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ASUNTO: Se remite para valoración el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-001-2020, que contiene 
los resultados del estudio especial relacionado con la determinación del grado de madurez del 
Sistema de Control Interno institucional. 

 
Estimados señores: 
  
Esta Auditoría Interna concluyó el estudio especial relacionado con la determinación del grado de 
madurez del Sistema de Control Interno institucional (GMSCI); razón por la cual, se somete para su 
valoración el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-001-2020, mismo que contiene los resultados que 
se generaron como producto de la ejecución del mencionado estudio.   
 
Como complemento al referido informe, se comunicó un servicio preventivo por medio del oficio             
AI-0193-2020 del 20 de julio de 2020, mediante el cual, se sometió a valoración de la administración 
comentarios relacionados con la gestión vinculada con la Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno, Valoración del Riesgo e Índice de Gestión Institucional, con el propósito de generar insumos 
que contribuyan con la toma de decisiones. 

 
El GMSCI se obtuvo a través de la aplicación de una herramienta estructurada en cuestionarios 
asociados a cada uno de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno; con el 
propósito de evaluar la implementación del cumplimiento normativo y buenas prácticas 
incorporadas por la institución a la gestión como parte integral de la estructura de Control Interno 
que soporta el modelo establecido por el SFE. 
 
Los criterios que respaldan a la referida herramienta, están contenidos principalmente en la Ley 
General de Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público                           
N-2-2009-CO-DFOE, Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) y el Cuestionario del Índice de Gestión 
Institucional relativo al período 2019. 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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El GMSCI mide la existencia de una estructura de control formal, que propicie potenciar el 
desempeño institucional y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia 
de control interno. No obstante, los resultados sobre los aspectos evaluados por sí solos, no 
garantizan en forma razonable el éxito del modelo de control interno establecido por el SFE, por 
cuanto, el desempeño y la calidad del control asociado a cada macroproceso, debe fiscalizarse en 
forma individual, pero lo cierto del caso, es que, a través de la aplicación de la citada herramienta, se 
proyecta un escenario (resultado) deseable para fortalecer la estructura de control y la mejora en la 
gestión. 
 
Consecuente con lo anterior, los resultados obtenidos están direccionados al establecimiento de 
recomendaciones cuya implementación le estaría permitiendo a la Administración Activa, fortalecer 
su Sistema de Control Interno a nivel institucional (oportunidades de mejora). 
 
Con el propósito de asesorarles, se informa que el artículo 36 de la Ley General de Control Interno  
N° 8292, se refiere a los informes dirigidos a los titulares subordinados (jefaturas) y su 
responsabilidad con respecto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna 
(AI); así como su interacción de lo antes descrito con el artículo 37; el cual a su vez, regula lo relativo 
a los informes dirigidos al Jerarca y lo correspondiente a la atención de las respectivas 
recomendaciones.  En ambos casos, esos artículos, según las circunstancias, interactúan con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, específicamente, con respecto al planteamiento de 
conflictos ante la Contraloría General de la República, cuando se ordenen soluciones distintas a las 
recomendadas y que no son compartidas por la AI.  En los mencionados artículos se establecen los 
plazos que deben aplicarse para tratar los temas señalados.   
 
Consecuente con lo anterior, en la atención del mencionado informe AI-SFE-SA-INF-001-2020, se 
deberá observar lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley N° 8292 (incluye plazos de atención). 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las recomendaciones contenidas 
en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-001-2020, se nos deberá remitir en los plazos establecidos, 
el o los cronogramas de actividades (en el formato definido por el SFE). 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones correspondientes, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos 
que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
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HVS/APLG 
 
 
C/ Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 

Ing. Fernando Araya Alpízar, Comisión de Control Interno 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Comisión de Control Interno  
Ing. German Carranza Castillo, Comisión de Control Interno 
Ing. Fanny Sánchez Oviedo, Comisión de Control Interno 
Licda. Marilyn Esquivel Vargas, Comisión de Control Interno 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON LA 
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del período 2020, realizó un estudio 
especial relativo a la determinación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (GMSCI) 
institucional. 
 
El GMSCI se obtiene a través una herramienta estructurada en cuestionarios asociados a cada uno de 
los componentes funcionales del Sistema de Control Interno; con el propósito de evaluar la 
implementación del cumplimiento normativo y buenas prácticas incorporadas por la institución a la 
gestión como parte integral de la estructura de Control Interno que soporta el modelo establecido 
por el SFE. 
 
