

Valoración de
Riesgo
9,3

0,0

Sistemas de
Infromación
9,5

Actividades de
Control
9,7

Como se aprecia en el gráfico Nº1, todos sus componentes se encuentran en un
nivel de atención media lo que implica que, a nivel general, el IAFA cuenta con un
resultado orientado a desarrollar gestión sin criticidad alta.
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; lo anterior, desde
la valoración de la constitución interna, a saber: cada uno de los atributos.

Componente
Ambiente de control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI
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Valor Puntaje
Porcentaje
20
16,3
8,1%
20
18,6
9,3%
20
19,4
9,7%
20
18,9
9,5%
20
16,3
8,1%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Media
Media
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1.1.1.

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 16,3 de 20
posibles, lo que indica que el Ambiente de Control tiene un 81% 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

Atributos

Estructura Orgánica

71

Personal

69

Ética Institucional

99

Compromiso

87
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

-

Compromiso (Atención Media) con un 87% 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.

Atributo con mayor ponderación dentro del ambiente de control, resultado que
permite apreciar la orientación de las unidades del IAFA en su gestión interna y
como tal, la forma en que se establece la divulgación formal de los aspectos éticos.
-

Personal (Atención Máxima) con 69% de cumplimiento.

Un 57% de las unidades señalan que las necesidades de mejora en este atributo
están orientadas a contar con un plan de capacitación que permita el desarrollo de
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las competencias requeridas para el desempeño de los puestos. En misma relación
porcentual (57%), las unidades consideran que la gestión de desarrollo del recurso
humano no facilita la retención de personal calificado en la Institución.
-

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

Las Unidades indican en un 64% 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.
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 Institucional de Control Interno este componente
obtiene un puntaje de 18,6 de 20 posibles, para un 93% de cumplimiento.
Gráfico Nº 3 Puntaje Valoración del Riesgo IAFA

Atributos

Documentación y Comunicación

95

Funcionamiento del SEVRI

87

Herramienta para la administración

99

Marco Orientador

92
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

Como se logra apreciar, los atributos dentro de la valoración del riego, poseen un
comportamiento orientado al cumplimiento, lo cual implica una gestión oportuna de
la temática interna de riesgo, según la opinión de las diferentes áreas. Asimismo, y
en menor medida, se puede señalar la oportunidad de mejora de los atributos: en:
-

Funcionamiento del SEVRI (Atención Media) con un 87% de cumplimiento.

El 54% (15 de 28) de las unidades consultadas, indican que éste atributo tiene
mayor oportunidad de mejora, la cual está concentrada según los resultados, en la
necesidad de la Dirección Superior de solicitar a las unidades atender de forma
prioritaria los diferentes riesgos identificados institucionalmente.
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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 SICI, 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 Institucional de Control Interno este componente
obtiene un puntaje de 19,4 de 20 posibles, para un 97% de cumplimiento.
Gráfico Nº 4 Puntaje Actividades de Control

Atributos

Aplicación de las actividades de control

93

Formalidad de las actividades de control

95

Alcance de las actividades de control

100

Características de las actividades de control

100
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

Este componente denota un resultado con orientación positiva, donde dos de los
cuatro atributos se consideran de atención media y los dos restantes, se ubican en
el resultado más alto esperado. El enfoque, por tanto, debe de realizarse en:
-

Aplicación de las Actividades de Control (Atención Media) con 93% de
cumplimiento.

-

Formalidad de las Actividades de Control (Atención Media) con un 95% de
cumplimiento.

Las oportunidades identificadas en dicho componente están relacionadas en mayor
medida con la actualización de la documentación orientada a las actividades de
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control y, además, con el uso de información o documentación de otras unidades
para diferentes gestiones de control.
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 Institucional de Control Interno este componente
obtiene de 18,9 de 20 posibles, para un cumplimiento del 95%. Sin embargo, dentro
de su composición se puede apreciar las necesidades de mejora y grados de
atención requeridos, a saber:
Gráfico Nº 5 Puntaje Sistemas de Información IAFA

Atributos

Control de los sistemas de información

98

Calidad de la comunicación

100

Calidad de la información

98

Alcance de los sistemas de información

82
0

20

40

60

80

100

120

Grado de cumplimiento

-

La oportunidad de mayor incidencia dentro de éste componente se encuentra
en el desconocimiento o bien, alineamiento de las iniciativas de tecnología
respecto de un plan estratégico de la misma naturaleza, dando como
resultado, una atención significativa (Alta) para el atributo “alcance de los
sistemas de información”.

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.
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Gráfico Nº 6 Puntaje Seguimiento del SICI IAFA

Atributos

Contribución del seguimiento

82

Alcance del seguimiento

72

Formalidad del seguimiento

80

Participantes en el seguimiento

91
0

20

40

60

80

100

Grado de cumplimiento

Como lo muestra la gráfica anterior, Seguimiento del SCI es el componente con
mayores oportunidades de mejora y por tanto de atención, respecto al resultado
general mostrado. Respecto a los atributos en general, se considera de importancia
mencionar que Participantes en el Seguimiento con un 91% de cumplimiento y
Contribución al Seguimiento, con un 82% de cumplimiento, son los resultados de
mayor cuantía en el componente, pese a que ninguno alcanza el estatus de
adecuado.
Por otro lado, en los atributos:
-

Alcance del Seguimiento (Atención alta) con un 72% de cumplimiento; las
unidades indican en el 43% 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.

-

Formalidad del seguimiento (Atención alta) con un 80% de cumplimiento; las
unidades señalan que los procedimientos para dicho seguimiento están
parcialmente documentados, lo cual genera el resultado fuera del rango
aceptable.

En resumen, tanto el Seguimiento, así como el Ambiente de control, son los dos
componentes que presentan mayor oportunidad de mejora y por tanto de atención
dentro del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).
Lo mencionado anteriormente, y en términos generales, el comportamiento de cada
atributo por componente de manera global, se aprecia en el siguiente gráfico:
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Gráfico Nº 7 Promedio por Atributos IAFA

Actividades de Control Valoración del Riesgo Ambiente de Control

0

25

50

75

Compromiso

87

Ética Institucional
Personal
Estructura Orgánica

99
69
71

Marco Orientador

92

Herramienta para la administración

99

Funcionamiento del SEVRI

87

Documentación y Comunicación

95

Características de las actividades de control

100

Alcance de las actividades de control

100

Formalidad de las actividades de control

95

Aplicación de las actividades de control

93

Sistemas de
Información

Alcance de los sistemas de información

Seguimiento

100

82

Calidad de la información

98

Calidad de la comunicación

100

Control de los sistemas de información

98

Participantes en el seguimiento

91

Formalidad del seguimiento
Alcance del seguimiento
Contribución del seguimiento

80
72
82

Como se logra apreciar, en concordancia con la especificación dada por cada
componente en sub apartados anteriores, se denotan rezagos en la gestión y
oportunidades de atención alta, especialmente en el Ambiente de Control y el
Seguimiento, temas que si bien, no son excluyentes del modelo evaluativo en
general, requieren gestiones prioritarias que permitan igualar al menos, la
valoración dada para los demás apartados, que mantienen valoraciones
relativamente altas o acorde al estatus requerido para la madurez de tal modelo.

