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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, en el mes de junio del presente año.
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Introducción

El presente informe mantiene la estructura y análisis del informe anterior y está
compuesto por cuatro apartados, los cuales muestran la información obtenida con
el Instrumento de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI).
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 análisis de dichos apartados, se basa en un comparativo interanual
que evidencia el comportamiento de los resultados de un período para con otro.
En un segundo apartado se muestra los resultados del SCI 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.
El tercer apartado está compuesto por la comparación de los resultados obtenidos
entre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del IAFA y la aplicación de
la herramienta del Modelo de Madurez de la CGR.
Finalmente, en los dos últimos apartados se exponen las conclusiones y
recomendaciones asociadas a los principales hallazgos, como informaciones clave
para la toma de decisiones, a fin que se favorezcan las oportunidades de mejora en
la Institución 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 de Control
Interno (SCI).
Ahora bien, la versión 2020 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;
Componente de Control
Interno a evaluar

Número de
preguntas

Puntuación

Ambiente de Control
Valoración del Riesgo

17
14

20
20

Actividades de Control
Sistemas de Información
Criterios de Seguimiento
Total

13
11
11
66

20
20
20
100

Siglas
AMC
VR
AC
SI
SG

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 de Control Interno (SCI) 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 (SCI)
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 (SCI) 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.

Pg. 5 de 106

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2020

-

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 de Control
Interno (SCI).

-

Es incipiente el compromiso hacia el fortalecimiento del SCI, pero éste se
manifiesta principalmente en la administración superior.

-

El enfoque general en relación con el control interno es desorganizado.

2. Sobre la herramienta del Modelo de Madurez de la CGR:
La herramienta elaborada por la Contraloría General de la República (CGR),
denominada Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional,
permite conocer el grado de avance del sistema desde una óptica global,
considerando a la institución como un todo; o bien, a nivel de cada unidad
administrativa. El modelo comprende los cinco componentes funcionales de control
interno: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control,
Sistemas de Información y Criterios de Seguimiento.
La medición del sistema institucional por medio del Modelo de Madurez, permite
obtener el puntaje respecto a cada componente funcional de control interno (siendo
el puntaje máximo que se puede obtener de 100), lo que se asocia a los posibles
estados que describe la evolución de cada componente de control y el sistema
mismo. El modelo categoriza en cinco posibles grados de madurez, a saber;

INCIPIENTE

NOVATO

COMPETENTE

DIESTRO

EXPERTO

0 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 89

90 - 100

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

CGR- Modelo de Madurez

Inadecuado

Incipiente

Ligeramente adecuado

Novato

Moderadamente adecuado

Competente

Adecuado

Diestro
Experto

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 SICI
Área

Participantes

%

Cumplimiento

Dirección Superior

5

18%

100%

Área Técnica

16

57%

100%

Área de Apoyo

7

25%

100%

28

100%

100%

Total

Valga mencionar que la aplicación para el Modelo de Madurez de la CGR, se dio
con los mismos participantes.
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1. Resultado Institucional (IAFA)
El presente apartado se refiere a los resultados y al análisis de los principales
hallazgos obtenidos con la valoración de cada uno de los cinco componentes que
conforman el ejercicio de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno. El
contenido parte de la comparación interanual del resultado de los períodos
2019 y del 2020, demostrando lo reflejado por las unidades que fueron consultadas
en la realización del ejercicio. En ésta ocasión el IAFA obtuvo una valoración general
de 90%, un punto porcentual por encima del 2019 (89%), manteniendo dicho
resultado considerando el sistema como “Moderadamente Adecuado”.
Gráfico Nº 1 Valoración interanual por componente
2019 - 2020 IAFA
Ambiente de control

2019

8,1 10,0

2020

8,1

8,0
6,0

Seguimiento del SCI

8,1

4,0

Valoración de Riesgo

9,3

2,0

8,1

9,6

0,0

Sistemas de Infromación

9,5

9,6

Actividades de Control

9,7

9,8

Como se puede observar en el gráfico anterior, el incremento porcentual en el
indicador general, está reflejado especialmente en tres componentes, a saber
“Actividades de Control”, “Sistemas de Información” y “Valoración de Riesgo”,
siendo éste último el que mayor aporte genera con un incremento del 0,3%
respectivamente.
En consecuencia, dicho comportamiento posiciona a tales componentes en un nivel
de atención “leve”, mejorando la valoración al pasar de “Moderadamente Adecuado”
a “Adecuado”.
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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.
Resultado Institucional IAFA
Componente
Ambiente de control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

1.1.1.

Valor
20
20
20
20
20

Puntaje
16,1
19,2
19,6
19,1
16,3

Porcentaje
81%
96%
98%
96%
81%

Nivel de Atención
Media
Leve
Leve
Leve
Media

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 evaluación 2020, el IAFA obtiene un puntaje de 16,1 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. El
resultado indicado anteriormente, se puede evidenciar el siguiente gráfico donde se
denota el comportamiento de los atributos:
Gráfico Nº 2 Resultado comparativo interanual Ambiente de Control
2019 - 2020 IAFA
99

100

Grado de cumplimiento

90

94

87

86
77

80
70

69

71

Personal

Estructura
Orgánica

63

60
50
40
30
20

10
Compromiso

Ética
Institucional

Compromiso

2019

2020

Atributos
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La gráfica anterior permite denotar una desmejora en 3 de los 4 atributos de éste
componente respecto al 2019, haciendo especial énfasis en “Estructura Orgánica”
que se posiciona en nivel de atención máximo y por tanto con valoración de
inadecuado. Ética Institucional a su vez, desmejora la condición disminuyendo 5
puntos porcentuales y, en consecuencia, su valoración pasa de ser Adecuado a
Moderadamente Adecuado.
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
evaluación del Sistema Institucional de Control Interno este componente obtiene un
puntaje de 19,2, de 20 puntos posibles, superando 0,6 el resultado del 2019 y, en
consecuencia, obtiene un 96% de cumplimiento. A continuación, y de manera
comparativa interanual (2019-2020) se muestra el resultado por cada uno de los
atributos:
Gráfico Nº 3 Resultado comparativo interanual Valoración del Riesgo
2019 – 2020 IAFA
100

92

99

100

95
87

90

94

91

98

Grado de cumplimiento

80
70
60
50
40
30
20
10
Marco
Orientador

Herramienta Funcionamiento Documentación
para la
del SEVRI
y Comunicación
administración

Marco
Orientador

2019

Herramienta Funcionamiento Documentación
para la
del SEVRI
y Comunicación
administración
2020

Atributos

Como se logra apreciar, los atributos dentro de la valoración del riesgo, poseen un
comportamiento positivo, es decir a la mejora. En análisis comparativo permite
apreciar la mejora en dos de los atributos (“Funcionamiento del SEVRI” y
“Documentación y Comunicación”), dando paso a la mejora no sólo de los atributos,
sino de la orientación del resultado del componente.
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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
evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, este componente obtiene un
puntaje de 19,6 (0,2 por encima del resultado del 2019) de 20 posibles, para un 98%
de cumplimiento.
Gráfico Nº 4 Resultado comparativo interanual Actividades de Control
2019 – 2020 IAFA
100

100

100

95

100

93

100

98

95

Grado de cumplimiento

90
80
70
60
50
40
30
20
10
Características Alcance de las Formalidad de Aplicación de Características Alcance de las Formalidad de Aplicación de
de las
actividades de las actividades las actividades
de las
actividades de las actividades las actividades
actividades de
control
de control
de control
actividades de
control
de control
de control
control
control
2019

2020

Atributos

El gráfico anterior denota una mejora en los dos atributos con menor resultado
respecto al año 2019. En ésta ocasión, se obtiene únicamente un atributo con
atención media y se mantienen dos de ellos con el resultado más alto esperado.
1.1.4.

Sistemas de Información (SI)

Los Sistemas de Información están orientados a facilitar 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.
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En la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, este componente
obtiene 19,1 puntos de 20 posibles, superando en 0,2 el resultado del período
anterior (18,9), lo que a su vez implica un cumplimiento del 96%. Sin embargo,
dentro de su composición se puede apreciar las necesidades de mejora y grados
de atención requeridos, a saber:
Gráfico Nº 5 Resultado comparativo interanual Sistemas de Información
2019-2020 IAFA
98

100

98

96

100

98

Calidad de la
información

Calidad de la
comunicación

Control de los
sistemas de
información

89

90
Grado de cumplimiento

100

82

80

70
60
50
40
30
20
10
Alcance de los
sistemas de
información

Calidad de la
información

Calidad de la
comunicación

Control de los Alcance de los
sistemas de
sistemas de
información
información

2019

2020

Atributos

El resultado mostrado anteriormente evidencia una mejora en el atributo “Alcance
de los Sistemas de Información”, pasando de un nivel de atención ligeramente
adecuado a moderadamente adecuado. Asimismo, se da un resultado general de
mejora, aunque con una leve desmejora en “Calidad de la 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.
Para éste período, se logra un cumplimento del 81%, producto de la obtención de
16,3 puntos de los 20 relacionados para éste componente. El detalle de cada
atributo con relación al resultado 2019, se muestra a continuación.
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Gráfico Nº 6 Resultado comparativo interanual Seguimiento del SICI
2019-2020 IAFA
100
90
Grado de cumplimiento

94

91

88

82

80

80

80

72
64

70
60

50
40
30
20
10
Participantes en Formalidad del
el seguimiento seguimiento

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

2019

Alcance del Contribución del
seguimiento
seguimiento

2020

Atributos

Como lo muestra la gráfica anterior, Seguimiento del SCI continúa siendo el
componente con mayores oportunidades de mejora y por tanto de atención,
respecto al resultado general mostrado en el ejercicio de evaluación del SICI.
El período 2020 evidencia una mejora en tres atributos en términos cuantificables,
pero no así en su nivel de atención ligeramente adecuado y moderadamente
adecuado que se mantiene del 2019.
Asimismo, se muestra una desmejora importante en el atributo “Formalidad del
Seguimiento” que inclusive baja el nivel de atención a inadecuado.
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Gráfico Nº 7 Resultado consolidado por Componentes y Atributos
IAFA 2020
Grado de cumplimiento

Actividades de Control Valoración del Riesgo

Componentes

Ambiente de Control

5

20

35

50

65

80

95

Compromiso

86

Ética Institucional

94

Personal
Estructura Orgánica

77
63

Marco Orientador

91

Herramienta para la administración

100

Funcionamiento del SEVRI

94

Documentación y Comunicación

98

Características de las actividades de control

100

Alcance de las actividades de control

100

Formalidad de las actividades de control

98

Aplicación de las actividades de control

95

Sistemas de
Información

Alcance de los sistemas de información

89

Calidad de la información

96

Calidad de la comunicación

100

Control de los sistemas de información

98

Seguimiento

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

94
64
80
88

De forma integrada, y 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.
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2. Resultados por Área Sistema de Control Interno (SCI)
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 pueden 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 para el buen funcionamiento del SCI, desde las unidades 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.
En la siguiente gráfica se puede apreciar de forma general y comparativa, que las
tres Áreas Institucionales dan una valoración del SCI como Moderadamente
Adecuado en todos los casos, manteniendo la calificación dada en 2019; no
obstante, existe mejoras en los resultados puntuales de dos áreas y la desmejora
en el Área Técnica, generando de forma institucional un resultado en la misma
connotación.
Gráfico Nº 8 Valoración interanual del SCI por Área Institucional
100