Los criterios que respaldan a la referida herramienta, están contenidos principalmente en la Ley 
General de Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público                           
(N-2-2009-CO-DFOE), Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) y el Cuestionario del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) del período 2019. 

 
El GMSCI mide la existencia de una estructura de control formal, que propicie potenciar el 
desempeño institucional y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia 
de Control Interno. No obstante, los resultados sobre los aspectos evaluados por sí solos, no 
garantizan en forma razonable el éxito del modelo de control interno establecido por el SFE, por 
cuanto, el desempeño y la calidad del control asociado a cada macroproceso, debe fiscalizarse en 
forma individual, pero lo cierto del caso, es que, a través de la aplicación de la citada herramienta, se 
proyecta un escenario (resultado) deseable para fortalecer la estructura de control y la mejora en la 
gestión. 
 
Consecuente con lo anterior, los resultados obtenidos están direccionados al establecimiento de 
recomendaciones cuya implementación le estaría permitiendo a la Administración Activa, fortalecer 
su Sistema de Control Interno a nivel institucional (oportunidades de mejora). 
 
Si bien, se identificaron una serie de aspectos sobre los cuales la Administración Activa debe 
gestionar para corregir la situación detectada, es de destacar, que la organización desde el punto de 
vista estructural, está bien encaminada en el establecimiento y perfeccionamiento de un modelo de 
gestión orientado a dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y técnico en materia de Control 
Interno. 
 
El resultado de madurez alcanzado por el SFE, se describe en el cuadro que se muestra en la página 
siguiente. 
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DETALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO

ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 78,9 Diestro

Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 75,3 Diestro

1.1. COMPROMISO SUPERIOR 81,3 Diestro

1.2. FORTALECIMIENTO ÉTICA INSTITUCIONAL 90,0 Experto

1.3.  IDONEIDAD DE PERSONAL 60,0 Competente

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 70,0 Competente

Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 85,4 Diestro

2.1. SEVRI - MARCO ORIENTADOR Y AMBIENTE DE APOYO 92,9 Experto

2.2. SEVRI - RECURSOS Y SUJETOS INTERESADOS 87,5 Diestro

2.3. SEVRI - HERRAMIENTA Y RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS 83,3 Diestro

2.4.  VINCULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 77,8 Diestro

Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL 68,6 Competente

3.1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 56,3 Competente

3.2. EXIGENCIA DE CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN 63,3 Competente

3.3. GARANTÍA DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES 83,3 Diestro

3.4.  CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y TÉCNICO 71,6 Diestro

Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN 81,7 Diestro

4.1. REGULACIONES GENERALES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 71,7 Diestro

4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL 75,0 Diestro

4.3. ARCHIVO INSTITUCIONAL 83,3 Diestro

4.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 96,9 Experto

Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 83,6 Diestro

5.1.  ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO 83,3 Diestro

5.2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 92,9 Experto

5.3. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCI 91,7 Experto

5.4.  CONTRATACIÓN AUDITORÍAS EXTERNAS 66,7 Competente

 
 

ÍNDICE DE MADUREZ DEL SCI 78,9 Diestro ESCALA CALIFICACIÓN POR COMPONENTE

Ambiente de control 75,3 Diestro Incipiente:  Igual o menor a 30 puntos

Valoración del riesgo 85,4 Diestro Novato:  Igual o menor a 50 puntos

Actividades de control 68,6 Competente Competente:  Igual o menor a 70 puntos

Sistemas de información 81,7 Diestro Diestro:  Igual o menor a 90 puntos

Seguimiento del SCI 83,6 Diestro Experto:  Mayor a 90 puntos  
 
El gran reto que tiene la organización es, el establecer una gestión que le permita consolidar y 
fortalecer el grado de madurez a nivel institucional alcanzado; así como continuar impulsando la 
medición de éste a nivel de procesos, a efecto de que los esfuerzos que se realicen permitan en el 
corto o mediano plazo, alinear el resultado del grado de madurez institucional con el grado 
correspondiente a cada uno de los procesos definidos por la organización. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen  
 
La Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del período 2020, realizó el estudio especial 
de auditoría relativo a la determinación del grado de madurez del Sistema de Control Interno 
institucional. 
 