Pg. 13 de 91

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2019

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;
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 de forma general que las tres Áreas
Institucionales dan una valoración del SICI como Moderadamente Adecuado en
todos los casos, generando de forma institucional un resultado en la misma
connotación.
Gráfico Nº 8 Valoración del SICI por Área Institucional
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Para el adecuado entendimiento de las valoraciones dadas por las unidades, a
continuación, se presenta la valoración detallada por área.
2.1 Área Dirección Superior
De acuerdo a la conformación dada en la Dirección Superior, un 60% de las
unidades valoran el Sistema de Control Interno como Moderadamente Adecuado,
siendo en consecuencia la valoración predominante. Al mismo tiempo, solo un 20%
de dichas unidades, opinan que dicho Sistema tiene una valoración Ligeramente de
Adecuado y, en consecuencia, el restante 20% posiciona al SCI como adecuado:
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Área Dirección Superior
Unidad Administrativa

Puntaje SCI

Valoración SCII

Desarrollo Institucional

84

Moderadamente Adecuado

Planificación

89

Moderadamente Adecuado

Servicios Jurídicos

71

Ligeramente Adecuado

Aprobación de Programas Públicos y Privados

89

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

80
100
85
90
100
100
73
93

Alcance de los sistemas de información
Calidad de la información
Calidad de la comunicación
Control de los sistemas de información
Participantes en el seguimiento
Formalidad del seguimiento
Alcance del seguimiento
Contribución del seguimiento

100

80
100
100
93
80
70
74
70

2.1.1 Coordinación de Desarrollo Institucional
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación de Desarrollo
Institucional obtiene un 84,4% 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.
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Coordinación Desarrollo Institucional 84,4%
Componente
Valor Puntaje Porcentaje Nivel de Atención
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

20
20
20
20
20

16,46
17,50
18,33
18,75
13,33

82,3%
87,5%
91,7%
93,8%
66,7%

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto

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
66,7%, seguido de Ambiente del Control con un 82,3% de cumplimiento, Valoración
de Riesgo con un 87,5%, Actividades de Control con un 91,7% y Sistemas de
Información que presenta un 93,8%; para todos los casos se requiere atención Leve.
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:
Ambiente de control:
-

Personal: Las oportunidades identificadas en éste atributo están
relacionadas con aspectos relacionados a la retención del personal, así como
al Plan de Capacitación Institucional, donde no se identifican fortalezas o
líneas claras de acción.
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-

Estructura organizativa: las acciones planteadas para mejorar este atributo
se relacionan con el 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: para este atributo, 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.

Actividades de Control:
-

Formalidad de las actividades de control: Se identifica la oportunidad
relacionada con la actualización de la documentación referida a las
actividades de control.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: la no conformidad está relacionada
directamente con la indicación de la carencia de una estrategia de TIC
aprobada y divulgada oficialmente.

Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: se 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: indicando que el procedimiento a seguir se debe
elaborar, documentar y oficializar.

-

Alcance del seguimiento: 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.

Los atributos mencionados en detalle y los componentes en general, se aprecian a
continuación para la Coordinación de Desarrollo Institucional:
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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 89,2% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SCI 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
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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, el Seguimiento del SCI es el componente
que requiere de una atención Alta con un nivel de cumplimiento del 72,9%, seguido
con un nivel de atención Medio para Ambiente del Control (87,5%), Actividades de
Control (91,7%) y Sistemas de Información (93,8%). Por su lado, Valoración de
Riesgo requiere 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 mejorar, son:
Ambiente de control:
-

Personal: este atributo hace referencia a la no existencia de un plan de
retención del personal calificado. Por otro lado, hace mención a la carencia
de un plan de capacitación en temas de desarrollo del personal.

Actividades de control:
-

Formalidad de las actividades de control: la no conformidad en el atributo
obedece a la no actualización de la documentación referida a las actividades
de control por parte de la unidad.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: atributo en el cual se considera que
la Institución no cuenta a la fecha con un plan estratégico vigente, ni un marco
estratégico de TIC.
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Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: oportunidad referida al desconocimiento
entorno a la distribución o comunicación del informe de resultados por parte
de la Dirección General y las directrices de la misma sobre el acatamiento de
las prioridades en dicho tema.

-

Formalidad del seguimiento: referido a la falta de procedimientos básicos
para el seguimiento del Sistema de Control Interno dentro de la unidad e
impulsado por la jefatura.

-

Alcance del seguimiento: la no conformidad está relacionada con la carencia
de evaluación por parte de la Auditoria Interna.

Los atributos mencionados en detalle y los componentes en general, se aprecian a
continuación para Planificación:
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 71% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Ligeramente Adecuado, requiriendo de un nivel de atención alto. La
especificidad por componente se detalla a continuación:
Coordinación Servicios Jurídicos
Valor Puntaje Porcentaje

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

20
20
20
20
20

11,37
14,17
15,00
17,08
13,33

Nivel de Atención

56,9%
70,9%
75,0%
85,4%
66,7%

Máxima
Alta
Alta
Media
Alta

Respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el Ambiente de Control es el componente
que requiere de una atención Máxima con un nivel de cumplimiento del 56,9%, a
continuación, Seguimiento del SCI con un 66,7%, seguido de Valoración del Riesgo
con 70,9% y Actividades de Control con 75%, todos estos dentro de un nivel de
atención Alto. Fuera de estos rangos, pero con un nivel de atención Medio, se
encuentra Sistemas de Información, componente que logra un 85,4% ligeramente
por encima de los demás componentes, pero sin llegar al nivel óptimo esperado
dentro de la evaluación. La siguiente gráfica permite evidenciar este
comportamiento:
Gráfico Nº 14 Valoración por Componente Coordinación Servicios Jurídicos
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De acuerdo con la estructura interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para posibilitar la mejora, desde
la Coordinación de Servicios Jurídicos se mencionan a continuación:
Ambiente de control:
-

Compromiso: atributo que en términos generales requiere mejora en todos
sus componentes: en conocimiento del marco normativo y el manejo de
ejercicios de control interno para todo el equipo de trabajo.

-

Estructura Orgánica: se indica que la no conformidad en aspectos
relacionados con la no realización de cambios en la estructura orgánica. Sin
embargo, se hace la salvedad de que actualmente se encuentra una
reorganización a espera de aprobación por parte de MIDEPLAN.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: Oportunidades referidas a la no participación en temas de
formación de riesgos, y por tanto el manejo que de dicho tema se tenga a
nivel general en la unidad y las interacciones provenientes de tal manejo.

-

Documentación y comunicación: Inexistencia de un registro de riesgos de los
últimos años, en donde se evidencie el comportamiento de estos en la
unidad.

Actividades de Control
-

Formalidad de las actividades de control: no conformidades orientadas a la
actualización periódica de documentación que cuente con mecanismos de
control, así como el desconocimiento generalizado de las actividades ahí
inmersas para ejecutar tal control.

-

Aplicación de las actividades de control: referido a la utilización de
información y/o documentación preveniente de otras unidades.

