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INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNODE LA AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO.
La Auditoría Interna del INCOP en el ejercicio de sus funciones ha venido realizando la aplicación de la
Autoevaluación del Sistema de Control Interno de forma anual con el fin de garantizar el efectivo
funcionamiento y fortalecimiento de dicho Sistema, el cual no se ha visto debilitado y mucho menos
impactado durante los diferentes períodos en que se ha aplicado. En este sentido se vienen
desarrollando algunas actividades como es mejoras al Manual de la Calidad de esta Auditoría, la
adquisición de un sistema con el fin de automatizar tareas propias de la unidad, entre otros
Por lo anterior, la autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI) para el período 2018, se dispuso
llevarla a cabo considerando dos componentes del Sistema de Control Interno siendo estos: “Valoración
de riesgo” y “Sistemas de Información”., teniendo siempre como propósito promover el mejoramiento
y fortalecimiento de nuestro Sistema de Control Interno. No obstante, se aclara que para el año 2019
esta se realizará tomando en consideración los cinco componentes funcionales que conforman el
Sistema de Control Interno.
Ahora bien, este ejercicio fue basado en la aplicación de un cuestionario para cada uno de dichos
componentes, con el fin de obtener un criterio general de la suficiencia de dicho sistema, de acuerdo
con el análisis de los datos obtenidos, el SCI, en términos generales y por componente se ubica en un
rango satisfactorio de las condiciones indagadas.
En términos generales es importante resaltar que en la unidad se ha venido desarrollando un conjunto
de acciones para que dicha autoevaluación, como control interno que es, sea entendida y asimilada
como una tarea compartida y común al giro normal de esta unidad, lo cual requiere estar sujeto a un
proceso de aprendizaje y mejora continua.
Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 10, e inciso b) del artículo No. 17
de la Ley General de Control Interno (No. 8292) que establece la obligación de realizar al menos una vez
al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de Control Interno; sin
dejar de lado la importancia de aplicarlo con el fin de poder detectar cualquier desvío que aleje, en este
caso a la Auditoría del cumplimiento de sus objetivos y de formular e implementar las mejoras
necesarias.
Por último, producto de este análisis, se esbozó un Plan de Mejora donde se acordaron algunas medidas
para fortalecer aquellas áreas de oportunidad más relevantes identificadas en el presente estudio.
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I. – INTRODUCCIÓN.

1.1.- Origen del Estudio.
El presente trabajo se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el presente año
y en atención del artículo No. 17 de la Ley General de Control Interno (LGCI) No. 8292 de
setiembre de 2002, asimismo, esta autoevaluación contribuye al cumplimiento del compromiso
con el fortalecimiento del sistema de control interno.

1.2.- Objetivo General.
Evaluar la actividad de Auditoría Interna, específicamente en lo relativo a los componentes
valoración de riesgo y sistema de información, para contribuir al fortalecimiento del Sistema de
Control Interno, mediante la determinación del grado de avance en la consolidación y la mejora
continua en el período 2018.

1.3.- Objetivos Específicos.

1.3.1 Evaluar el sistema de control interno de Auditoría Interna, específicamente en lo relativo
al componente valoración de riesgo y sistemas de información, para contribuir al
fortalecimiento del Sistema de Control Interno
1.3.2 Identificar e implementar oportunidades de mejora para cada uno de los componentes
objeto de evaluación en la Auditoría Interna, para contribuir al fortalecimiento del
Sistema de Control Interno
1.4.- Alcance del Estudio.
La presente autoevaluación abarcó el período 2018 y se basó en la aplicación de un cuestionario
sobre prácticas de control interno referidas a los componentes valoración de riesgo y sistemas
de información, dichos cuestionarios se respondieron de manera participativa y suministra un
criterio general de la suficiencia del SCI según su percepción a partir de la experiencia en el
período evaluado.
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II.- RESULTADOS.
La autoevaluación anual del sistema de control interno se llevó a cabo en atención del artículo
No. 10, e inciso b) del artículo No. 17 de la Ley General de Control Interno (No. 8292) que
establece la obligación de realizar, al menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan
al perfeccionamiento de sus propios sistemas de control interno; también, dicho artículo señala
la importancia de aplicar este mecanismo con el fin de poder detectar cualquier desvío que aleje
del cumplimiento de sus objetivos y de formular e implementar las mejoras necesarias.
Con base en la aplicación de las herramientas para la autoevaluación, se obtuvieron los
resultados que serán expuestos seguidamente:

2.1.- RESULTADOS COMPONENTE VALORACION DE RIESGO
De acuerdo con las normas de control interno para el sector publico concretamente la No. 3.1
titulada valoración del riesgo, señala que se debe definir, implantar, verificar y perfeccionar un
proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente
funcional del SCI.
En este sentido se aplicó un cuestionario que respondió a 25 preguntas que abarcaron diversos
aspectos sustentados en un proceso de planificación que considere la misión y la visión en este
caso de la Auditoria Interna, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño
claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del
ambiente interno en que desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos
correspondientes.
Asimismo, se considera que los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para
retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos que estén en capacidad de
revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos
de planificación estratégica y operativa, para determinar su validez ante la dinámica del entorno
y de los riesgos internos y externos.
Los resultados se muestran en la gráfica siguiente.
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GRAFICO No. 1

Fuente: Elaboración propia auditoría con información de la Auditoría.