Grado de cumplimiento

90

89

93
87

87

90

93

90

88

80
70
60
50
40
30
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IAFA

Dirección Área Técnica
Superior

Área de
Apoyo

IAFA

2019

Dirección Área Técnica
Superior

Área de
Apoyo

2020

Período-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, el 40%
restante de dichas unidades, consideran que el SICI tiene una valoración de
Adecuado:
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Área Dirección Superior
Unidad Administrativa

Puntaje SCI

Valoración SCI

Desarrollo Institucional

88

Moderadamente Adecuado

Planificación

89

Moderadamente Adecuado

Servicios Jurídicos

91

Moderadamente Adecuado

Aprobación de Programas Públicos y Privados

98

Adecuado

Contraloría de Servicios

98

Adecuado

En la siguiente gráfica se aprecia el porcentaje de cumplimiento para cada atributo,
así como el nivel de atención requerido, referente siempre a la Dirección Superior:
Gráfico Nº 9 Resultado por Atributos Dirección Superior

Grado de cumplimiento

Ambiente de
Control

0

20

40

60

Compromiso
Ética Institucional

83

Personal

67

Valoración del
Riesgo
Actividades de
Control

61

Marco Orientador

75

Herramienta para la administración

83

Funcionamiento del SEVRI

83

Documentación y Comunicación

83

Características de las actividades de…

83

Alcance de las actividades de control

83

Formalidad de las actividades de control

83

Aplicación de las actividades de control

83

Sistemas de
Información

Alcance de los sistemas de información

Seguimiento

Componentes - atributos

100
81

Estructura Orgánica

75

Calidad de la información

83

Calidad de la comunicación

83

Control de los sistemas de información

83

Participantes en el seguimiento

83

Formalidad del seguimiento
Alcance del seguimiento
Contribución del seguimiento
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2.1.1 Coordinación de Desarrollo Institucional
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación de Desarrollo
Institucional obtiene un 87,9% 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.
Coordinación Desarrollo Institucional
Componente
Valor Puntaje Porcentaje

Nivel de Atención

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

20
20
20
20

15,83
18,75
20,00
18,75

79,2%
93,8%
100%
93,8%

Alto
Medio
Leve
Medio

Seguimiento del SCI

20

14,58

72,9%

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 SCI y el
Ambiente de Control, requieren de una atención Alta. De la misma manera, tanto
Valoración de Riesgo, así como Sistemas de Información se posicionan en atención
Media. En consecuencia, Actividades de Control requiere una atención Leve.
Gráfico Nº 10 Valoración por componente Desarrollo Institucional
Ambiente de
Control
10
7,9
8
6
4

Seguimiento del
SCI
7,3

2
0

Sistemas de
Información
9,4
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De acuerdo con la Coordinación de Desarrollo Institucional, los atributos que
requieren de una mayor atención según cada componente son:
Ambiente de control:
-

-

Personal: cuenta con un resultado de 50% y las oportunidades están
relacionadas con las habilidades y conocimiento del personal, así como a las
gestiones de retención de los funcionarios.
Estructura organizativa: su cumplimiento es de un 67%. Las oportunidades
están relacionadas con mejoras en la estructura orgánica.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: relacionado con la no participación en elementos de
capacitación continua en la temática de Riesgos. Su resultado es de 75%.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: cuenta con un 75% de cumplimiento,
relacionado con la carencia de una estrategia de TIC aprobada y divulgada.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: atributo con menor calificación (25%) y muy por
debajo de la media, ya que el procedimiento a seguir se debe elaborar,
documentar y oficializar.
Alcance del seguimiento: 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. Tiene como resultado un 67% de cumplimiento.

Los atributos mencionados en detalle se aprecian a continuación:
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Gráfico Nº 11 Resultado por Atributos Coordinación Desarrollo Institucional

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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Con 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 y Seguimiento
del SCI son los componentes que requieres de una atención Alta con un nivel de
cumplimiento del 72,9% respectivamente.
Para el caso de Valoración de Riesgo y Sistemas de Información, existe un nivel de
atención Medio (93,8%). Por su lado, Actividades de Control requiere una atención
Leve con un 100% de cumplimiento.
Gráfico Nº 12 Valoración por componente Planificación
Ambiente de
Control
7,9
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8
6
Seguimiento del
SCI
7,9

4
2

Valoración de
Riesgo
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Sistemas de
Información
9,4

Actividades de
Control
10

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 obtiene la mitad del puntaje esperado 50% y hace
referencia a la no existencia de un plan de retención del personal calificado.
Estructura Organizativa: obtiene un 67% de resultado y señala la no
existencia de ajustes formales en la estructura orgánica del IAFA.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de información: el atributo cuenta con resultado del
75%, 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:
-

-

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 y presenta como resultado un 50%.
Alcance del seguimiento: la no conformidad está relacionada con la carencia
de evaluación por parte de la Auditoría Interna, mismo que posiciona al
atributo con un 67% de cumplimiento.

Los atributos mencionados en detalle y los componentes en general, se aprecian a
continuación:
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 90% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SCI es Moderadamente Adecuado, requiriendo de un nivel de atención Medio. La
especificidad por componente se detalla a continuación:
Coordinación Servicios Jurídicos
Valor Puntaje Porcentaje

Componente

Nivel de Atención

Ambiente de Control
Valoración de Riesgo

20
20

17,62
20,00

88,1%
100%

Medio
Leve

Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

20
20
20

20,00
20,00
12,92

100%
100%
64,6%

Leve
Leve
Máximo

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 es el componente
que requiere de una atención Máxima con un nivel de cumplimiento del 64,6%,
seguido de Ambiente de Control que se posiciona en un nivel de atención Medio
con un 88,1%. Los demás componentes, requieren de una atención Leve dado que
el resultado es de 100% en cada uno de ellos.
Gráfico Nº 14 Valoración por Componente Coordinación Servicios Jurídicos
Ambiente de
Control
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8,8
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Seguimiento del
SCI
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4
2
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Sistemas de
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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:
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Ambiente de control:
-

Compromiso: atributo con u 86%, que requiere mejora en el conocimiento del
marco normativo relacionado al Modelo de Madurez y su aplicación.
Estructura Orgánica: con resultado de 67%, la no conformidad está
relacionada con la no realización de cambios en la estructura orgánica.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: existencia parcial de actividades documentadas
para realizar efectivamente el seguimiento del control interno. Cuenta con un
25% de cumplimiento, resultado muy por debajo de la media.
Alcance del seguimiento: con resultado de 33% y atención máxima, indica
que no ha recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna y además
la no convocatoria de la unidad, de parte de la jefatura para llevar a cabo el
ejercicio de grado de Madurez del SCI.

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 98,3% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SCI es 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
18,33
91,7%
Valoración de Riesgo
20
20,00
100%
Actividades de Control
20
20,00
100%
Sistemas de Información
20
20,00
100%
Seguimiento del SCI

20

20,00

Nivel de Atención
Medio
Leve
Leve
Leve

100%

Leve

Con referencia a la tabla anterior, se aprecia que esta unidad no posee
componentes que atender de forma crítica, esto por cuanto el resultado más bajo
(Ambiente de Control) obtiene un 91,7% y por tanto atención Media. Todos los
demás componentes obtienen la nota más alta esperada, situación que llama la
atención. La siguiente gráfica permite evidenciar éste resultado y su cercanía al
cumplimiento esperado:
Gráfico Nº 16 Valoración por componentes Aprobación de Programas
Ambiente de
Control
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el Proceso de Aprobación de Programas son:
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Ambiente de Control:
-

Estructura Organizacional: con resultado de 67%, la no conformidad está
relacionada con la no realización de cambios en la estructura orgánica las
consideraciones técnicas relacionadas, durante el plazo consultado.

Seguidamente, se logra apreciar en la gráfica Nº17, el resultado por cada atributo y
en especial, cada uno de los mencionados anteriormente:
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 97,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SCI 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

Nivel de Atención

Ambiente de Control

20

20,00

100,0%

Leve

Valoración de Riesgo

20

20,00

100,0%

Leve

Actividades de Control

20

20,00

100,0%

Leve

Sistemas de Información

20

20,00

100,0%

Leve

Seguimiento del SCI

20

17,50

87,5%

Medio

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 87,5%,
mientras que Sistemas de Información, Actividades de Control, Valoración del
Riesgo y Ambiente de Control, obtienen un 100% de cumplimiento, situación que
llama la atención.
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:
-

Contribución del seguimiento: obtiene un 50% de resultado y menciona que
debe incorporar objetivos de mejora que tengan vínculo y orientación hacia
el control interno.
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 81%, siendo la valoración
predominante.
El restante 19% valora al SCI como Adecuado, como se aprecia en la siguiente
tabla:
Área Técnica

Puntaje
SCI
97

Adecuado

Capacitación Asesoría y Seguimiento

97

Adecuado

Atención a Pacientes

89

Moderadamente Adecuado

Centro de Atención a Personas Menores de Edad

90

Moderadamente Adecuado

Investigación

93

Moderadamente Adecuado

Organismos Regionales

91

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Sureste San José

91

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Suroeste San José

84

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Este Cartago

95

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Norte Heredia

81

Moderadamente Adecuado

Regional - Central Norte Alajuela

88

Moderadamente Adecuado

Regional - Occidente San Ramón

90

Moderadamente Adecuado

Regional - Pacífico Central Puntarenas

94

Moderadamente Adecuado

Regional - Chorotega Guanacaste

96

Adecuado

Regional - Huetar Caribe Limón

95

Moderadamente Adecuado

Regional - Brunca Pérez Zeledón

84

Moderadamente Adecuado

Unidad
Coordinación Área Técnica

Valoración SCI

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 algunos resultados
desfavorables especialmente en el Ambiente de Control y además en el
Seguimiento. Los demás componentes reflejan oportunidades con menor grado de
criticidad. Del 100% de atributos (20), el 55%, es decir 11 atributos obtienen un
resultado con valoración de Adecuado, posicionándose en el rango más alto
esperado dentro del SCI.
Para lograr dimensionar el alcance de estos resultados, a continuación, se detallan
los mismos por unidad.
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2.2.1 Coordinación de Área Técnica
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Coordinación del Área
Técnica obtiene un 97,1% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SCI es Adecuado, resultado que se considera aceptable en cuanto a la gestión
general de la unidad para el funcionamiento del sistema.
Coordinación de Área Técnica
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20

Puntaje
17,08
20,00
20,00
20,00

Porcentaje
85,4%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel de Atención
Medio
Leve
Leve
Leve

20

20,00

100,0%

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, situación que llama la
atención, si se considera el comportamiento del área.
Gráfico Nº 21 Valoración por Componente Coordinación 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:
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Ambiente de Control:
-

Personal: Con resultado de 75%, se relaciona a oportunidades derivadas del
aporte del plan de capacitación a la formación del personal del IAFA.
Estructura organizativa: resultado del 67% y 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.