Sistemas de información:
-

Alcance de los sistemas de información: la no conformidad está relacionada
con la carencia del Plan Estratégico de TIC.

-

Control de los sistemas de información: se considera la inexistencia de
mecanismos y procedimientos que garanticen la continuidad de los sistemas
de información.
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Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: no se da la revisión y/o ajustes periódicos
del sistema de control interno.

-

Formalidad del seguimiento: existencia parcial de actividades documentadas
para realizar efectivamente el seguimiento del control interno.

-

Alcance del seguimiento: indica que no ha recibido una evaluación por parte
de la Auditoria Interna.

-

Contribución del seguimiento: inexistencia de una meta de la unidad
orientada al desarrollo de las oportunidades de mejora desligadas del control
interno.
A continuación, se detallan en la gráfica, los componentes y sus respectivos
resultados por atributo, de forma general:
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 94,9% 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 de Aprobación de Programas
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Ambiente de Control
20
20,00
100,0%
Valoración de Riesgo
20
17,80
89,0%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Seguimiento del SCI
20
18,33
91,7%

Nivel de Atención
Leve
Media
Leve
Media
Media

Tal y como muestra la tabla, y en relación con los niveles de atención que se debe
prestar en cada uno de sus componentes, Aprobación de Programas tiene como
componente de mayor priorización la Valoración del Riesgo dado que su resultado
(89,9%) se posiciona como el de menor valor en la escala general y por tanto un
nivel de atención media. En esta misma línea, tanto Seguimiento del SCI (91,7%),
así como Sistemas de Información (93,8%) también cuentan con un nivel de
atención media y finalmente, con resultados de 100% aunque con valoración leve,
se encuentran Ambiente de Control y Actividades de Control. La siguiente gráfica
permite evidenciar éste resultado y su cercanía al cumplimiento esperado:
Gráfico Nº 16 Valoración por 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:
Ambiente de Control:
-

Estructura Organizacional: se señalan debilidades en la retención de
personal calificado de la unidad.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: para este atributo, se considera la necesidad de
generar directrices y comunicación por parte de la Dirección General, hacia
el cumplimento y atención de riesgos prevalentes y en forma prioritaria.

-

Documentación y comunicación: oportunidad de mejora orientada a la
disposición de información sobre la valoración de riesgo para los
colaboradores para eventuales consultas.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: se menciona como causa la
inexistencia de un Plan Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: se menciona la necesidad de se involucre al
personal para evaluar el grado de madurez del sistema de control interno.

Seguidamente, se logra apreciar en la gráfica Nº17, el resultado por cada atributo
y en especial, cada uno de los mencionados anteriormente:
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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 96,3% 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
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
16,25
81,3%
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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 mayor atención considerada como Media con un 81,3%,
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
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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 Contraloría de Servicios son:
Seguimiento del SCI:
-

Formalidad del seguimiento: el resultado de éste atributo está considerado
por la oportunidad de establecer documentación formal que respalde la
ejecución de las actividades de control.

-

Contribución del seguimiento: debe incorporar objetivos de mejora que
tengan vínculo y orientación hacia el control interno.
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Gráfico Nº 19 Promedio por atributos Contraloría de Servicios
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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 63%, como Adecuado
en un 31% y finalmente, Ligeramente Adecuado en un 6%, tal y como se aprecia
en la siguiente tabla:
Área Técnica
Unidad
Coordinación Área Técnica

Puntaje
SCI
98

Valoración SCII
Adecuado

Capacitación Asesoría y Seguimiento

92

Moderadamente Adecuado

Atención a Pacientes

93

Moderadamente Adecuado

Centro de Atención a Personas Menores de Edad

89

Moderadamente Adecuado

Investigación

86

Moderadamente Adecuado

Organismos Regionales

95

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Sureste San José

98

Adecuado

Regional - Central Suroeste San José

91

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Este Cartago

98

Adecuado

Regional - Central Norte Heredia

87

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Norte Alajuela

88

Moderadamente Adecuado

Regional - Occidente San Ramón

98

Adecuado

Regional - Pacífico Central Puntarenas

96

Adecuado

Regional - Chorotega Guanacaste

92

Moderadamente Adecuado

Regional - Huetar Caribe Limón

93

Moderadamente Adecuado

Regional - Brunca Pérez Zeledón

70

Ligeramente 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;
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Gráfico Nº 20 Promedio por atributos Área Técnica
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Como se logra apreciar, el Área Técnica a través de sus diferentes unidades
evidencia el comportamiento del Sistema de Control Interno y su variabilidad
respecto a los componentes. En primera instancia, se denotan resultados
desfavorables en el Ambiente de Control y además en el Seguimiento. Los demás
componentes reflejan oportunidades con menor grado de criticidad y en mayor
medida, se presentan atributos con calificación 100%. Para lograr dimensionar el
alcance de estos resultados, a continuación, se detallan los mismos por unidad.

2.2.1 Coordinación de Área Técnica
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación del Área
Técnica obtiene un 97,7% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto a la gestión
general de la unidad para el funcionamiento del sistema.
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Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Coordinación de Área Técnica
Valor Puntaje Porcentaje
20
18,33
91,7%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
20,00
100,0%

Nivel de Atención
Media
Leve
Leve
Leve
Leve

Relacionado al dato expresado anteriormente, la Coordinación del Área Técnica
considera que el componente Ambiente de Control es el único que debe ser
atendido con nivel medio, visualizando como resultado general que todos los demás
componentes se encuentran en una línea de atención leve.
Gráfico Nº 21 Valoración por Componente Área Técnica
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Consecuentemente con lo expresado en las gráficas anteriores, la Coordinación del
Área Técnica debe establecer prioridad de atención en los siguientes atributos por
componente:
Ambiente de Control:
-

Estructura organizativa: respecto a éste elemento, se hace referencia a la no
implementación de cambios en la estructura organizativa orientada a las
necesidades y circunstancias propias o naturales de la institución.
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Sistemas de Información:
-

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

A continuación, se muestran los elementos mencionados a manera de detalle, lo
que permite apreciar los señalamientos dados y el comportamiento en general:
Gráfico Nº 22 Promedio por atributo Área Técnica
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Se presentan a continuación los resultados prevenientes de las unidades de
conformación la Coordinación del Área Técnica y sus respectivos detalles:
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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 91,7% 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.
Proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Nivel de Atención
Ambiente de Control
20
15,83
79,2%
Alta
Valoración de Riesgo
20
20,00
100,0%
Leve
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Leve
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Media
Seguimiento del SCI
20
17,08
85,4%
Media

Se desprende de la tabla anterior, que sólo el 20% de los componentes están en
una condición de atención Alta como lo es el caso de Ambiente de Control (79,2%).
El restante 80% de éste resultado está segregado en un 40% con atención Media
para los componentes Seguimiento del SCI (85,4) y Sistemas de Control (93,8%) y
un 40% para atención leve para los casos de Valoración del Riesgo y Actividades
de Control (ambos con 100%).
Dicho comportamiento se denota en el siguiente gráfico:
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 mejorar, desde el Proceso
de Capacitación Asesoría y Seguimiento, son:
Ambiente de Control:
-

Personal: el resultado de éste atributo está directamente influenciado por la
falta de estrategias de retención del talento humano, aunado al hecho de que
no se cuenta con un plan de capacitación que de forma paralela beneficie el
aspecto de formación del talento humano.