1.2 Objetivo 
 
Medir el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE). 
 

1.3 Alcance  
 
Se consideró en la medición del grado de madurez, lo siguiente: 
 

1.3.1   Información relacionada con la gestión emprendida por la Administración Activa en 
la integración del ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control 
interno a su estructura de control; tomando mayor relevancia el siguiente marco 
normativo: 

 
a) Ley General de Control Interno N° 8292. 
b) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
c) Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información                              

(N-2-2007-CO-DFOE). 
d) Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del sistema 

específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) - D-3-2005-CO-DFOE. 
 

1.3.2   Resultado del grado de madurez del SCI del SFE obtenido en períodos anteriores. 
 

1.3.3   Integración del cuestionario del Índice de Gestión Institucional (IGI) del período 
2019, a la estructura de control definida por el SFE. 

 
1.3.4   Resultado del Índice de Gestión Institucional (IGI) obtenido por el SFE con respecto 

a los períodos 2018 y 2019 (incluye planes de acción). 
 

1.3.5   Resultado asociado a la Autoevaluación del SCI, la Valoración del Riesgo y la 
implementación de las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), realizado por la administración, y 
su vinculación con el fortalecimiento del SCI a nivel institucional (incluye la atención 
de planes de acción). 
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1.3.6   Resultados del estado de implementación de “mejores prácticas” vinculadas con 
normas internacionales que adoptó y adaptó el SFE, según corresponda, tales 
como: INTE/ISO 9001:2015 e INTE-ISO/IEC 17025:2005. 

 
1.4 Metodología aplicada 

 
La Auditoría Interna desarrolló una herramienta en una hoja de Microsoft Excel, orientada al 
diagnóstico, que genera como resultado la determinación del grado de avance alcanzado por el SFE 
respecto al fortalecimiento de su SCI. 
 
La herramienta está conformada de cinco secciones (hojas individuales en el libro de Excel) que se 
identifican con cada uno de los componentes funcionales del SCI, a saber: Ambiente de Control, 
Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento. 
 
La estructura y funcionamiento de la referida herramienta, se describe seguidamente: 
 

1.4.1 Estados de madurez establecidos para medir el SCI asociado a cada componente 
funcional: 

 
a) Incipiente: 

 
Existe evidencia de que la institución ha emprendido esfuerzos aislados para el establecimiento del 
SCI; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el 
Control Interno es desorganizado. 
 

b) Novato: 
 
Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del SCI.  Se empieza a 
generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente en la administración superior. 
 

c) Competente: 
 
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. 
 

d) Diestro: 
 
Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del Sistema de Control Interno. 
 

e) Experto:  
 
Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de mejoras 
continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El Control Interno se ha integrado de manera 
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natural con las operaciones y el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la 
efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera rápida. 
 

1.4.2 Cada hoja se encuentra nombrada con el respectivo componente funcional del SCI.  
En cada caso, se consideran cuatro atributos que se componen de varios elementos, 
los cuales se establecen a efecto de evaluar la evolución de cada componente 
específico con base en cinco posibles estados: incipiente, novato, competente, 
diestro y experto.  Por ello, para cada criterio se ofrecen tres posibles respuestas (las 
cuales se encuentran debidamente soportadas con la evidencia respectiva), 
identificadas como opciones (Cumple, No Cumple, Cumple Parcialmente).  Dicha 
respuesta se ajusta a las condiciones prevalecientes en la institución en términos del 
criterio que fue analizado; posteriormente, se eligió de la lista desplegable la opción 
que se ajusta a la evidencia obtenida. 

 
1.4.3 Cuando se completan las cinco pestañas relativas a los cinco componentes 

funcionales del SCI, se generan, los puntajes obtenidos, representados mediante un 
sistema de colores del nivel de atención.  A partir de allí, las hojas "Gráfico" y 
"Análisis" presentan una interpretación visual de los resultados y una indicación de 
los factores que deben alcanzarse para pasar al próximo nivel de madurez, según el 
modelo definido.  

 
1.5 Período del estudio 

 
Periodos 2018 y 2019; extendiéndonos al 2020, según fue necesario. 
 