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 Coordinación Área Técnica

Se presentan a continuación los resultados prevenientes de las unidades que
conforman 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 97,1% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SCI es Adecuado, resultado que se considera optimo 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
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información

20
20
20
20

17,08
20,00
20,00
20,00

85,4%
100,0%
100,0%
100,0%

Medio
Leve
Leve
Leve

Seguimiento del SCI

20

20,00

100,0%

Leve

Se desprende de la tabla anterior, que el 80% de los componentes se encuentran
con un nivel de atención Leve, dado que se evidencia un resultado del 100% en
todos ellos, situación que llama la atención. El 20% restante se encuentra en un
nivel de atención Medio, específicamente para el componente Ambiente de Control.
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:
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Ambiente de Control:
-

Personal: obtiene como resultado de 75%. Referido específicamente a las
oportunidades del aporte del plan de capacitación a la formación del personal
del IAFA, el cual no se ejecuta de acuerdo a las necesidades de la institución.
Estructura organizativa: resultado del 67% y 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.
Gráfico Nº 24 Promedio por atributos CAS

2.2.3 Proceso Atención a Pacientes
Respecto a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de
Atención a Pacientes obtiene un 88,8% posicionando el resultado como
Moderadamente Adecuado. Éste resultado, se coloca cercano al esperado de
acuerdo a los parámetros de cumplimiento establecidos.
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Proceso atención a Pacientes
Componente

Valor

Puntaje

Porcentaje

Nivel de Atención

20
20
20
20
20

11,96
18,50
18,33
20,00
20,00

59,8%
92,5%
91,7%
100,0%
100,0%

Máximo
Medio
Medio
Leve
Leve

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

Éste proceso ha obtenido dos componentes con el máximo puntaje requerido,
concretamente Sistemas de Información y Seguimiento del SCI. Para el caso de
Valoración de Riesgo y Actividades de Control, de acuerdo a los resultados, su
valoración para el nivel de atención es media, pues se obtiene un 92,5% y 91,7%
respectivamente. Ambiente de Control, es el componente con nota más baja y
obtiene un nivel de atención Máximo, debido a su 59,8%, dato que propicia un
enfoque prioritario de gestión. 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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Se presenta a continuación el detalle de los atributos:
Ambiente de control:
-

Compromiso: obtiene un 64% en su cumplimiento específico y denota la
necesidad de conocer a fondo el marco normativo del SCI, dado que el
conocimiento del mismo es parcial, incluyendo al personal a cargo.
Asimismo, se hace referencia al desconocimiento del Modelo de Madurez de
la CGR.
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-

Ética Institucional: resultado de 33% y como principal elemento a trabajar,
señala el desconocimiento de principios éticos según marco regulatorio y,
además, la divulgación de los elementos prioritarios desde la jefatura.
Personal: señala la no existencia de retención de personal debido al no
desarrollo del recurso humano y denota un 75% de cumplimiento.
Estructura Organizativa: se considera que no se han implementado cambios
en la estructura organizativa acordes a las necesidades propias de la
institución. Resultado de 67%

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del Sevri: relacionado con el no señalamiento de la Dirección
General respecto al acatamiento de prioridades derivadas del ejercicio del
SCI. Obtiene en consecuencia un 75% de cumplimiento.

Actividades de Control:
-

Aplicación de las actividades de Control: resultado de 67% y se relaciona con
la no utilización de documentación generada por otras unidades.
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
Dentro del ejercicio de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Centro de
Atención a Personas Menores de Edad (Casa JAGUAR) obtiene un 90% en el
puntaje general, siendo el funcionamiento del SCI Moderadamente Adecuado.
Proceso Centro de Atención a Personas Menores de Edad
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20
20

Puntaje
19,38
18,75
20,00
14,38
17,50

Porcentaje
96,9%
93,8%
100,0%
71,9%
87,5%

Nivel de Atención
Leve
Medio
Leve
Alto
Medio

Para esta unidad, se denota una atención de prioridad para el componente Sistemas
de Información relacionado con el resultado de 71,9%. Para el caso de Ambiente de
Control, Valoración del Riesgo y Seguimiento del SCI, su nivel de atención es Medio,
mientras que Actividades de Control es el único componente que obtiene 100% y
por tanto nivel Leve.
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: con resultado del 50% se menciona la oportunidad ligada a la
gestión para la retención del recurso humano.
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Valoración del Riesgo:
-

Marco orientador: el atributo obtiene un 75% de cumplimiento y se hace un
señalamiento a que no se da a conocer la normativa de valoración de
riesgo a los subalternos.

Sistemas de información:
-

Alcance de los sistemas de información: relacionado a la no existencia de un
Plan Estratégico de Tecnologías de Información o su desconocimiento.
Atributo con resultado 75%.

Seguimiento:
-

-

Formalidad del seguimiento: resultado de 25% y la debilidad referida a la falta
de formalidad en la documentación relacionada a control interno y su
aplicabilidad en la unidad.
Alcance del seguimiento: resultado de 67% 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 92,5% 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.
Proceso Investigación
Valor Puntaje Porcentaje

Componente

Nivel de Atención

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

20
20
20
20

17,50
20,00
20,00
20,00

87,5%
100,0%
100,0%
100,0%

Medio
Leve
Leve
Leve

Seguimiento del SCI

20

15,00

75,0%

Alto

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Seguimiento del SCI y Ambiente de
Control requieren de un nivel de atención Alto y Medio, con un 75% y 87,5%
respectivamente, mientras que Sistemas de Información, Valoración del Riesgo 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:
-

Personal: atributo con resultado 50% y referido a la retención del personal,
así como a los incentivos para ello. Se señala, además, que el plan de
capacitación no contribuye lo suficiente al desarrollo de las competencias.
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 91% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SCI es Moderadamente Adecuado, requiriendo de una atención Media.
Organismos Regionales
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20
20

Puntaje
15,74
20,00
20,00
19,38
15,83

Porcentaje
78,7%
100,0%
100,0%
96,9%
79,2%

Nivel de Atención
Alto
Leve
Leve
Leve
Alto

Se evidencia según los datos presentados anteriormente que existe una
concentración de resultados en nivel Leve de atención; esto por cuanto tres
componentes se sitúan por encima de 95%. No obstante, los demás componentes
se ubican en un nivel de atención Alto pues obtienen resultados de 78,7% (Ambiente
de Control) y 79,2% (Seguimiento del SCI).
Gráfico Nº 31 Valoración por componentes Organismos Regionales
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde Organismos Regionales son:
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Ambiente de Control:
-

Compromiso: atributo con resultado 86% y relacionado a que no se ha
solicitado realimentación sobre el ejercicio de Autoevaluación
Personal: con resultado 63%, se señala la necesidad que el personal a cargo
cuente con mayor conocimiento según los puestos contratados. Asimismo,
se relaciona que no existe gestión adecuada para la retención de personal.
Estructura Orgánica: con resultado 67%, se menciona que no se han
implementado cambios a la estructura orgánica de la Institución para que se
ajuste a las necesidades.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: considera que no se cuenta con un
Plan Estratégico de las TIC y en consecuencia logra un 88%.

Seguimiento del SCI:
-

Formalidad del seguimiento: obtiene un 50%, con oportunidad de mejora
relacionada con la necesidad de diseñar y oficializar documentación de
seguimiento del SCI.
Gráfico Nº 32 Promedio por atributos Organismos Regionales
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2.2.6.1

Regional – Central Sureste San José

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Sureste
obtiene un 91,4% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del SCI es
Moderadamente 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

Nivel de Atención

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

20
20
20
20

15,12
20,00
20,00
20,00

75,6%
100,0%
100,0%
100,0%

Alto
Leve
Leve
Leve

Seguimiento del SCI

20

16,25

81,3%

Medio

Respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, Ambiente de Control del SCI (75,6%), es
el componente que refleja un nivel de atención de prioridad (Alto), seguido de
Seguimiento del SCI con un 81,3% y nivel de Atención Medio. 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:
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Ambiente de Control:
-

-

Compromiso: resultado (36%) referido al desconocimiento parcial tanto de
las responsabilidades asociadas al marco normativo del SCI por parte de los
subalternos (implica conocimiento de los componentes), así como el
desconocimiento del resultado del Modelo de Madurez de la CGR. Se agrega
además que se desconoce de solicitudes para realimentar dicho ejercicio.
Estructura Organizativa: relacionado al desconocimiento respecto a cambios
efectuados en la estructura orgánica del IAFA. Resultado 67%.

Seguimiento del SCI:
-

Formalidad del seguimiento: el atributo presenta un resultado del 25% y hace
referencia como oportunidad de mejora al diseño de documentación oficial
para el seguimiento del SCI.

Los elementos considerados anteriormente, se muestran a continuación de forma
general por componente y su respectivo cumplimiento:
Gráfico Nº 34 Promedio por atributos Central Sureste
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2.2.6.2

Regional Central Suroeste San José

Para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Suroeste
obtiene un 83,7% 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.
Regional - Central Suroeste San José 90,95%
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Nivel de Atención
Ambiente de Control
20
16,99
85,0%
Medio
Valoración de Riesgo
20
17,08
85,4%
Medio
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Leve
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Medio
Seguimiento del SCI

20

10,83

54,2%

Máximo

Respecto a la relación de atención, para el 60% de los componentes se obtiene un
nivel de atención Media dado que Ambiente de Control cuenta con un 85%,
Valoración de Riesgo con un 85,4%, Sistema de Información 93,85. Actividades de
Control se posiciona con el resultado más alto con un 100% y por tanto atención
Leve. Finalmente, Seguimiento del SCI se sitúa en una atención Máxima al obtener
54,2% y de esta forma prioridad para la unidad.
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:
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Ambiente de Control:
-

Personal: atributo donde se señala que el plan de capacitación no aporta al
desarrollo de las capacidades de los funcionarios a cargo. En consecuencia,
obtiene un 88%.
Estructura Orgánica: menciona que no se han implementado cambios a la
estructura orgánica de la Institución para que se ajuste a las necesidades y
obtiene como resultado un 67% de cumplimiento.

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: con resultado del 75%, la oportunidad señalada hace
referencia a que no se ha recibido recientemente capacitación en la temática.
Documentación y Comunicación: referido a que no se cuenta con el
documento disponible para consulta de los funcionarios de la unidad,
presenta un 67% de cumplimiento.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: considera que no se cuenta con un
Plan Estratégico de las TIC. Tiene como resultado un 75% de cumplimiento.

Seguimiento:
-

-

Participantes en el seguimiento: atributo con resultado de 50% y oportunidad
referida a necesidades de conocimiento de los aspectos medulares para el
seguimiento, así como la detección de los funcionarios respecto a
desviaciones en el ejercicio de Control Interno.
Formalidad del seguimiento: no se cuenta con la oficialización de
documentos del área y cuenta con resultado del 50%.
Alcance del seguimiento: obtiene un 67% de cumplimiento e indica no haber
recibido evaluaciones por parte de la Auditoría Interna respecto al Sistema
de Control Interno.
Contribución al seguimiento: oportunidad referida a que no se cuenta con una
meta u objetivo de mejora relacionado; resultado del 50%.
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Gráfico Nº 36 Promedio por atributos Central Suroeste

2.2.6.3

Regional Central Este Cartago

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Este
Cartago obtiene un 94,6% 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.
Regional - Central Este Cartago 97,7%
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Ambiente de Control
20
17,08
85,4%
Valoración de Riesgo
20
18,75
93,8%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Seguimiento del SCI
20
20,00
100,0%
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La atención referida para los componentes en la Regional Central Este Cartago,
están concentrados en un nivel Medio; lo anterior originado específicamente en
Ambiente de Control (85,4%), Valoración de Riesgo y Sistemas de Control 93,8%
(para ambos casos). Actividades de Control y Seguimiento del SCI obtienen 100%.
Gráfico Nº 37 Valoración por componente Central Este Cartago
Ambiente de Control
10
8,5
8
6
Seguimiento del SCI
10

4

Valoración de Riesgo

2

9,4

0

Sistemas de
Información
9,4

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:
Ambiente de control:
-

Personal: oportunidad referida respecto a que no se logra apreciar beneficio
del plan de capacitación para la mejora de las capacidades de los
funcionarios. Obtiene como resultado un 75%.
Estructura orgánica: obtiene un resultado del 67% y se menciona desconocer
el proceso de reorganización y si se requiere implementar cambios.