-

Estructura Orgánica: atributo que obtiene su resultado producto del
desconocimiento de cambios en la estructura orgánica orientados a solventar
las necesidades propias del quehacer institucional.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: se indica en este apartado que el
IAFA no cuenta con un plan o marco estratégico de sistemas de información.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: atributo con resultado alineado a la falta o
escasa documentación de procedimientos, la descripción de funciones y
puestos del Manual Institucional.

-

Alcance del Seguimiento: oportunidad establecida debido a que no se han
generado acercamientos entre la jefatura y la unidad para valorar el sistema
de control interno, en doble vía.
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Gráfico Nº 24 Promedio por atributos CAS
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2.2.3 Proceso Atención a Pacientes

Respecto a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de
Atención a Pacientes obtiene un 92,9% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SCI es Moderadamente Adecuado, resultado que se posiciona
cercano al cumplimiento esperado de acuerdo a los parámetros de cumplimiento
establecidos.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI
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El proceso de Atención a Pacientes, obtiene para cada uno de los componentes,
resultados por encima de la valoración de un 80% de cumplimiento; a saber, los
componentes con mayor oportunidad de mejora son Ambiente de Control con un
80,2% y Seguimiento del SCI con un 87,5% lo que los posiciona en atención media.
Por otro lado, Sistemas de Información (96,9%), Valoración del Riesgo (100%) y
Actividades de Control (100%) se encuentran en una atención leve.
Estos elementos descritos, se visualizan en su comportamiento específico en el
siguiente gráfico:
Gráfico Nº 25 Valoración por componente Atención a Pacientes
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Alineado a lo anterior, se presenta a continuación el detalle de los atributos con
oportunidades de mejora respecto a cada componente:
Ambiente de control:
-

Personal: atributo que se ve influenciado por la falta de procedimiento
estructurados que permitan al IAFA contar con personal idóneo ingresados a
sus respectivos puestos.

-

Estructura Organizativa: se considera por parte el Proceso de Atención a
Pacientes que no se han implementado cambios en la estructura organizativa
acordes a las necesidades propias de la institución y, en consecuencia, los
cambios efectuados in dicha orientación, no han sido comunicados según
procedimientos o necesidades internas.
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Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de información: oportunidad ligada a la falta de un
plan estratégico alineado a las TIC.

Seguimiento del SGI:
-

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 Centro de Atención a
Personas Menores de Edad obtiene un 89,6% en el puntaje general, indicando que
el funcionamiento del SICI es Moderadamente Adecuado.
Proceso Centro de Atención a Personas Menores de Edad
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Nivel de Atención
Ambiente de Control
20
13,50
67,5%
Alta
Valoración de Riesgo
20
20,00
100,0%
Leve
Actividades de Control
20
18,33
91,7%
Media
Sistemas de Información
20
20,00
100,0%
Leve
Seguimiento del SCI
20
17,80
89,0%
Media

La tabla anterior permite apreciar la prioridad de atención para el componente
Ambiente de Control dado que tiene como resultado un 67,5%, que lo ubica en un
nivel Alto de Atención. Para Seguimiento del SCI (89%) y Actividades de Control
(91,7%) la atención es Media. Finalmente, los componentes Valoración del Riesgo
y Sistemas de Información la atención es Leve dado que se ubica en 100%.
Gráfico Nº 27 Valoración por componente Atención P.M.E.
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El nivel de atención respecto a los atributos por componente en el proceso, es:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: se indica tener poco manejo del Modelo de Madurez del SICI.
Además, parte de los colaboradores no tienen conocimiento de los
componentes del sistema, se está en el proceso de brindar la información.
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-

Personal: se relacionada a que la idoneidad del personal está sujeta a las
ternas presentada por el Servicio Civil para la contratación. Asimismo, se
relacionan con debilidades en torno al plan de capacitación institucional.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: se indica que no utiliza
documentación de otras Unidades.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: debilidad referida a la falta de formalidad en la
documentación relacionada a control interno y su aplicabilidad en la unidad.

-

Alcance del seguimiento: identificada específicamente a la interacción en
doble vía con la jefatura sobre la aplicabilidad de la evaluación del SCI.
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 86% 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 Investigación
Valor Puntaje Porcentaje
20
16,43
82,2%
20
15,83
79,2%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
13,75
68,8%

Nivel de Atención
Media
Alta
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, Seguimiento del SCI y Valoración del
Riesgo requieren de un nivel de atención Alto con un 68,8% y 79,2%
respectivamente, seguido de una atención Media para el componente de Ambiente
de Control con un 82,2%, mientras que Sistemas de Información y Actividades de
Control requieren 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:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: desconocimiento del personal de la temática referida al marco
normativo asociado a Control Interno.

-

Personal: referido a la retención del personal, así como a los incentivos para
ello. Se señala la falta de un plan de capacitación institucional robusto.

Valoración del Riesgo:
-

Marco orientador: referencia a no contar con capacitaciones en la temática
de riesgos.

-

Funcionamiento del SEVRI: carencia de directrices provenientes de la Alta
Dirección respecto al acatamiento priorizado de los riesgos prevalentes.

-

Documentación y comunicación: no conformidad relacionada a la no
disponibilidad de la información de riesgos para consulta para colaboradores
del área.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: referido a la no comunicación por parte de
la Dirección General respecto a resultados generales del informe y
oportunidades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno.

-

Contribución del Seguimiento: tiene un 0% de cumplimiento, menciona que
no cuenta con objetivos o metas vinculada con oportunidades de mejora.

Pg. 41 de 91

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2019

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 proceso de Organismos
Regionales obtiene un 94,6% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, requiriendo de una atención Media.

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

Organismos Regionales
Valor Puntaje Porcentaje
20
17,08
85,4%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Media
Leve

Según la tabla anterior, se puede evidenciar un cumplimiento relativamente
aceptable para los componentes. Tanto Ambiente de Control (85,4%), así como
Valoración del Riesgo (93,8%) y Sistemas de Información (93,8%) se posicionan en
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un nivel de atención Media; mientras que Actividades de Control y Seguimiento del
SCI tiene una valoración de atención Leve producto del 100% que cada uno muestra
como resultado.
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:
Ambiente de Control:
-

Personal: se desconoce la existencia de un plan institucional de capacitación.

-

Estructura Orgánica: 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: 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: considera que no se cuenta con un
Plan Estratégico de las TIC.
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Gráfico Nº 32 Promedio por atributos Organismos Regionales
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Regional – Central Sureste San José

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Sureste
obtiene un 98,3% 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.
Regional - Central Sureste San José
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Ambiente de Control
20
18,33
91,7%
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
20,00
100,0%
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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%), es el único
componente que refleja un nivel de atención Media, dado que los restantes
elementos se posicionan con nivel de atención Leve (100% en todos los casos).
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 Organizativa: relacionado al desconocimiento respecto a cambios
efectuados en la estructura orgánica del IAFA.