1.6 Limitaciones  
 
No se presentaron limitantes que impidieran emitir el informe; excepto por la decisión que se adoptó 
de no realizar algunas pruebas de campo, considerando las circunstancias actuales, según el contexto 
de la emergencia sanitaria Covid-19.  
 

1.7 Normas técnicas de auditoría 

 
El estudio especial de auditoria fue realizado de acuerdo con las regulaciones establecidas para las 
Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” - NEAI (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República (se complementan con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público - NGA); así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). 
 
Como resultado del Programa de Aseguramiento de la Calidad, se identificaron aspectos que están 
asociados a la implementación de acciones de mejora, vinculadas con las siguientes normas: 
 

 NEAI: 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.10.1, 2.11 y 2.11.2. 

 NGA: 105, 201, 203, 205 y 206. 
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1.8 Comunicación del informe preliminar 

 
Mediante el oficio AI-0174-2020 del 25 de junio de 2020, se sometió a conocimiento y valoración de 
la administración activa el informe preliminar de auditoría, que contiene los resultados del estudio 
especial relacionado con la determinación del grado de madurez del Sistema de Control Interno 
institucional; solicitando, además, la audiencia para comentar los resultados respectivos. 

 
1.9 Presentación de resultados 

 
El día 21 de julio de 2020, se celebró la Conferencia Final de Resultados, misma que permitió 
comunicar a la administración activa, los resultados y las recomendaciones contenidas en el informe 
preliminar comunicado por medio del oficio AI-0174-2020. 
 
Por parte de la administración estuvieron presentes: 
 

 Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 

 MBA. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

 Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada Área de Control Interno - PCCI 

 Ing. German Carranza Castillo, Comisión de Control Interno 

 Ing. Fanny Sánchez Oviedo, Comisión de Control Interno 

 Licda. Verónica Picado Pomar, Comisión de Control Interno 

 Licda. Marilyn Esquivel Vargas, Comisión de Control Interno  

 Ing. Carlos Rojas Chaves, Comisión de Control Interno 
 
Por parte de la Auditoría Interna estuvieron presentes: 
 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interno (Encargado del Estudio Especial) 

 Ing. Ana Patricia López González, Auditora Asistente  
 
Conforme lo comentado en la “Conferencia Final de Resultados”, la estructura del apartado del 
informe preliminar que consigna los resultados del estudio especial, se ajustó en el informe final, 
remitiendo a anexos el detalle que vincula los aspectos verificados y su alineamiento con el criterio 
aplicado, la referencia de la prueba, el nivel de cumplimiento y su alineamiento con las 
observaciones y debilidades detectadas. 
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2. RESULTADO SOBRE EL GRADO DE MADUREZ DEL SCI – SFE (GMSCI) 
 

El GMSCI se obtuvo a través de la aplicación de una herramienta estructurada en cuestionarios 
asociados a cada uno de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno (Ambiente de 
Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento); con el 
propósito de evaluar el cumplimiento normativo y buenas prácticas incorporadas por la institución a la 
gestión como parte integral de la estructura de control interno que soporta el modelo establecido por el 
SFE. 
 
Los criterios que respaldan a la herramienta, están contenidos principalmente en la Ley General de 
Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional, Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información                
(N-2-2007-CO-DFOE) y el Cuestionario del Índice de Gestión Institucional relativo al período 2019. 
 
Esta herramienta se conforma de 233 consultas; para cada criterio evaluado, se ofrecen tres posibles 
respuestas (las cuales se encuentran debidamente soportadas con la evidencia respectiva), identificadas 
como opciones: “Cumple”, “No Cumple”, “Cumple Parcialmente”. 
 
 En el cuadro siguiente, se muestra la distribución de la cantidad de consultas por componente funcional 
y la cantidad de respuestas asociadas a las mismas; como referencia de ese resultado, se muestra el 
siguiente nivel de cumplimiento: (ver detalle en el Anexo 1) 
 

Componente funcional 
Cantidad de 

consultas 
% 

Cumple Parcialmente No Cumple 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Ambiente de Control 48 21% 32 14% 11 5% 5 2% 