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del Sevri: con un 75% de cumplimiento, menciona no haber
recibido indicaciones de Dirección General para atender riesgos prevalentes

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: indica que no hay un plan para el
uso de TIC y genera como resultado un 75%.
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Gráfico Nº 38 Promedio por atributos Central Este Cartago

2.2.6.4

Regional Central Norte Heredia

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Central Norte
Heredia obtiene un 80,8% 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, pero que se
sitúa muy cercano a un cumplimiento inferior, con oportunidades específicas de
mejora.
Regional - Central Norte Heredia
Valor

Puntaje

Porcentaje

Nivel de Atención

Ambiente de Control

Componente

20

10,54

52,7%

Máximo

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

20
20
20
20

18,75
20,00
18,13
13,33

93,8%
100,0%
90,7%
66,7%

Medio
Leve
Medio
Alto
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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el componente Ambiente de Control
(52,7%) se posiciona como el componente crítico en la evaluación con un nivel de
atención Máximo. Cercano a éste nivel de atención se encuentra Seguimiento del
SCI con resultado 66,7%. La atención Media está indicada para los componentes
Valoración de Riesgo y Sistemas de Información (93,8% y 90,7%). Actividades de
Control obtiene un 100% lo que implica un nivel de atención Leve.
Gráfico Nº 39 Valoración por componente Central Norte Heredia
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde la Regional Central Norte Heredia son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: indica que no se ha mejorado el SCI a partir de los resultados
del anteriores. Obtiene como resultado un 86%.
Ética institucional: oportunidad referida con la divulgación constante de los
factores formales de la ética a su equipo de trabajo. Lo anterior genera un
resultado del atributo de 67%.
Personal: atributo con oportunidad en todos sus elementos que le conforman.
Obtiene un resultado del 25% y se coloca como prioridad para la unidad.
Estructura Organizacional: menciona desconocer el proceso de
reorganización y si se requiere implementar cambios. Obtiene un 33%.
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Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del Sevri: obtiene un 75% de cumplimiento e indica que no
ha recibido 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 y, señala desconocimiento de los procedimientos de
gestión documental de acuerdo a la normativa. El resultado obtenido es 63%.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: obtiene un resultado de 75% y la
oportunidad está orientada a la revisión y ajuste periódico del SCI.
Formalidad del Seguimiento: relacionado con la necesidad de contar con
documentación formal para la actividad de seguimiento, como resultado
obtiene un 25%.
Alcance del seguimiento: atributo con resultado 67% y se menciona no haber
recibido una evaluación por parte de la Auditoría Interna.
Gráfico Nº 40 Promedio por atributos Central Norte Heredia
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2.2.6.5

Regional Central Norte Alajuela

La Regional Central Norte Alajuela obtiene un 88,3% 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.
Regional - Central Norte Alajuela
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo

Valor
20
20

Puntaje
14,08
20,00

Porcentaje
70,4%
100,0%

Nivel de Atención
Alto
Leve

20
20
20

20,00
18,75
15,42

100,0%
93,8%
77,1%

Leve
Medio
Alto

Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

La atención hacia los componentes está concentrada en un nivel de atención Medio
y Leve, lo anterior dado que Ambiente de Control y Seguimiento obtienen resultados
de 70,4% y 77,1% respectivamente, mientras que Valoración de Riesgo y
Actividades de Control obtienen el máximo puntaje. Sistemas de Información por su
lado, logra obtener 93,8% ubicándose en un nivel de atención Medio.
Gráfico Nº 41 Valoración por componente Central Norte Alajuela
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Respecto a la composición de los componentes, los atributos a los que se les debe
de prestar atención para la mejora, desde la Regional Central Norte Alajuela son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: relacionado con el no manejo de los subalternos sobre los
componentes del SCI. Obtiene como resultado 86%.

Pg. 51 de 106

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2020

-

Personal: indica que no se cuenta con personal idóneo y que el mismo no
tiene habilidades según el puesto que fue contratado y finalmente, la falta de
estrategias de retención del talento humano. El resultado como tal es de 63%.
Estructura organizativa: relacionado con el desconocimiento de cambios en
la estructura orgánica y de información de posibles ajustes. El atributo cuenta
con un 33%.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: la gestión documental no está
regulada según el marco normativo asociado. Resultado del atributo 75%.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: relacionado con la falta de procedimientos para
la ejecución de las actividades de seguimiento. El atributo cuenta con 75%.
Alcance del Seguimiento: con resultado de 33%, se señala que no se ha
realizado una evaluación por parte de la Auditoría Interna. Además, no ha
sido participado por la jefatura para determinar la madurez del SCI.
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 89,6% 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.
Regional - Occidente San Ramón
Componente
Valor Puntaje Porcentaje
Ambiente de Control
20
18,75
93,8%
Valoración de Riesgo
20
20,00
100,0%
Actividades de Control
20
20,00
100,0%
Sistemas de Información
20
18,75
93,8%
Seguimiento del SCI
20
12,08
60,4%

Nivel de Atención
Medio
Leve
Leve
Medio
Máximo

La tabla permite apreciar para el caso de la Regional Occidente que existe un
cumplimiento con resultados en un nivel de atención Media y Leve. En concreto,
Ambiente de Control y Sistemas de Información, obtienen un 93,8% para ambos
casos, mientras que Valoración de Riesgo y Actividades de Control cada uno con
100%. Existe a su vez, un resultado de especial cuidado y que su nivel de atención
sugiere atención Máxima, como lo es Seguimiento del SCI que se ubica en 60,4%.
Gráfico Nº 43 Valoración por componente Occidente San Ramón
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, los atributos a los que
se les debe de prestar atención, desde la Regional Occidente San Ramón son:
Ambiente de Control:
-

Personal: resultado 75%, la selección de personal omite colaboradores
idóneos y la gestión del recurso humano no propicia la retención del mismo.
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Sistemas de Información:
-

Alcance de los sistemas de Información: se indica desconocer la existencia
de un plan estratégico de TIC. Se obtiene un 75% de resultado.

Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: referido a la identificación de desviaciones
en el SCI por parte de los funcionarios. Resultado del atributo 75%.
Formalidad del seguimiento: se considera que existe poca documentación
respecto al seguimiento formal de las actividades de Control Interno.
Alcance del seguimiento: se menciona que no se ha contado con
evaluaciones del SCI por parte de la Auditoría. Cuenta con un 67%.
Contribución al seguimiento: no se cuenta con objetivos de mejora
relacionados; como resultado obtiene 50% de cumplimiento.
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 94,2% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SCI es Adecuado, resultado que se considera altamente
aceptable en cuanto al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Regional - Pacífico Central Puntarenas
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20

Puntaje
18,75
20,00
20,00
20,00

Porcentaje
93,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel de Atención
Medio
Leve
Leve
Leve

20

15,42

77,1%

Alto

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, la Regional Pacífico Central posiciona el
60% de sus componentes en un nivel de atención Leve (Valoración de Riesgo,
Actividades de Control y Sistemas de Información) obteniendo la nota más alta
posible 100%. Obtiene, además, un 93,8% para ambiente de Control posicionando
el componente en atención Media y finalmente, Seguimiento del SCI con un 77,1%
ubicándose en atención Alta.
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:
Ambiente de Control:
-

Personal: indica que la gestión de desarrollo del recurso humano no facilita
la retención de personal calificado. En consecuencia, se cuenta con un 75%
de cumplimiento.

Seguimiento:
-

Participantes en el Seguimiento: no se cuenta con hallazgos por parte de los
subalternos para detectar desviaciones del SCI de la unidad. Resultado del
atributo: 75%.
Alcance del seguimiento: se indica que el SCI no ha sido evaluado por la
Auditoría y, además, no se han atendido solicitudes de la misma u otras
unidades al respecto. Se cuenta con un 33% de cumplimiento.
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 96% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Adecuado, resultado que se considera altamente aceptable en cuanto
al proceder de la Unidad para el funcionamiento del Sistema.
Regional - Chorotega Guanacaste
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20

Puntaje
15,95
20,00
20,00
20,00

Porcentaje
79,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel de Atención
Alto
Leve
Leve
Leve

20

20,00

100,0%

Leve

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, tal y como muestra la tabla, el 80% de los componentes requiere una
atención Leve dado obtienen en todos los casos el puntaje máximo esperado,
situación que llama la atención. El 20% restante se ubica en atención Alta, producto
del resultado obtenido en Ambiente de Control con un 79,8%.
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:
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Ambiente de Control:
-

Compromiso: indica que de forma reciente, no se les ha solicitado realizar
realimentación respecto al ejercicio del SCI. Resultado 86%.
Estructura organizativa: se señala que se desconoce la aplicación de
cambios en la estructura orgánica y, además, que no se han aplicado ajustes
en los procesos de trabajo de la unidad. Obtiene un 33% de cumplimiento.
Gráfico Nº 48 Promedio por atributos Chorotega Guanacaste

2.2.6.9

Regional Huetar Caribe Limón

En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Huetar Caribe
Limón obtiene un 95,3% 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.
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Regional - Huetar Caribe Limón
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor

Puntaje

Porcentaje

Nivel de Atención

20
20
20
20
20

15,33
20,00
20,00
20,00
20,00

76,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Alto
Leve
Leve
Leve
Leve

Respecto a la tabla mostrada, se denota la prioridad en atención respecto al
componente Ambiente de Control dado su 76,7% de cumplimiento y como tal
atención Alta. Seguidamente se logra apreciar que los demás atributos obtienen la
nota más alta esperada y, en consecuencia, atención Leve, situación que llama la
atención.
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 a que no se han realizado solicitudes para realimentar
el SCI o Sevri en los últimos 12 meses. Resultado del atributo 86%.
Personal: con resultado de 88%, se señala que los procedimientos de
selección favorecen el ingreso de personal idóneo.
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-

Estructura Organizativa: desconocimiento respecto a cambios en la
estructura organizacional de la institución y, además, no se han
implementado ajustes a los procesos de trabajo de la unidad. Resultado 33%
Gráfico Nº 50 Promedio por atributos Regional – Huetar Caribe Limón

2.2.6.10 Regional Brunca - Pérez Zeledón
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la Regional Brunca Pérez
Zeledón obtiene un 83,5% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento
del SICI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera ligeramente
adecuado 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
14,70
73,5%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
20,00
100,0%
20
8,75
43,8%

Nivel de Atención
Alto
Leve
Leve
Leve
Máximo

Con respecto a la relación de atención, tal y como muestra la tabla, el componente
Seguimiento del SCI (43,8%) requiere de un nivel de atención Máximo, seguido de
Ambiente de Control (73,5%) con atención Alto. Los demás componentes alcanzan
el puntaje máximo esperado y como tal su nivel de atención es Leve.
Gráfico Nº 51 Valoración por componente Pérez Zeledón
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, los atributos con algún
grado de atención para la posibilidad de mejorar, desde la Regional Brunca son:
Ambiente de Control:
-

Compromiso: oportunidad referida a que la unidad no ha realizado mejoras a
partir de los resultados de ejercicios anteriores. Resultado 86%.
Personal: oportunidad relacionada a que la gestión del recurso humano, no
facilita la retención del mismo, como tal el resultado es 75%.
Estructura Orgánica: se menciona que no se ha realizado cambios a la
estructura orgánica de la Institución y, además, no se han efectuado cambios
a lo interno de la unidad respecto de los procesos de trabajo. Resultado 33%.
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Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: oportunidad indicada sobre se desconoce
por parte de los funcionarios, los criterios y mecanismos para el
funcionamiento del SCI y su accesibilidad. Resultado 75%
Formalidad del Seguimiento: atributo que no cuenta con resultado (0%) y en
consecuencia debe atenderse como un todo. Oportunidades relacionadas en
la elaboración, formalización y gestión de actividades para el seguimiento.
Contribución del seguimiento: se menciona el no trabajar con un objetivo o
meta vinculado a oportunidades de mejora. Resultado 0%.