Los elementos considerados anteriormente, se muestran a continuación de forma
general por componente y su respectivo cumplimiento:
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Gráfico Nº 34 Promedio por atributos Central Sureste
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Regional Central Suroeste San José

Para 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.
Regional - Central Suroeste San José
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Ambiente de Control
20
17,62
88,1%
Valoración de Riesgo
20
17,50
87,5%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Seguimiento del SCI
20
17,08
85,4%
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Respecto a la relación de atención, para el 80% de los componentes se obtiene un
nivel de atención Media dado que Ambiente de Control cuenta con un 88,1%,
Seguimiento del SCI con un 85,4%, Valoración del Riesgo 87,5% y Sistemas de
Información con u 93,8%. Por su lado, Actividades de Control, obtiene un 100%
siente este un componente de atención Leve.
Gráfico Nº 35 Valoración por componente Central Suroeste
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Los atributos con algún grado de prioridad para ésta unidad, se presentan a
continuación:
Ambiente de Control:
-

Personal: se desconoce la existencia de un plan institucional de capacitación.

-

Estructura Orgánica: menciona que no se han implementado cambios a la
estructura orgánica de la Institución para que se ajuste a las necesidades.

Valoración del Riesgo:
-

Documentación y Comunicación: atributo con oportunidades de mejora
orientadas a la gestión documental en cuanto a los riesgos valorados en la
unidad. Asimismo, oportunidad generada en la gestión en doble vía con la
jefatura para la atención de recomendaciones sobre las valoraciones de
riesgos específicos.
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Actividades de Control:
-

Aplicación de las actividades de Control: se menciona que no se cuenta con
actividades de control dentro de los procedimientos de la unidad.

Sistemas de Información:
-

-Alcance de los Sistemas de Información: considera que no se cuenta con un
Plan Estratégico de las TIC.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: no se cuenta con la oficialización de
documentos del área.

-

Alcance del seguimiento: indica no haber recibido evaluaciones por parte de
la Auditoría Interna respecto al Sistema de Control Interno.
Gráfico Nº 36 Promedio por atributos Central Suroeste
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2.2.6.3

Regional Central Este Cartago

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Este
Cartago obtiene un 97,7% 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.

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

Regional - Central Este Cartago
Valor Puntaje Porcentaje
20
18,33
91,7%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
20,00
100,0%

Nivel de Atención
Media
Leve
Leve
Leve
Leve

La atención referida para los componentes en la Regional Central Este Cartago,
están ubicados en un nivel Leve; lo anterior originado porque un 80% de ellos
poseen resultados por encima del 95%; a saber, Sistemas de Información (96,9%),
Valoración del Riesgo (100%), Actividades de Control (100%) y Seguimiento del SGI
(100%). De esta manera el restante 20% obedece a un resultado de atención media:
Ambiente de Control (91,7%).
Gráfico Nº 37 Valoración por componente Central Este Cartago
Ambiente de
Control 9,17
10
8
6
4

Seguimiento del
SCI

2

10

Valoración de
Riesgo
10

0

Sistemas de
Información
9,69

Actividades de
Control
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 mejorar, desde la Regional
Central Este Cartago son:
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Ambiente de control:
-

Estructura Orgánica: menciona desconocer el proceso de reorganización y si
se requiere implementar cambios.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: indica que no hay un plan para el
uso de TIC.

-

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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2.2.6.4

Regional Central Norte Heredia

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Norte
Heredia 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

Regional - Central Norte Heredia
Valor Puntaje Porcentaje
20
13,87
69,4%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
15,00
75,0%

Nivel de Atención
Alta
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, el componente Ambiente de Control
(69,4%) así como Seguimiento del SCI (75%) deben tener un nivel de atención Alta
dados los resultados. Por su parte, Valoración del Riesgo es el único componente
con una valoración Media (93,8%) y con un nivel de atención leve se puede
encontrar a Sistemas de Información (96,6%), así como Actividades de Control
(100%).
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: indica que los subalternos no manejan adecuadamente los
componentes del Sistema de Control Interno.

-

Personal: dentro de las consideraciones se obtiene que los procedimientos
de reclutamiento cuentan con la intervención de Gestión Humana, quienes
están sujetos a las listas de elegibles del Servicio Civil. Asimismo, no existe
un plan de capacitación que refuerce las necesidades de los colaboradores
y, por tanto, los elementos sujetos a la retención del personal.

-

Estructura Organizacional: menciona desconocer
reorganización y si se requiere implementar cambios.

el

proceso

de

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: indica que no ha recibido una solicitud del
Director General para atender riesgos prevalentes.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: indica desconocer el Marco
Estratégico de las TIC.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: se menciona no haber recibido una evaluación por
parte de la Auditoría Interna, así como espacios de consulta con la jefatura
para determinar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno.
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Gráfico Nº 40 Promedio por atributos Central Norte Heredia
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Regional Central Norte Alajuela

La Regional Central Norte Alajuela obtiene un 88,5% en el puntaje general,
indicando que el funcionamiento del SCI es Moderadamente Adecuado; resultado
que se considera aceptable en la unidad para el funcionamiento del Sistema.

Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI
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La atención hacia los componentes para la Regional Alajuela, están concentrados
en un ámbito medio; es decir, el 80% de los resultados se posicionan entre el 80%
y el 90% de cumplimiento; a saber, Ambiente de Control (81,9%), Seguimiento del
SCI (83,3%), Sistemas de Información (87,5%) y Valoración del Riesgo (89,6%).
Para el caso de Actividades de Control, éste componente tiene una valoración en
cuanto al nivel de atención Leve, dado el 100% de cumplimiento.
Gráfico Nº 41 Valoración por componente Central Norte Alajuela
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Respecto a 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:
-

Compromiso: no se ha solicitado realimentación por parte de Planificación
respecto al ejercicio de Control Interno.

-

Personal: el resultado de este atributo está influenciado por la falta de
estrategias de retención del talento humano, aunado a que no se cuenta con
un plan de capacitación que beneficie el aspecto de formación del personal.

Valoración del Riesgo:
-

Herramienta para la Administración: indica que no se ha participado en
procesos de ajuste de la herramienta de Valoración de Riesgo.
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-

Funcionamiento del SEVRI: oportunidad ligada a la falta de solicitudes por
parte de la Dirección General en torno a atender de forma prioritaria los
riesgos identificados.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: no se cuenta con un plan
estratégico de TIC. De igual manera, se menciona que la gestión documental
no está regulada según el marco normativo asociado.

Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: señala que no se ha realizado una evaluación por
parte de la Auditoría Interna. Adicionalmente, no ha sido participado por la
jefatura para determinar la madurez del Sistema de Control Interno.
Gráfico Nº 42 Promedio por atributos Central Norte Alajuela
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2.2.6.6

Regional Occidente San Ramón

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Occidente San
Ramón obtiene un 97,5% 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 - Occidente San Ramón
Valor Puntaje Porcentaje
20
19,38
96,9%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
19,38
96,9%
20
18,75
93,8%

Nivel de Atención
Leve
Leve
Leve
Leve
Media

La tabla anterior permite apreciar, para el caso de la Regional Occidente San
Ramón un cumplimiento de alto rango; es decir, en un 80% de sus componentes en
atención Leve: Sistemas de Información y Ambiente de Control con 96,6%; mientras
que Valoración del Riesgo y Actividades de Control se ubican en 100%. Para el caso
de Seguimiento del SCI, este atributo se posiciona en atención Media con
cumplimiento del 93,8%. Los resultados expresados anteriormente, se denotan en
la siguiente gráfica de comportamiento general:
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 Occidente San Ramón son:
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Ambiente de Control:
-

Personal: 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.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de Información: se indica desconocer la existencia
de un plan estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: se considera que existe poca documentación
respecto al seguimiento formal de las actividades de Control Interno.
Gráfico Nº 44 Promedio por atributos Occidente San Ramón
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2.2.6.7

Regional Pacífico Central Puntarenas

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Pacífico Central
Puntarenas obtiene un 96,2% 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.
Regional - Pacífico Central Puntarenas 96,25%
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Nivel de Atención
Ambiente de Control
20
18,75
93,8%
Media
Valoración de Riesgo
20
20,00
100,0%
Leve
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Leve
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Media
Seguimiento del SCI
20
18,75
93,8%
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,
Sistemas de Información y Ambiente de Control (todos con resultado 93,8%)
requieren de un nivel de atención Medio; mientras que Actividades de Control y
Valoración del Riesgo (100%) requieren una atención Leve.
Gráfico Nº 45 Valoración por componente Pacífico Central Puntarenas
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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:
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Ambiente de Control:
-

Personal: 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.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: indica que los sistemas de
información no son desarrollados de conformidad a un Plan Estratégico de
TIC.
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 92,2% 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
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20
20

Puntaje
17,41
18,75
20,00
19,38
16,67

Porcentaje
87,1%
93,8%
100,0%
96,9%
83,3%

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
(83,3%), Valoración del Riesgo (93,8%) 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: indica que los subalternos no manejan adecuadamente los
componentes del Sistema de Control Interno.

-

Personal: se señala que el procedimiento de reclutamiento de personal es
manejado por Gestión Humana y el Servicio Civil.

Actividades de Control:
-

Alcance de las Actividades de Control: no conformidades orientadas al
desarrollo de controles, mantenimiento o verificación tanto del patrimonio de
la institución, así como de documentación de la gestión interna.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: señala no tener conocimiento de
que exista un plan estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: no se cuenta con intervenciones del
personal detectando oportunidades dentro del Sistema de Control Interno.

-

Alcance del seguimiento: se señala que la unidad no ha sido evaluada por la
Auditoría Interna.
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Gráfico Nº 48 Promedio por atributos Chorotega Guanacaste
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Regional Huetar Caribe Limón

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Huetar Caribe
Limón obtiene un 92,8% 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
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Valor Puntaje Porcentaje
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Respecto a la tabla mostrada, se denota la prioridad en atención respecto al
componente Ambiente de Control dado su 78,7% de cumplimiento y como tal
atención Alta. Seguidamente se encuentran los componentes Seguimiento del SCI
(91,7%) y Valoración de Riesgo (93,8%) con un nivel de atención Media. Los demás
componentes Actividades de Control y Sistemas de Información tienen un nivel de
atención Leve dado du 100% de resultado. Este resultado considerado, se visualiza
de forma integrada en el siguiente gráfico:
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 Caribe Limón son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: referido al desconocimiento del modelo de madurez del
Sistema Institucional de Control Interno.

-

Personal: relacionado a la retención del talento humano, así como a la
contribución parcial del plan de capacitación impulsado por Gestión Humana.

-

Estructura Organizativa: desconocimiento respecto a cambios en la
estructura organizacional de la institución.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: no se ha solicitado por parte de la Dirección
General, la atención prioritaria de los riesgos identificados.
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Seguimiento:
-

Alcance del Seguimiento: referido a la no consulta en conjunto con la jefatura
respecto al grado de madurez del Sistema de Control Interno.
Gráfico Nº 50 Promedio por atributos Regional – Huetar Caribe 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 69,7% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Ligeramente Adecuado, resultado que se considera puede mejorar en
cuanto al proceder de la unidad para el funcionamiento del Sistema y las
oportunidades que se mencionan a continuación.
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Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Regional - Brunca Pérez Zeledón
Valor Puntaje Porcentaje
20
13,63
68,2%
20
15,83
79,2%
20
16,67
83,4%
20
15,63
78,2%
20
7,92
39,6%

Nivel de Atención
Alta
Alta
Media
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, el componente Seguimiento del SCI
(39,6%) requiere de un nivel de atención Máximo, seguido de Ambiente de Control
(68,2%), Sistemas de Información (78,2%) y Valoración de Riesgo (79,2%), todos
con atención Alta. Finalmente, se encuentra Actividades de Control, componente
con atención Media.
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: oportunidad referida al cumplimiento de regulaciones en el
marco del funcionamiento del Sistema de Control Interno. Asimismo, se hace
referencia al poco manejo por parte del personal respecto a la composición
de dicho Sistema.
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-

Personal: indica que existe oportunidad de mejora relacionada a la
contratación de personal y alineado a lo anterior, se menciona que la
capacitación, si bien se solicitan acorde a las necesidades, no se concreta.

-

Estructura Orgánica: se menciona que no se ha realizado cambios a la
estructura orgánica de la Institución.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: indica que no han recibido capacitación sobre Valoración
del Riesgo, pese a que se han solicitado a la jefatura.

-

Herramienta para la Administración: indica que la herramienta de valoración
de riesgo es ajustada y evaluada parcialmente.

-

Funcionamiento del SEVRI: no se han recibido indicaciones por parte de la
Dirección General respecto al acatamiento de atención sobre los riesgos
identificados.

-

Documentación y Comunicación: relacionado a que el acceso y manejo de
registros no es el adecuado.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: 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: se indica que no se tiene un Plan
Estratégico de TIC y que no se cuenta con mecanismo de información
específicos, según el tipo de usuario.

-

Calidad de la información: referido a la confiabilidad de la información
generada desde los sistemas trabajados por la Regional.
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Seguimiento:
-

Formalidad del Seguimiento: relacionado con la no actualización de la
documentación.

-

Alcance del Seguimiento: indica que no se ha realizado una evaluación por
parte de la Auditoría Interna.

-

Contribución del seguimiento: menciona no trabajar con un objetivo o meta
vinculado a oportunidades de mejora.