Producto de los resultados se propuso un plan de acciones de mejoras que se implementará
durante el período 2019 y que involucra aspectos tendientes a reforzar temas sobre riesgos,
revisión de la calificación de niveles de riesgos aceptados, con el fin de determinar su eventual
variación, tal como se muestra en el anexo de este documento.

2.2.- RESULTADOS COMPONENTE SISTEMA DE INFORMACION
En este apartado corresponde hacer referencia también a las normas de control interno para el
sector publico concretamente la No. 5.1 titulada “sistemas de información” que señala la
obligación de disponer de los elementos y condiciones necesarias para que de manera
organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten actividades de obtener, procesar,
generar, y comunicar de forma eficaz, eficiente la información de la gestión, en este caso de la
unidad.
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En razón de lo anterior, se presentan los resultados del cuestionario aplicado sobre el
componente sistemas de información del cual se obtuvo los resultados siguientes:

GRAFICO No. 2

Fuente: Elaboración propia auditoría con información de la Auditoría.

III. – CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos de los cuestionarios de autoevaluación del SCI, muestran que en
términos generales se mantiene un nivel de cumplimiento razonable de aspectos para ambos
componentes, sin embargo, persiste la necesidad de mejorar en ciertos aspectos todo ello en
procura del fortalecimiento del sistema de control interno.
La continuidad en la aplicación de la metodología participativa contribuye a fortalecer el
ejercicio de la autoevaluación de la unidad, para que este proceso se constituya en una tarea
compartida y común al giro normal de la auditoría para incrementar su aprovechamiento.
Finalmente, como se ha mencionado dentro de este documento producto de dicha
autoevaluación se identifican áreas de mejora en las que se deberá trabajar a través del
cumplimiento de las acciones propuestas que serán implementadas en el próximo período, y
quedarán sujetas a un control posterior.
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IV. – RECOMENDACIONES.
De acuerdo con los resultados determinados a través del presente estudio, se plantearon
algunas acciones de mejoras tanto para el componente valoración de riesgo y sistemas de
información, que deberán ser aplicadas a lo interno de la auditoría y que se implementarán en
los plazos establecidos para cada uno durante el periodo 2019.
Atentamente,

WILLIAM JOSE
PERAZA
CONTRERAS
(FIRMA)

Licda. Ana Betancourt Pacheco
Asistente de Auditoría Encargada

Firmado digitalmente
por WILLIAM JOSE
PERAZA CONTRERAS
(FIRMA)
Fecha: 2018.12.27
15:29:35 -06'00'

Lic. William Peraza Contreras
Auditor Interno a.i.
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ANEXOS
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ANEXO 1
PLAN DE MEJORA COMPONENTE VALORACIÓN DE RIESGOS
ACCION DE MEJORA

PLAZO

RESPONSABLE

Reforzar conceptos en temas sobre riesgo para
el personal de la Auditoría Interna, por medio
de capacitaciones, talleres, otros.

Período 2019

Auditor Interno

III Trimestre 2019

Auditor Interno

III Trimestre 2019

Auditor Interno

Efectuar una revisión de la calificación de los
niveles de riesgo que se administran, con base
en las acciones de mejora propuestas, con el
fin de determinar si presentan una mejora en
la calificación.
Efectuar una revisión de la calificación de los
niveles de riesgo aceptados, y determinar si
dichos niveles han variado y adoptar las
medidas correspondientes.
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ANEXO 2
PLAN DE MEJORA COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ACCION DE MEJORA

PLAZO

RESPONSABLE

Definir algunos plazos para el requerimiento de
información a las Unidades, para ello considerar la
criticidad de las gestiones. Además, revisar la calidad de los
requerimientos de información.

I semestre 2019

Auditor Interno

I semestre 2019

Auditor Interno

Realizar una evaluación de la eficiencia y revisión de la
estructura del repositorio EOZ y proponer los cambios que
se consideren necesarios con el fin de facilitar la
recuperación de información de forma ágil

III Trimestre 2019

Auditor Interno

Emitir directriz sobre la asignación de responsabilidades y
administración de acceso a información y datos sensibles
de la unidad.

III Trimestre 2019

Auditor Interno

Continuar con la implementación y configuración de un
servidor para la AI, y la instalación, adaptación e
implementación y puesta en funcionamiento de un
Software, para el proceso de auditoría.
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