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
La totalidad de las unidades del Área de Apoyo valoran el Sistema de Control Interno
como Moderadamente Adecuado, como se aprecia en la siguiente tabla:
Área de Apoyo
Unidad

Puntaje SCI

Valoración SCI

Coordinación Área de Apoyo

85

Moderadamente Adecuado

Comunicación

90

Moderadamente Adecuado

Financiero

93

Moderadamente Adecuado

Adquisición de Bienes y Servicios

87

Moderadamente Adecuado

Gestión Humana

81

Moderadamente Adecuado

Servicios Informáticos

85

Moderadamente Adecuado

Servicios Generales

90

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 oportunidades en todos los
componentes, con especial atención del Ambiente de Control, Seguimiento y
Valoración del Riesgo, 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 85% en el puntaje general, indicando que el funcionamiento del
SCI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera positivo respecto al
proceder de la unidad para el funcionamiento del Sistema.
Coordinación Área de Apoyo
Valor Puntaje Porcentaje
20
15,00
75,0%
20
17,50
87,5%
20
18,33
91,7%

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

20
20

15,83
18,33

79,2%
91,7%

Nivel de Atención
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio

Los resultados permiten denotar una concentración del nivel de atención Medio
dado que tres de los cinco componentes obtienen un 87,5% (Valoración de Riesgo),
91,7% (Actividades de Control y Seguimiento) respectivamente. Asimismo, se
requiere de una atención Alta para los componentes Sistemas de Información
(79,2%) y Amiente de Control (75%).
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:
-

Estructura organizativa: atributo con 0% de resultado y, en consecuencia,
con atención prioritaria. Indica que no se han implementado cambios en la
estructura orgánica de la Institución, no se oficializa o se hace participe al
personal sobre tales requerimientos y, además, no se han implementado
ajustes a los procesamientos de trabajo de la unidad.

Valoración del Riesgo:
-

Marco orientador: se menciona que de forma reciente no se ha recibido
capacitación en la temática. Resultado del atributo 57%
Funcionamiento del Sevri: menciona que no ha recibido solicitud del Director
General para atender de manera prioritaria riesgos prevalentes. Obtiene un
75%.

Actividades de Control:
-

Formalidad de las actividades de control: relacionado a que no se realizan
actualizaciones periódicas en la documentación que da seguimiento a las
actividades de control. Resultado del atributo: 67%.

Sistemas de Información:
-

-

Alcance de los sistemas de información: oportunidad indicada respecto que
no se ha implementado un sistema que recupere información de forma
oportuna y, además, que los sistemas no se han elaborado de conformidad
con un Plan Estratégico de TIC. Resultado 50%.
Control de los sistemas de información: se menciona que no se cuenta con
documentación asociada a la continuidad de la operación de los sistemas de
información. Resultado del atributo 67%.

Seguimiento del SCI:
-

Alcance del seguimiento: la oportunidad señalada hace referencia a que no
ha existido una evaluación por parte de la Auditoría Interna sobre el SCI. El
resultado del atributo es 67%.
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Gráfico Nº 55 Promedio por atributos Coordinación Área de Apoyo

2.3.2 Proceso de Comunicación
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Proceso de Comunicación
obtiene un 90,2% 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.
Proceso Comunicación
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, el componente Ambiente de Control (65,7%)
requiere un nivel de atención Alto, siendo el componente con mayor afectación y,
además, con un resultado muy cercano a la atención máxima. Es en consecuencia
la prioridad de la unidad. Los demás componentes se encuentran en atención
Media, tal es el caso de Valoración de Riesgo (93,8%) y Actividades de Control
(91,7%) y en atención Leve, Sistemas de Información y Seguimiento del SCI, cada
uno con el puntaje máximo esperado.
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: las oportunidades señaladas están orientadas a la Ley Nº
8292, el resultado del Modelo de Madurez y el conocimiento de los
subalternos de los componentes asociados al SCI; como tal, resulta para el
atributo un 75% de cumplimiento.
Ética Institucional: oportunidad referida con la divulgación constante de los
factores formales de la ética a su equipo de trabajo y el desconocimiento de
éste respecto a los principios relacionados. Lo anterior genera un resultado
del atributo de 33%.
Personal: se considera que no se da la retención de recurso humano debido
a la gestión que existe del mismo. Resultado 88%.
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-

Estructura organizativa: señala que no se han implementado cambios a la
estructura orgánica. Resultado del atributo: 67%

Valoración del Riesgo:
-

Funcionamiento del Sevri: con resultado de 75%, la oportunidad está
orientada a que se 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. Resultado del atributo: 67%.
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 93,3% 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.
Financiero
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control

Valor
20
20
20

Puntaje
15,83
18,75
20,00

Porcentaje
79,2%
93,8%
100,0%

Nivel de Atención
Alto
Medio
Leve

20
20

18,75
20,00

93,8%
100,0%

Medio
Leve

Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Los resultados presentados en la tabla anterior, denotan una concentración de
resultados en un nivel de atención Media y Leve. Lo anterior, se verifica en los
componentes Seguimiento de SCI y Actividades de Control (100%); mientras que
Valoración del Riesgo y Sistemas de Información (93,8%) respectivamente.
Asimismo, es posible analizar un resultado con un nivel de atención Alto en el
componente Ambiente de Control (79,2%) lo que implica el foco de atención para
priorizar acciones mejora.
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:
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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. Atributo con 50% de resultado.
Estructura Orgánica: se menciona que se desconoce de ajustes en la
estructura orgánica y en consideración, el atributo cumple un 67%.

Valoración del Riesgo:
-

Marco orientador: la oportunidad señalada indica que no se cuenta con
capacitación reciente en la temática. Resultado del atributo 75%.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: atributo con resultado de 75% y se
especifica que la no conformidad está relacionada al desconocimiento de un
Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
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 87% en el puntaje general, indicando que el
funcionamiento del SCI es Moderadamente Adecuado, resultado que se considera
adecuado en cuanto al proceder de la unidad para el funcionamiento del Sistema.
Adquisición de Bienes y Servicios
Componente
Ambiente de Control
Valoración de Riesgo
Actividades de Control
Sistemas de Información
Seguimiento del SCI

Valor
20
20
20
20

Puntaje
16,99
18,75
18,33
18,33

Porcentaje
85,0%
93,8%
91,7%
91,7%

Nivel de Atención
Medio
Medio
Medio
Medio

20

14,58

72,9%

Alto

Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, se denota la orientación de resultados con nivel de atención Medio;
esto se puede evidenciar en Valoración del Riesgo (93,8%), Actividades de Control
(91,7%), Sistemas de Información (91,7%) y Ambiente de Control (85%). Por su
lado, Seguimiento del SCI es el único componente con resultado en nivel de
atención Alto (72,9%), lo que a su vez implica prioridad de atención para la unidad.
Gráfico Nº 60 Valoración por componente Adquisición de Bienes y Servicios
Ambiente de Control
10
8,5
8
6
Seguimiento del SCI
7,3

4
2

Valoración de Riesgo
9,4

0

Sistemas de
Información
9,2

Actividades de
Control
9,2

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. Resultado del atributo 86%.
Personal: se menciona que no se facilita la retención de personal, generando
mucha movilidad hacia otras instituciones. Resultado del atributo 88%.
Estructura orgánica: indica que no se han ejecutado acciones para adecuar
la estructura institucional a objetivos estratégicos. Resultado del atributo:
67%

Valoración del Riesgo:
-

Marco Orientador: con resultado de 75%, se señala que no se ha participado
en capacitaciones orientadas al manejo de la temática de riesgos.

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. Resultado 67%.

Sistemas de Información:
-

Control de los sistemas de información: se menciona que no se cuenta con
documentación asociada a la continuidad de la operación de los sistemas de
información. Resultado del atributo 67%.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: con oportunidad prioritaria y resultado 25%,
existe la necesidad de incluir documentación formal para el seguimiento de
las acciones relacionada a Control Interno.
Alcance del seguimiento: se indica que no se ha recibido evaluación de parte
de la Auditoría Interna, resultado del atributo: 67%.

Los resultados y prioridades consideradas anteriormente, se logran visualizar de
forma general en el siguiente gráfico:
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Gráfico Nº 61 Promedio por atributos Adquisición de bienes y servicios

2.3.5 Subproceso de Gestión Humana
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso de Gestión
Humana obtiene un 81,4% 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

Gestión Humana
Valor Puntaje Porcentaje
20
15,60
78,0%
20
15,83
79,2%
20
20
20

16,67
20,00
13,33

83,4%
100,0%
66,7%

Nivel de Atención
Alto
Alto
Medio
Leve
Alto

La tabla anterior respecto a los resultados provenientes de Gestión Humana permite
evidenciar que el 60% de los componentes se encuentran en atención Alta:
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Ambiente de Control (78%), Valoración del Riesgo (79,2%) y Seguimiento de SCI
(66,7%). Por su lado, cuenta con un nivel de atención Medio el componente
Actividades de Control (83,4%) y el de menos atención Sistemas de Información
(100%) pues representa una atención Leve.
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:
-

-

Compromiso: las oportunidades señaladas están orientadas a la Ley Nº
8292, el resultado del Modelo de Madurez y el conocimiento de los
subalternos de los componentes asociados al SCI; además, no se ha
solicitado realimentación de los ejercicios del SCI y Sevri. Como tal, resulta
para el atributo un 79% de cumplimiento.
Estructura orgánica: indica que no se han operado modificaciones en la
estructura orgánica y que, en consecuencia, no se han comunicado
formalmente elementos relacionados. Obtiene un 33% de cumplimiento.

Valoración del Riesgo:
-

Marco orientador: se indica que no se ha sido participe de forma reciente en
capacitaciones de la temática; el atributo obtiene un 75% de cumplimiento.
Funcionamiento del Sevri: indica que no ha recibido una solicitud por parte
de la Dirección General para atender riesgos prevalentes. Obtiene un 75%.
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-

Documentación y comunicación: oportunidad relacionada a la no existencia
de documentación reciente de los riesgos de la unidad. Resultado 67%.

Actividades de Control:
-

Formalidad de las actividades de control: la oportunidad señala se orienta a
que las actividades de control de la unidad no son de conocimiento general
y formalizadas por escrito. Obtiene un 67%.
Aplicación de las actividades de control: se hace referencia a que no se utiliza
documentación de otras unidades para la gestión general. Como resultado
obtiene un 67%

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: indica que no ha oficializado un procedimiento
básico para el seguimiento del SCI en la Unidad. Resultado 0% y en
consecuencia prioridad de la unidad.
Alcance del seguimiento: con resultado de 67%, indica que no se ha realizado
una evaluación por parte de la Auditoría sobre el SCI.
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 85,4 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.
Servicios Informáticos
Componente

Valor

Puntaje

Porcentaje

Nivel de Atención

Ambiente de Control

20

15,57

77,9%

Alto

Valoración de Riesgo

20

18,75

93,8%

Medio

Actividades de Control

20

20,00

100,0%

Leve

Sistemas de Información

20

19,38

96,9%

Leve

Seguimiento del SCI

20

11,67

58,4%

Máxima

El subproceso Servicios Informáticos presenta un cumplimiento que implica
atención prioritaria en dos niveles. En atención Máxima se ubica al componente
Seguimiento del SCI dado el 58,4% obtenido y para el componente Ambiente de
Control con un 77,9%, su nivel de atención es Alto. Con aproximación al
cumplimiento esperado, se encuentra Valoración del Riesgo (93,8%) y en nivel de
atención Leve la unidad posiciona los componentes 96,9% y Actividades de Control
(100%).
Gráfico Nº 64 Valoración por componentes Servicios Informáticos
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De acuerdo con la composición interna de los componentes, aquellos atributos a los
que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar,
desde el subproceso de Servicios Informáticos son:
Ambiente de Control:
-

-

Compromiso: se menciona que lo funcionarios no ha participado de ejercicios
del SCI y, además, se desconoce el resultado de la aplicación del Modelo de
Madurez de la CGR. Dentro de éste ámbito, no se ha solicitado a los
colaboradores, realimentar los ejercicios del SCI y Valoración de Riesgo.
Obtiene como resultado 57%.
Personal: se considera que no se facilita la retención de personal, dada la
gestión del mismo. Resultado del atributo: 88%.
Estructura orgánica: indica que no se ha realizado cambios en la estructura
organizacional, con resultado 67%.