Los resultados por cada atributo respecto de los componentes se aprecian a
continuación de forma general:
Gráfico Nº 52 Promedio por atributos Pérez Zeledón
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2.3 Área de Apoyo
Las unidades que conforman el Área de Apoyo valoran el Sistema de Control Interno
como Moderadamente Adecuado en un 71%, mientras que la valoración
Ligeramente Adecuado en un 29%, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.
Área de Apoyo
Unidad

Puntaje SCI

Valoración SCII

Coordinación Área de Apoyo

95

Moderadamente Adecuado

Comunicación

89

Moderadamente Adecuado

Financiero

90

Moderadamente Adecuado

Adquisición de Bienes y Servicios

78

Ligeramente Adecuado

Gestión Humana

89

Moderadamente Adecuado

Servicios Informáticos

80

Ligeramente Adecuado

Servicios Generales

85

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 en términos generales,
oportunidades en todos los componentes, con especial atención del Ambiente de
Control y el Seguimiento, mismos que concentran sus resultados en Atención Media
y Alta, con presencia de oportunidades de atención Máxima. Éstos resultados y su
especificidad por unidades se describen a continuación.
2.3.1 Coordinación Área de Apoyo
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación del Área de
Apoyo obtiene un 94,6% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera positivo respecto 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 Área de Apoyo
Valor Puntaje Porcentaje
20
15,83
79,2%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%

Nivel de Atención
Alta
Leve
Leve
Media
Leve

Los resultados permiten denotar una concentración del nivel de atención Leve dado
que tres de los cinco componentes obtienen un 100% de cumplimiento; a saber:
Valoración del Riesgo, Actividades de Control y Seguimiento del SCI. Asimismo, se
cuenta con una atención Media para el componente Sistemas de Información
(93,8%) y una atención Alta para el caso de Amiente de Control con 79,2%.
Gráfico Nº 54 Valoración por componente Coord. Área de Apoyo
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, los atributos a los que
se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar, son:
Ambiente de Control:
-

Personal: indica que hace falta una revisión integral de puestos para
calificarlos de acuerdo a la labor que desempeñan y evitar la pérdida de
talento humano. No existe un manual de cargos y plan de capacitación por
competencias. Se recibe capacitación si hay presupuesto.

-

Estructura Orgánica: indica que no se han implementado cambios en la
estructura orgánica de la Institución.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: menciona que no ha recibido solicitud del
Director General para atender de manera prioritaria riesgos prevalentes.
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 89,3% 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
Valor Puntaje Porcentaje
20
14,52
72,6%
20
18,75
93,8%
20
18,33
91,7%
20
19,38
96,9%
20
18,33
91,7%

Nivel de Atención
Alta
Media
Media
Leve
Media

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 (72,6%)
requiere un nivel de atención Alto, mientras que los componentes Valoración del
Riesgo (93,8%), Seguimiento del SCI (91,7%) y Actividades de Control (91,7%%)
una atención Media. Sistemas de Información (96,9%) 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: con respecto a la Ley Nº 8292, el Modelo de Madurez del SICI
y los resultados de anteriores evaluaciones de Control Interno, indica
desconocerlos a profundidad.

-

Estructura Orgánica: señala que no se han implementado cambios a la
estructura orgánica.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del SEVRI: desconoce si se han realizado solicitudes por
parte de la Dirección General para atender riesgos prevalentes.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: se menciona el no uso de
documentación formal de otras unidades.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: se desconoce el desarrollo de un
Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: indica no haber recibido evaluaciones por parte de
la Auditoría Interna.

Los resultados expresados de manera global por cada componente y sus atributos
se presentan a continuación:

Pg. 72 de 91

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2019

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 90% 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
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Los resultados presentados en la tabla anterior, denotan una concentración de
resultados en un nivel de atención Media. Lo anterior, se verifica en los
componentes Seguimiento de SCI (91,7%), Valoración del Riesgo (93,8%) y
Sistemas de Información (93,8%). Asimismo, es posible analizar un resultado con
valoración Alta en el componente Ambiente de Control (70,9%) lo que implica el foco
de atención para priorizar acciones mejora y finalmente, un componente de
valoración Leve en el caso de Actividades de Control (100%).
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: 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: se menciona que actualmente hay un nuevo proceso de
reorganización.
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Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: la no conformidad está relacionada
al desconocimiento de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

Seguimiento:
-

Alcance del seguimiento: no se ha recibido evaluación por parte de la
Auditoría Interna respecto a elementos relacionados con el Sistema de
Control Interno.
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 77,6% 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.

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

Adquisición de Bienes y Servicios
Valor Puntaje Porcentaje
20
14,08
70,4%
20
17,50
87,5%
20
18,33
91,7%
20
19,38
96,9%
20
8,33
41,7%

Nivel de Atención
Alta
Media
Media
Leve
Máxima

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 (41,7%)
requiere un nivel de atención máximo, seguido de Ambiente de Control (70,4%) con
un nivel de atención Alto, mientras que Valoración del Riesgo (87,5%) y Actividades
de Control (91,7%) se consideran como atención Media. Para el caso de Sistemas
de Información (96,9%) se requiere un nivel de atención Leve.
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:
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Ambiente de Control:
-

Compromiso: se indica que no se ha solicitado realimentación sobre sobre el
ejercicio de autoevaluación de Control Interno.

-

Personal: 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: indica que no se han ejecutado acciones para adecuar
la estructura institucional a los objetivos estratégicos.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: se señala que no se ha participado en capacitaciones
orientadas al manejo de la temática de riesgos.

-

Funcionamiento del SEVRI: se menciona que en el periodo evaluado no se
ha realizado ninguna solicitud por parte de la Dirección General para atender
riesgos prevalentes.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las Actividades de Control: no se concibe el uso de información
de otras unidades para gestiones propias de la unidad.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: no se considera la aplicabilidad de
un Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: existe la necesidad de incluir documentación
formal para el seguimiento de las acciones relacionada a Control Interno.

-

Contribución del seguimiento: se indica que, si trabaja con objetivos o metas
vinculados a oportunidades de mejora, pero no se verifica la efectividad.

Los resultados y prioridades consideradas anteriormente, se logran visualizar de
forma general en el siguiente gráfico:
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Contribución del seguimiento
Alcance del seguimiento
Formalidad del seguimiento
Participantes en el seguimiento

0
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0
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Aplicación de las actividades de control
Formalidad de las actividades de control
Alcance de las actividades de control
Características de las actividades de control
Documentación y Comunicación
Funcionamiento del SEVRI
Herramienta para la administración
Marco Orientador

Ambiente de
Control

Actividades de
Control

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

Sistemas de
Información

Seguimiento

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 88,8% 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
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Valor Puntaje Porcentaje
20
16,67
83,4%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
18,75
93,8%
20
14,58
72,9%

Nivel de Atención
Media
Media
Leve
Media
Alta
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La tabla anterior respecto a los resultados provenientes de Gestión Humana permite
evidenciar que el 60% de los componentes se encuentran en atención Media:
Ambiente de Control (83,4%), Valoración del Riesgo y Sistemas de Información
ambos con 93,8%. Por su lado, cuenta con un novel de atención Alto respecto al
componente Seguimiento de SCI (72,9%) y finalmente, Actividades de Control con
atención Leve gracias al 100% de cumplimiento.
Gráfico Nº 62 Valoración por componente Gestión Humana
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar atención para la posibilidad de mejorar, son:
Ambiente de Control:
-

Estructura Orgánica: 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: 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: se señala el desconocimiento de un
Plan Estratégico de TIC.
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Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: indica que no es común que se detecten
deficiencias del Sistema de Control Interno.

-

Formalidad del seguimiento: indica que no ha oficializado un procedimiento
básico para el seguimiento del SCI en la Unidad.