Valoración del riesgo:
-

Marco orientador: no conformidad asociada a la participación en
capacitaciones y formación en la temática de Riesgos. Resultado 75%.

Sistemas de información:
-

Alcance de los sistemas de información: se considera que el Marco
Estratégico en TIC, existe parcialmente. Resultado del atributo 88%.

Seguimiento:
-

Participantes en el seguimiento: se indica que los mecanismos y
componentes para el adecuado seguimiento del SCI, no son del
conocimiento de todo el personal. Obtiene como resultado un 75%.
Formalidad del seguimiento: atributo prioridad para la unidad, dado que se
menciona que no está actualizada la documentación y no tiene procedimiento
para el seguimiento. Resultado del atributo 25%.
Alcance del seguimiento. indica que no se ha realizado una evaluación por
parte de la Auditoria Interna y, además, no han sido participes por parte de
la jefatura para determinar el grado de madurez del SCI. Obtiene en
consecuencia un 33%.
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Gráfico Nº 65 Promedio por atributos Servicios Informáticos

2.3.7 Subproceso de Servicios Generales
En la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, el Subproceso de Servicios
Generales obtiene un 89,6% 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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Con respecto a la relación de atención que se debe prestar en cada uno de sus
componentes, como muestra la tabla, los componentes Actividades de Control y
Sistemas de Información presentan atención Leve según sus resultados (100% y
96,9%).
En atención Media se encuentran Valoración del Riesgo (93,8%) y Seguimiento del
SCI (81,3%). Finalmente, existe un componente de atención Alto: Ambiente de
Control (76,1%).
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:
-

-

Personal: atributo que cuenta con 38% de cumplimiento y se determina que
tiene oportunidades en todos los elementos, dado que se tiene avance de
manera parcial. Se mencionan oportunidad en los procesos de reclutamiento
para optar con el personal idóneo, así como la gestión de éste no permite la
retención en la institución.
Estructura organizacional: se señala por parte de la unidad que se desconoce
la ejecución de ajustes en la estructura orgánica. Resultado obtenido 67%.
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Valoración del Resigo:
-

Funcionamiento del Sevri: oportunidad señala específicamente a que la
Dirección General no ha solicitado acatar con prioridad hallazgos
relacionados con riesgos de la unidad. Como resultado obtiene 75%.

Sistemas de Información:
-

Alcance de los Sistemas de Información: se relaciona con no contar con un
Marco Estratégico de TIC, obtiene como resultado un 88%.

Seguimiento:
-

Formalidad del seguimiento: oportunidad relacionada con la parcialidad en el
desarrollo de documentación formal para el seguimiento del SCI de la unidad.
El atributo obtiene un 25% de resultado.
Gráfico Nº 67 Promedio por atributos Servicios Generales
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3. Resultado Institucional del Modelo de Madurez
A nivel Institucional, al conjuntar las apreciaciones brindadas por las unidades
consultadas, se obtiene que el puntaje obtenido por el IAFA, con respecto al Modelo
de Madurez de la CGR es de 62, ubicándose como un sistema Competente, es
decir;
“… los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en
todos los niveles de la organización. El sistema de control interno funciona conforme
a las necesidades de la organización y el marco regulador”.
Con el fin de identificar aspectos sustantivos de la evaluación, a partir de la consulta
a las áreas, se presentan resultados obtenidos.
Gráfico Nº 68 Índice de Madurez por Área Institucional
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Como se logra evidenciar en la gráfica, todos los resultados se ubican dentro del
rango en el que el grado de madurez se considera Competente, misma puntuación
obtenida por la institución en términos generales.
En cuanto al grado de madurez para cada uno de los componentes, se aprecia en
el gráfico siguiente que todos los componentes del IAFA se encuentran en un estado
de madurez competente.
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Gráfico Nº 69 Índice de Madurez IAFA
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A continuación, de forma detallada, se puede analizar que el 95% de los atributos,
es decir 19 de 20 que componen la evaluación, se encuentran en una valoración
Competente; en consecuencia, relacionado al resultado de la institución. El 5%
restante, específicamente el atributo “Estructura Orgánica” se encuentra en una
valoración Novato.
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Gráfico Nº 70 Atributos IAFA
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3.1 Resultados por Área del Índice de Madurez CGR:
3.1.1 Área Dirección Superior
El Área de Dirección Superior valora el Sistema de Control Interno del IAFA con un
56, considerándolo como un Sistema Competente lo cual es consecuente con la
valoración institucional alcanzada. A continuación, se reflejan los resultados de las
unidades que le componen:
Área Dirección Superior
Unidad Administrativa

Puntaje

Valoración

Desarrollo Institucional

52

Competente

Planificación

53

Competente

Servicios Jurídicos

70

Competente

Aprobación de Programas

49

Novato

Contraloría de Servicios

58

Competente

Asimismo, se logra denotar que Aprobación de Programas es la unidad que no logra
alcanzar la valoración Competente, en comparación con sus pares dentro de la
Dirección Superior. Esta situación contrasta con el resultado reportado por dicha
Unidad en el ejercicio de autoevaluación del SCI, en el cual lo valoró en el nivel
máximo con un puntaje de 98 de 100.
Una situación similar se presenta con la Contraloría de Servicios, ya que en el
ejercicio de autoevaluación del SCI, lo valoró en el nivel máximo (98 de 100 puntos),
pero se ubica en el nivel institucional con la valoración que obtiene con la
herramienta de la CGR.
Relacionado con el comportamiento descrito en la tabla anterior y con el propósito
de analizar diferencias sustanciales en cuanto a la valoración de los atributos de la
Dirección Superior, se presenta seguidamente la tabla con el resultado de cada uno
de ellos:
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Gráfico Nº 71 Grado de Madurez por atributo Dirección Superior
Grado de cumplimiento
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Seguimiento

40
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Componentes - Atributos

20

52

Se refleja un cumplimiento mayormente en el rango Competente, con algunas
variabilidades en cuatro atributos que se posicionan en valoración del modelo como
Novato.
Al mismo tiempo, se denota un cumplimiento por encima de la media obtenida,
específicamente en el atributo “Herramienta para la Administración”. Lo anterior
posiciona al componente Valoración del Riesgo con el mejor resultado general de
todos los componentes, dado que, además, no posee atributos con valoración
Novato.
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3.1.2 Área Técnica
El Área Técnica valora el Sistema de Control Interno del IAFA con un 70, lo que lo
considera como un sistema con un grado de madurez Competente, es decir, un nivel
alineado al resultado del Institucional que se valora de manera general como
Competente.
Área Técnica
Unidad Administrativa

Puntaje

Valoración

Coordinación Área Técnica

82

Diestro

Capacitación Asesoría y Seguimiento

79

Diestro

Atención a Pacientes

62

Competente

Centro de Atención a Personas Menores de Edad

90

Experto

Investigación

57

Competente

Organismos Regionales

52

Competente

La tabla anterior permite apreciar un comportamiento con variabilidad en los
resultados, encontrando que existe una unidad con una valoración Experto (grado
máximo), muy por encima de la media institucional. El Centro de Atención a
Personas Menores de Edad (Casa JAGUAR), en el ejercicio de autoevaluación del
SCI obtuvo un resultado similar a la media institucional.
De igual forma, dos unidades, la Coordinación del Área Técnica como la unidad
Capacitación Asesoría y Seguimiento, presentan una situación similar, ya que en el
ejercicio de autoevaluación del SCI, el resultado se ubicó en el nivel máximo (97 de
100 puntos), por encima de la media institucional, al igual que con la herramienta
de la CGR, que obtienen una valoración Diestro.
El detalle de los atributos respecto al resultado, se muestra a continuación, lo cual
permite contrastar los resultados generales de las unidades, contra las necesidades
de atención de los Componentes-Atributos.
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Gráfico Nº 72 Grado de Madurez por atributo Área Técnica
Grado de cumplimiento
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Como es posible apreciar, componentes como Seguimiento, logran obtener un
resultado en todos sus atributos con valoración Diestro, es decir, por encima del
promedio institucional y, además, presupone un manejo de los elementos con un
grado de madurez avanzado. La gráfica, además evidencia resultados Diestros en
tres componentes más, aunque con variabilidad al presentar resultados en nivel
Competente.
Finalmente se presentan resultados desfavorables en el componente Ambiente de
control dada la valoración Novato en el Atributo “Estructura Orgánica”.
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3.1.3 Área de Apoyo
El Área de Apoyo valora el sistema de control interno del IAFA con un 59, lo que lo
ubica como un sistema con un grado de madurez Competente, en concordancia con
el promedio general institucional.
Área de Apoyo
Unidad Administrativa

Puntaje

Valoración

Coordinación Área de Apoyo

50

Novato

Comunicación

62

Competente

Financiero

73

Diestro

Adquisición de Bienes y Servicios

67

Competente

Gestión Humana

39

Novato

Servicios Informáticos

50

Novato

Gestión Generales

71

Diestro

Los datos presentados en la tabla denotan alta variabilidad respecto al resultado
obtenido, dos unidades (29%) con resultado Competente y con especial atención
en las valoraciones de Novato que suman el 43% de las unidades, es decir, casi la
mitad de las unidades consideran el nivel de madurez por debajo del resultado
institucional y, en consecuencia, con más oportunidades de mejora respecto a las
demás unidades.
Esta situación contrasta con el resultado obtenido en el ejercicio de autoevaluación
del SCI por la Coordinación Área de Apoyo, Gestión Humana y Servicios
Informáticos ya que éste fue similar en la valoración al resultado institucional
A manera de contraste, se encuentran dos unidades (29%) con valoración Diestro,
por encima del resultado general, así como del obtenido en el ejercicio de
Autoevaluación del SCI.
El comportamiento y detalle de los resultados para los atributos se detalla a
continuación:
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Gráfico Nº 73 Grado de Madurez por atributo Área de Apoyo
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Se desprende del gráfico anterior que el 90% de los atributos, es decir, 18 de 20,
tienen un resultado en valoración Competente según las unidades del Área de
Apoyo. Como resultado de tal valoración, se muestra que el restante 10% está
subdividido en resultados con valoración Novato (5%) para el caso del atributo
“Calidad de la Comunicación” y Diestro (5%) para el atributo “Documentación y
Comunicación”. En términos generales se evidencia que existe un resultado
alineado con el grado alcanzado a nivel institucional.
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3.2 Comparativo Evaluación SICI con Modelo de Madurez CGR
La relevancia con la que cuenta cada uno los ejercicios llevados a cabo por las
unidades del IAFA (Autoevaluación del SCI aplicado por la Institución y el
instrumento de Modelo de Madurez de la CGR), sugiere que se realice un ejercicio
adicional comparativo para determinar el alineamiento y/o semejanzas en cada uno
de ellos respecto a los resultados generales. Este ejercicio, además, permite reflejar
en alguna medida la congruencia con que se genera un imaginario de madurez
respecto al Control Interno y, en consecuencia, el alineamiento de las acciones de
las unidades acorde a dicho modelo de madurez.
Por tanto, este apartado, muestra los resultados -en primera instancia- generales,
es decir a nivel institucional y posteriormente los hallazgos específicos para las tres
grandes áreas de la IAFA.
3.2.1 Comparativo Institucional (IAFA)
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en ambos modelos, se valora el
Sistema de Control Interno como un modelo que requiere un nivel de atención
“Medio”. Con respecto a la distribución por componente, como se aprecia en la
siguiente tabla, la diferencia se presenta con los componentes Valoración de
Riesgo, Actividades de Control y Sistemas de Información, dado que en la
Autoevaluación del Sistema se valora como Adecuado, es decir, por encima del
grado “Competente” del modelo de la CGR.
IAFA

Ambiente de Control

Moderadamente Adecuado

Modelo de Madurez
2020
Competente

Valoración del Riesgo

Adecuado

Competente

Actividades de Control

Adecuado

Competente

Sistemas de Información

Adecuado

Competente

Moderadamente Adecuado

Competente

Componente

Seguimiento del SCI

Autoevaluación 2020

El Sistema de Control Interno Institucional se encuentra en un nivel intermedio, de
esta manera el modelo de la CGR nos indica enunciados afirmativos con
condiciones que deben darse para alcanzar el siguiente grado de madurez, dichos
enunciados se han abordado desde la consideración de cada uno de los atributos y
el nivel de atención requerido.
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Así mismo, considerando el puntaje de los atributos a nivel de la Institución, se
indicó que la mayoría se consideraban competentes y que requerían de un nivel de
atención medio. Sin embargo, como se apreció, desde la metodología la valoración
genera un puntaje distribuido en rangos y, desde ahí, el análisis se ha basado para
encontrar las diferencias o similitudes entre ambas herramientas de evaluación, lo
anterior al analizar los límites para determinar que tanto se da la apropiación de las
actividades de control.
Ambiente de Control (AMC): desde el modelo de madurez se percibe como un
componente que requiere de un nivel de atención medio en un 75% de su resultado,
es decir; competente desde la constitución misma de sus atributos; no obstante, se
evidencia la necesidad de trabajar en el atributo Estructura Orgánica. Por otro lado,
al considerar el puntaje obtenido en la autoevaluación, encontramos que Estructura
Orgánica y Personal son lo que requieren de mayor atención.
Ambiente de Control
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Compromiso

Medio

Medio

Ética Institucional

Medio

Medio

Alto

Medio

Máximo

Alto

Personal
Estructura Orgánica

En ese sentido, se encuentra que Estructura Orgánica se convierte en un elemento
de prioridad institucional al coincidir con niveles de atención altos para ambos casos
y, en consecuencia, que desmejora el accionar institucional.
Valoración del Riesgo (VR): desde el modelo de madurez se percibe una condición
que requiere un mayor nivel de atención, pero desde la visión de la Autoevaluación
del SCI, se considera que Valoración del Riesgo es un componente que alcanza un
adecuado funcionamiento, requiriendo un nivel de atención leve.
Valoración del Riesgo
Atributo
Marco Orientador
Herramienta para la administración
Funcionamiento del SEVRI
Documentación y Comunicación

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Medio

Medio

Leve

Medio

Medio

Medio

Leve

Medio

De lo mostrado se desprende que, el componente tiene un comportamiento alineado
desde ambos ejercicios y perspectivas, lo que indica que las áreas consideran que
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las actividades que realizan son consecuentes con lo requerido por el componente.
Inclusive, se muestra una atención leve para dos atributos, lo que refleja
consistencia con lo obtenido como resultado general
Actividades de Control (AC): en este componente el comparativo muestra
resultados positivos en la valoración; la diferencia con tendencia a la mejora, se da
en los atributos con atención Leve desde el ejercicio de autoevaluación. En
consecuencia, se entiende que los resultados tienen una relación de similitud al
posicionarse en grados de cumplimiento, con oportunidades de mejora específicas
según el atributo.
Actividades de Control
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Características de las actividades de control

Leve

Medio

Alcance de las actividades de control

Leve

Medio

Formalidad de las actividades de control

Leve

Medio

Aplicación de las actividades de control

Medio

Medio

Sistemas de Información (SI): como se aprecia en la tabla comparativa, al igual
que el anterior componente, este posee una similitud entre la autoevaluación interna
y el modelo de madurez, considerando sus atributos como competentes y que
requieren de un nivel de atención medio; sin embargo, desde la óptica de trabajo de
la autoevaluación, existe una tendencia a la mejora en atributos que requieren
atención Leve.
Sistemas de Información
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Alcance de los sistemas de información

Medio

Medio

Calidad de la información

Leve

Medio

Calidad de la comunicación

Leve

Medio

Control de los sistemas de información

Leve

Medio

Seguimiento del Sistema de Control Institucional (SG ): en la tabla comparativa
apreciamos que existe una diferencia sustancial en los niveles de atención
requeridos por dos de sus atributos, a saber; Formalidad del Seguimiento y Alcance
del Seguimiento, ambos requieren un nivel de atención prioritario de acuerdo con la
valoración interna, mientras que son percibidos como competentes para una
atención media desde el modelo de madurez.
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Seguimiento del SCI
Atributo
Participantes en el seguimiento
Formalidad del seguimiento
Alcance del seguimiento
Contribución del seguimiento

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Medio

Medio

Máximo

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

3.3 Comparativo por Área
3.3.1 Área de Dirección Superior
En cuanto a los resultados obtenidos por el área con la herramienta de Modelo de
Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SICI se observan diferencias en
la valoración a los componentes, siendo que el Modelo de Madurez obtiene un mejor
resultado, de manera general, en comparación con la aplicación interna.
En la siguiente tabla se refleja una leve coincidencia que se da en el componente
Seguimiento del SCI, lo anterior, dado que es considerado como un componente
con oportunidad de mejora desde ambos ejercicios:
Dirección Superior
Componente

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Ambiente de Control

Ligeramente Adecuado

Competente

Valoración del Riesgo

Moderadamente adecuado

Competente

Actividades de Control

Moderadamente adecuado

Competente

Sistemas de Información

Moderadamente adecuado

Competente

Ligeramente Adecuado

Novato

Seguimiento del SCI

Se considera importante recordar la naturaleza misma de cada una de las
herramientas aplicadas, en donde la evaluación interna se enfoca en aspectos
específicos de control acorde a las necesidades de la institución, mientras que el
modelo de madurez se centra en enunciados con generalidades propias del
funcionamiento del sistema. Partiendo de lo anterior, se realizó el mismo ejercicio a
nivel institucional, considerando la constitución de cada uno de los componentes,
con la finalidad de apreciar las posibles acciones a gestionar desde los atributos.
Ambiente de Control (AMC): este componente presenta una valoración más
favorecedora desde la evaluación del Modelo de Madurez, en donde el 75% de los
componentes requieren un nivel de atención medio y el restante 25% un nivel de
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atención Alto; sin embargo, de acuerdo con los límites del rango calificativo, indica
que estos atributos se encuentran en un estado básico.
Al mismo tiempo se evidencia que en la Autoevaluación, el 50% de los atributos no
alcanza el resultado general (Medio), encontrando inclusive, un nivel de atención
Máximo, resultado muy por debajo del resultado institucional. De esta manera, la
similitud más sobresaliente y en la que amerita centrar el foco de atención se da
sobre el atributo Estructura Orgánica
Ambiente de Control / Dirección Superior
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Compromiso

Medio

Medio

Ética Institucional

Medio

Medio

Alto

Medio

Máximo

Alto

Personal
Estructura Orgánica

Valoración del Riesgo (VR): este componente es considerado desde ambos
ejercicios con un funcionamiento mayormente adecuado, con una leve desmejora
en la Autoevaluación, específicamente en el Atributo “Marco Orientador” con un
nivel de atención Alto. Para los restantes atributos la consideración respecto al nivel
de atención es generalizada: Medio.
Valoración del Riesgo / Dirección Superior
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Alto

Medio

Herramienta para la administración

Medio

Medio

Funcionamiento del SEVRI

Medio

Medio

Documentación y Comunicación

Medio

Medio

Marco Orientador

Actividades de Control (AC): este componente muestra similitud para ambos
ejercicios, siendo el nivel de atención Medio el predominante en un 100%. Muestra,
además, una línea de opinión alineada y en consecuencia, permite sugerir una
ejecución adecuada respecto a los atributos.
Actividades de Control / Dirección Superior
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Características de las actividades de control

Medio

Medio

Alcance de las actividades de control

Medio

Medio

Formalidad de las actividades de control

Medio

Medio

Aplicación de las actividades de control

Medio

Medio

Pg. 94 de 106

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2020

Sistemas de Información (SI): el Área Dirección Superior considera -en ambos
ejercicios- que los sistemas de información requieren especial atención en el
atributo “Alcance de los Sistemas de Información”, dado que sus valoraciones se
encuentran en los niveles de atención más altos y por defecto, con los resultados
menos favorables.
Sistemas de Información / Dirección Superior
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Alto

Alto

Calidad de la información

Medio

Medio

Calidad de la comunicación

Medio

Medio

Control de los sistemas de información

Medio

Medio

Alcance de los sistemas de información

Seguimiento del SCI (SG): este componente muestra las mayores divergencias
respecto a los resultados en ambos ejercicios; lo anterior por cuanto, se logra
evidenciar según la Autoevaluación que el 75% de los atributos se encuentra por
debajo del resultado promedio obtenido, encontrando inclusive, dos resultados con
el nivel de atención más crítico posible. De lo anterior se desprende que, existen
tres tipos de resultados en mismo atributo y su mayoría, con tendencias negativas
o no alienadas a los resultados esperados dentro de Sistema de Control Interno. En
comparación, el Modelo de Madurez, muestra una parcialidad dentro de sus
resultados, considerando que el 50% de sus atributos obtienen la puntuación Media
y el otro 50% la puntuación Alta.
Ahora bien, se encuentra un grado de similitud al evidenciarse que los atributos
“Formalidad en el Seguimiento” y “Alcance del Seguimiento” son considerados con
nivel de atención crítica dentro de ambos ejercicios:
Seguimiento del SCI / Dirección Superior
Atributo
Autoevaluación
Modelo de Madurez
Participantes en el seguimiento
Medio
Medio
Formalidad del seguimiento
Máximo
Alto
Alcance del seguimiento
Máximo
Alto
Contribución del seguimiento
Alto
Medio

Pg. 95 de 106

Informe de Evaluación del Sistema Institucional de
Control Interno - 2020

3.3.2 Área Técnica
En cuanto a los resultados obtenidos por el área con la herramienta de Modelo de
Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SICI se observan diferencias en
la valoración en al menos cuatro de los componentes, siendo que el sistema se ve
más favorecido de manera general por el modelo de madurez que lo considera un
sistema Diestro (la evaluación interna que lo considera moderadamente adecuado).
En la siguiente tabla se ve reflejado la diferencia entre ambas herramientas.
Área Técnica
Componente