-

Alcance del seguimiento: indica que no ha participado del ejercicio para la
identificación del estado de madurez del SICI.
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 80% 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

Servicios Informáticos
Valor Puntaje Porcentaje
20
13,48
67,4%
20
18,75
93,8%
20
20,00
100,0%
20
17,71
88,6%
20
10,42
52,1%

Nivel de Atención
Alta
Media
Leve
Media
Máxima

El subproceso Servicios Informáticos presenta un cumplimiento que implica
atención en todos los niveles. En atención Máxima se ubica al componente
Seguimiento del SCI dado el 52% obtenido y para el componente Ambiente de
Control con un 67,4%. Con aproximación al cumplimiento esperado, se encuentran
Sistemas de Información (88,6%) y Valoración del Riesgo (93,8%). La unidad cuenta
con un componente de atención Leve como lo es Actividades de Control con un
resultado del 100%. A continuación, el detalle graficado respecto al cumplimiento:
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:
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Ambiente de Control:
-

Compromiso: manejo parcial de la normativa asociada al Sistema de Control
Interno. Asimismo, existen oportunidades orientadas al desarrollo de mejoras
a partir de los resultados del ejercicio y el manejo de los colabores.

-

Personal: 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: 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: no conformidad asociada a la participación en
capacitaciones y formación en la temática de Riesgos.

Sistemas de información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: que no existe un Marco Estratégico
en TIC.

-

Control de los Sistemas de Información: 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: indica que no se da un seguimiento a las
actividades de control.

-

Formalidad del seguimiento: se menciona que no está actualizada la
documentación y no tiene procedimiento para el seguimiento.

-

Alcance del seguimiento. indica que no se ha realizado una evaluación por
parte de la Auditoria Interna.
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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 84,9% 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
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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 Seguimiento del SCI (71%)
Ambiente de Control y (72,5%) requieren de un nivel de atención Alto; los
componentes Valoración del Riesgo (87,5%) y Sistemas de Información (93,8%)
una Atención Media, mientras que el componente Actividades de Control (100%) de
una Atención Leve.
Gráfico Nº 66 Valoración por componente Servicios Generales
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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 Generales son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: 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 del Sistema
Control Interno y de Valoración del Riesgo Institucional.

-

Personal: 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: menciona la necesidad de modificar la estructura
organizacional, sin embargo, no se ha concretado.
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Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: se relaciona con no contar con un
Marco Estratégico de TIC.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: indica que no es común que los subalternos
detecten posibles deficiencias.

-

Alcance del seguimiento: señala que no se ha recibido evaluación por parte
de la Auditoría Interna de la Institución.

-

Contribución del Seguimiento: indica que no trabajan con objetivo o meta
vinculados con la oportunidad de mejora.

Ambiente de
Control

Valoración del
Riesgo

Actividades de
Control

Sistemas de
Información

Seguimiento

Gráfico Nº 67 Promedio por atributos Servicios Generales
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3. Conclusiones
Se presentan a continuación, los principales elementos prevenientes del análisis del
ejercicio de autoevaluación, con la finalidad de identificar los factores que pueden
convertirse en acciones que propicien las mejoras del Sistema Institucional de
Control Interno o bien, elementos que producto del resultado, son positivos en
términos generales.
1. El Sistema Institucional de Control Interno (SICI) del IAFA se considera, de
manera general, como un sistema “Moderadamente Adecuado”, a partir de
la Evaluación Interna.
2. Del 100% de las áreas que fueron producto de la autoevaluación, sólo el
21%, es decir, 6 unidades logran posicionarse dentro de una calificación
“Adecuado”. A su vez, el 68%, es decir 19 unidades se encuentran en una
valoración” Moderadamente Adecuado” y finalmente, existen 3 unidades
(11%) que están con una calificación de atención alta dado que su valoración
es “Ligeramente Adecuado”. Lo anterior, permite apreciar que existe más de
un 75% de unidades que están por debajo de un nivel esperado y como tal,
debe darse seguimiento a los planes de acción y las brechas existentes.
3. Pese a demostrar grados diferenciados de avance o madurez, se denotan
aspectos de mejora, que se señalan a continuación, por Área:
-

Dirección Superior: las mayores oportunidades están ubicadas en los
componentes Seguimiento del SCI y Ambiente de Control
respectivamente; éste último con especial inclinación al trabajo en el
atributo “Personal”.

-

Área Técnica: la concentración de las oportunidades, están al igual que
la Dirección Superior, en los componentes Ambiente de Control y
Seguimiento de SCI. De la misma manera, se hace énfasis en los
atributos “Personal” y “Estructura Organizacional” como elementos con
debilidades considerables y, además, se presenta una leve incidencia en
el componente Sistemas de Información, específicamente en el atributo
Alcance, lo cual está directamente relacionado con la inexistencia o
desconocimiento de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

-

Área de Apoyo: Al igual que las áreas anteriores, existe alta incidencia y,
por tanto, oportunidades de mejora relacionadas con los componentes
Seguimiento del SCI y Ambiente de Control; no obstante, pese a que
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ambos determinan el foco de atención, existe una alta incidencia y
señalamientos respecto a los atributos: “Personal” y “Estructura
Organizacional”. Se considera oportuno señalar que esta área, también
hace hincapié en el componente Sistemas de Información,
específicamente en el atributo Alcance, lo cual está directamente
relacionado con la inexistencia o desconocimiento de un Plan Estratégico
de Tecnologías de Información.
4. Desde la constitución de los componentes funcionales del Sistema de Control
Interno, se identificaron atributos que requieren ser trabajados, a saber;
-

Personal de Ambiente de Control
Estructura organizacional de Ambiente de Control
Alcance de los sistemas de información de Sistemas de Información
Formalidad del seguimiento de Seguimiento del SCI
Alcance del seguimiento de Seguimiento del SCI
Contribución del seguimiento de Seguimiento del SCI.

Asimismo, existen atributos que poseen una valoración alta y que, en consecuencia,
determinan fortalezas en la gestión del Control Interno; a saber:
-
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Ética de Ambiente de Control
Herramienta en la valoración del riesgo| de Valoración del Riesgo
Características de las actividades de control de Actividades de Control
Alcance de las actividades de control de Actividades de Control
Formalidad de las actividades de control de Actividades de Control
Calidad de la información de Sistemas de Información
Calidad de la comunicación de Sistemas de Información
Control de los sistemas de información de Sistemas de Información.
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4. Recomendaciones
En este apartado se formulan una serie de recomendaciones que buscan orientar y
gestionar acciones que propicien la mejora del SICI del IAFA, algunas de ellas se
retoman del informe de evaluación del periodo anterior.
A la Dirección General:
1. 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 y solicitar a las jefaturas
análisis en forma conjunta con sus subordinados respecto de aquellos
componentes y atributos que requieran de su atención, así como el alcance,
formalidad y ejecución de las actividades de control.
3. Solicitar a la Auditoria Interna, 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 2020.

A Desarrollo Institucional:
1. Solicitar al Proceso de Planificación del Área de Desarrollo Institucional,
desarrolle 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.
A las Unidades Administrativas del IAFA en general:
1. Analizar en conjunto con sus equipos de trabajo, los resultados obtenidos
producto de la autoevaluación y gestionar los puntos considerados dentro del
plan de acción, a fin de mejorar o fortalecer los elementos detectados en el
ejercicio.
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