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Ambiente de Control

Moderadamente adecuado

Competente

Valoración del Riesgo

Adecuado

Competente

Actividades de Control

Adecuado

Diestro

Sistemas de Información

Moderadamente adecuado

Diestro

Seguimiento

Moderadamente adecuado

Diestro

De acuerdo a las composiciones internas analizamos donde se encuentran las
mayores diferencias, o bien concordancias, de cada uno de los atributos que
conforman los cinco componentes evaluados.
Ambiente de Control (AMC): según el resultado mostrado en la siguiente tabla, el
Área Técnica presenta similitud en tres de los atributos de acuerdo a los ejercicios
realizados, mientras que el atributo restante presenta algún grado de variabilidad.
Específicamente “Personal”, denota según la Autoevaluación un grado de mayor
importancia respecto a la atención, pues se coloca en grado de atención Alto,
mientras que para el Modelo de Madurez su atención en Medio.
Ambiente de Control / Área Técnica
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Compromiso

Medio

Medio

Ética Institucional

Medio

Medio

Personal

Alto

Medio

Estructura Orgánica

Alto

Alto

Valoración del Riesgo (VR): este componente no presenta similitudes en sus
resultados, dado que desde el ejercicio Autoevaluación se denota que todo el
resultado tiene un nivel de atención Leve, mientras que, para el Modelo de Madurez,
todos los resultados se posicionan en nivel de atención Medio.
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Valoración del Riesgo / Área Técnica
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Marco Orientador

Leve

Medio

Herramienta para la administración

Leve

Medio

Funcionamiento del SEVRI

Leve

Medio

Documentación y Comunicación

Leve

Medio

Ahora bien, la divergencia no presupone una debilidad dado que, tanto la
Autoevaluación, así como el Modelo de Madurez, sugieren con los resultados, un
manejo aceptable o adecuado del componente.
Actividades de Control (AC): al igual que el componente anterior, Actividades de
Control presenta una relación de poca similitud en los resultados obtenidos para sus
atributos; no obstante, bajo la misma perspectiva en los resultados de la valoración
con ambas herramientas, se considera que el componente es adecuado o bien
diestro. Aplicación de las Actividades de Control se posiciona como el único atributo
coincidente y en referencia, con atención Media.
Actividades de Control / Área Técnica
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Características de las actividades de control

Leve

Medio

Alcance de las actividades de control

Leve

Medio

Formalidad de las actividades de control

Leve

Medio

Aplicación de las actividades de control

Medio

Medio

Sistemas de Información (SI): al igual que los anteriores este componente es
valorado como diestro, desde el Modelo de Madurez, es decir que requiere un nivel
de atención leve. Ahora bien, las coincidencias sólo se presentan en el atributo
Calidad de la Información. Para el ejercicio de Autoevaluación, los atributos tienen
un resultado de atención Leve, por ende, un manejo aceptable o adecuado del
componente.
Sistemas de Información / Área Técnica
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Alcance de los sistemas de información

Leve

Medio

Calidad de la información

Medio

Medio

Calidad de la comunicación

Leve

Medio

Control de los sistemas de información

Leve

Medio
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Seguimiento del SCI (SG): este componente es valorado desde la evaluación
interna como moderadamente adecuado mayormente, mientras que desde el
modelo de madurez se percibe como diestro. Tal y como se aprecia en la siguiente
tabla, es el componente del Área Técnica con más similitudes, pues el 75% de los
atributos coinciden en resultado.
Seguimiento del SCI / Área Técnica
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Leve

Medio

Formalidad del seguimiento

Medio

Medio

Alcance del seguimiento

Medio

Medio

Contribución del seguimiento

Medio

Medio

Participantes en el seguimiento

3.3.3 Área de Apoyo
En cuanto a los resultados obtenidos por el Área de Apoyo con la herramienta del
Modelo de Madurez en contraste con la Evaluación Interna del SICI, se observa una
coincidencia en la valoración general en cuatro de los componentes, considerando
el Sistema de Control Interno como moderadamente adecuado, o bien competente.
Presenta diferencia solamente en uno de sus componentes, valorado como
ligeramente adecuado desde la evaluación interna.
Área de Apoyo
Componente

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Ambiente de Control

Ligeramente adecuado

Competente

Valoración del Riesgo

Moderadamente adecuado

Competente

Actividades de Control

Moderadamente adecuado

Competente

Sistemas de Información

Moderadamente adecuado

Competente

Seguimiento

Moderadamente adecuado

Competente

De acuerdo a lo anterior y, a pesar de la similitud general, se muestra a continuación
la comparación interna de los componentes, por cada uno de los atributos, con la
finalidad de encontrar las posibles oportunidades de mejora y las coincidencias.
Ambiente de Control (AMC): en cuanto a nivel de atención requerido se presentan
diferencias en dos atributos (Personal y Estructura Orgánica), especialmente desde
la Autoevaluación, mismos que obtienen además los resultados más bajos en los
rangos establecidos en el enfoque del Área de Apoyo. Para el caso del ejercicio de
grado de Madurez, los resultados presentan un manejo aceptable o adecuado del
componente.
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Ambiente de Control / Área de Apoyo
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Compromiso

Medio

Medio

Ética Institucional

Medio

Medio

Alto

Medio

Máximo

Medio

Personal
Estructura Orgánica

Valoración del Riesgo (VR): este componente es valorado desde la evaluación
interna como moderadamente adecuado mayormente, mientras que desde el
modelo de madurez se percibe como diestro. Tal y como se aprecia en la siguiente
tabla, el componente posee similitudes en un 75% de los atributos, dado que
coinciden en resultado entre sí.
Valoración del Riesgo / Área de Apoyo
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Marco Orientador

Medio

Medio

Herramienta para la administración

Leve

Medio

Funcionamiento del SEVRI

Medio

Medio

Documentación y Comunicación

Medio

Medio

Actividades de Control (AC): desde el Grado de Madurez se aprecia que los
resultados representan, un manejo aceptable o adecuado del componente, dado
que los atributos obtienen una atención Medio. En contraposición, la Autoevaluación
presenta parcialidad en sus resultados y manejo, dada la similitud en dos de los
Atributos y la diferencia en los dos restantes, que inclusive alcanzan el resultado
más alto posible y como tal una atención con menor criticidad.
Actividades de Control / Área de Apoyo
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Características de las actividades de control

Leve

Medio

Alcance de las actividades de control

Leve

Medio

Formalidad de las actividades de control

Medio

Medio

Aplicación de las actividades de control

Medio

Medio

Sistemas de Información (SI): ambas herramientas presentan similitudes en los
atributos Alcance de los Sistemas de Información y Control de los Sistemas de
Información, permitiendo visualizar un alineamiento al respecto. No así, en Calidad
de la Información y en especial atención para el Atributo Calidad de la
Comunicación, resultando del ejercicio Grado de Madurez un nivel de atención Alto,
muy discordante con el grado de atención Leve señalado desde la Autoevaluación:
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Sistemas de Información / Área de Apoyo
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Medio

Medio

Calidad de la información

Leve

Medio

Calidad de la comunicación

Leve

Alto

Medio

Medio

Alcance de los sistemas de información

Control de los sistemas de información

Seguimiento del SCI (SG): este componente presenta diferencias sustanciales de
un ejercicio para con otro, siendo el Modelo de Madurez, el ejercicio con resultado
homogéneo y con un manejo aceptable o adecuado del componente según su nivel
de atención Medio para todos sus atributos. Para el caso de la Autoevaluación, se
denota variabilidad en los resultados, obteniendo especial atención de la Formalidad
del Seguimiento cuyo nivel de atención es Máximo y Alcance del Seguimiento, en
nivel de atención Alto.
Seguimiento / Área de Apoyo
Atributo

Autoevaluación

Modelo de Madurez

Leve

Medio

Máximo

Medio

Alcance del seguimiento

Alto

Medio

Contribución del seguimiento

Leve

Medio

Participantes en el seguimiento
Formalidad del seguimiento
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4. Conclusiones
A continuación, se enumeran las principales conclusiones con la finalidad de
identificar los elementos que pueden convertir en acciones, tendientes a propiciar
mejoras del Sistema de Control Interno del IAFA.
1. El Sistema de Control Interno Institucional (SICI) del IAFA se considera, de
manera general, como un sistema “Moderadamente Adecuado”, según los
resultados de la Evaluación Interna, mostrando una leve mejora (+1%)
respecto al último ejercicio realizado en período 2019; lo que a su vez es
congruente con el Modelo de Madurez de la Contraloría General de la
República, en donde fue percibido como un sistema “Competente”, con un
funcionamiento conforme a las necesidades de la Organización .
2. Pese a mejorar el resultado institucional, los componentes de la
Autoevaluación, deben ser objeto de una mayor atención, especialmente
el componente Ambiente de Control, donde 3 de los 4 atributos del mismo
decaen en puntuación y que consecuentemente, se encuentran dos de los
atributos con menor puntuación de la organización (Personal y Estructura
Orgánica). Bajo la misma línea, el componente Seguimiento también cuenta
con atributos con valoraciones con menor resultado, especialmente
Formalidad del Seguimiento y Alcance del Seguimiento.
3. Desde la perspectiva del Modelo de Madurez de la Contraloría General de la
República, debe generarse especial atención al componente Ambiente
de Control, dado que es el único que presenta rezagos en el modelo; dicha
situación se presenta con especial prioridad en el atributo “Estructura
Orgánica”, misma que es coincidente en el ejercicio de Autoevaluación.
4. Respecto a las Áreas Institucionales en su conjunto, es posible apreciar
resultados positivos en la mayoría de los componentes y atributos en lo
relacionado a la Autoevaluación, así como para el Modelo de Madurez de la
Contraloría General de la República; no obstante, pese a la mejora general,
el Área Técnica es la única que desmejora su resultado (-3%) respecto al
último período evaluado.
5. El 82% de las unidades del IAFA (23) se posicionan en una valoración del
SCI de Moderadamente Adecuado, congruente con el resultado institucional
señalado anteriormente, mientras que el restante 18%, es decir, 5 unidades,
se encuentran en un nivel Adecuado, valoración por encima de la media
institucional, a saber: Aprobación de Programas, Contraloría de Servicios,
Coordinación Área Técnica, Capacitación Asesoría y Seguimiento y la
Regional Chorotega Guanacaste.
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6. Al determinar los resultados de ambos ejercicios, se logra evidenciar el 25%
de las unidades del IAFA (Aprobación de Programas, Contraloría de
Servicios, Coordinación de Área Técnica, Capacitación, Asesoría y
Seguimiento, Coordinación Área de Apoyo, Gestión Humana y Servicios
Informáticos); muestran incongruencia en los resultados al considerar
ambos ejercicios, esto por cuanto en el ejercicio de autoevaluación logran
obtener puntajes altos y/o con oportunidades de mejora mínima; mientras
que, en Modelo de Madurez de la Contraloría General de la República, sus
resultados evidencian brechas importantes a corregir, situación que refleja
inconsistencia para con alguno de los ejercicios y por tanto, para la valoración
ejecutada.
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5. Recomendaciones
En este apartado se formulan una serie de recomendaciones que buscan orientar y
gestionar acciones que propicien la mejora del SICI del IAFA.
A la dirección General:
1. Desarrollar e implementar un mecanismo de comunicación de los resultados
de la Autoevaluación del SICI, con el fin de retroalimentar a las unidades, en
un tiempo oportuno, para facilitar acciones de mejora.
2. Remitir el informe final a cada unidad Administrativa y solicitar a las jefaturas
el 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 del IAFA, que se valore la posibilidad de
incorporar una Evaluación del Sistemas Institucional de Control Interno
(SICI), aplicada selectivamente a algunas Unidades Administrativas.
4. Promover la sensibilización de autoridades y funcionarios, en cuanto al
reconocimiento de la importancia en el uso de las herramientas de
autoevaluación y el apoyo en el proceso de ejecución de mejoras del Sistema
de Control Interno.
A Desarrollo Institucional:
1. Propiciar 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 del informe de resultados, 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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