Valoración del Riesgo 29 12% 22 9% 5 2% 2 1% 

Actividades de Control 93 40% 47 20% 30 13% 16 7% 

Sistemas de Información 44 19% 30 13% 12 5% 2 1% 

Seguimiento 19 8% 14 6% 5 2% 0 0% 

Total 233 100 145 62% 63 27% 25 11% 

 
De acuerdo con la referida herramienta, los estados para medir el grado de madurez de los 
componentes funcionales y de los elementos que los conforman, son: “Incipiente”, “Novato”, 
“Competente”, “Diestro” y “Experto”.  Conforme lo anterior, el puntaje de grado de madurez obtenido 
por el SFE, se describe seguidamente: (ver detalle en el Anexo 2) 
 

Componente funcional Puntaje  
total 

Escala calificación por componente 
Descripción Puntaje 

Ambiente de Control 75,3 

78,9 

Incipiente: Igual o menor a 30 puntos 
Novato: Igual o menor a 50 puntos 

Competente: Igual a menor a 70 puntos 
Diestro: Igual o menor a 90 puntos 

Experto: Mayor a 90 puntos 

Valoración del Riesgo 85 

Actividades de Control 68,6 

Sistemas de Información 81,7 

Seguimiento 83,6 
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3. OBSERVACIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
Como resultado del grado de madurez del SCI, se identificaron aspectos que están asociados a 
cumplimientos de los elementos verificados, sobre los cuales se somete a valoración de la 
administración, comentarios orientados a fortalecer ese nivel de cumplimiento. (En el Anexo 3 se 
visualiza el alineamiento entre la consulta -criterio verificado- y la observación asociada a la mejora 
continua). 
 

3.1 COMPONENTE FUNCIONAL “AMBIENTE DE CONTROL” 
 

a) Sobre el compromiso superior: 
 

 La gráfica que describe la estructura del Modelo de Control Interno del SFE, no 
contempla el elemento denominado "Estructura organizativa". 

 Sería conveniente que, en una nueva versión de Política de Control Interno (DSFE-P-16), 
se integrará como parte del apartado "Documentos relacionados", la referencia de las 
siguientes políticas: Política de Calidad (DSFE-P-12), Política de Gestión del Riesgo (DSFE-
P-17), Política de Ética (DSFE-P-20) y Política sobre las conductas éticas a observar por 
los funcionarios del SFE (DSFE-P-26).  Consecuente con lo anterior, sería importante que 
en ese mismo apartado, correspondiente a cada una de las políticas citadas, se consigne 
la Política de Control Interno (DSFE-P-16). 

 Por otra parte, considerando lo acontecido con la emergencia sanitaria Covid-19, sería 
relevante, que la Política de Control Interno (DSFE-P-16), establezca una orientación a la 
activación de protocolos de respuesta inmediata ante situaciones de crisis 
(emergencias); lo anterior, a efecto de que el Sistema de Control Interno institucional, 
se ajuste a la estrategia respectiva; misma que debe propiciar, aún en esas 
circunstancias, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable al SFE 
(principio de legalidad).  Lo antes señalado, de igual manera, debería permitir ajustar en 
lo que corresponda, el “Manual del Modelo Institucional de Control Interno del Servicio 
Fitosanitario del Estado” (PCCI-CI-M-03). 

 
b) Sobre el Fortalecimiento de la ética institucional: 

 

 Existen varios documentos que informan sobre la visión y misión del SFE, situación que 
debe ser atendida, con el fin de oficializar una única versión. 

 La estructura de los valores institucionales no es consistente según lo establecido en el 
Plan Estratégico 2010-2021, documento GC-DE-03 y el Código de Ética y Conducta del 
MAG; sin embargo, deben imperar los valores del Código de Ética y Conducta del MAG, 
los cuales se alinean a los establecidos en el Manual del Programa Ético del Servicio 
Fitosanitario del Estado (PCCI-CI-M-01). 

 Por medio del oficio PCCI-0135-2019, la PCCI informa sobre el resultado relativo al 
seguimiento de los indicadores contenidos en el Manual PCCI-CI-M-01; no obstante, un 
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aspecto a considerar, es el hecho de que el resultado comunicado, no considera 
aquellas denuncias que han sido presentadas ante la Dirección; de haberse recibido. 

 Se deberá valorar si toda aquella presentación asociada a la capacitación (inducción) 
sobre temas de control interno, para contribuir con la formación del personal de la 
institución (incluye el personal de recién ingreso), debería haber sido validada en forma 
previa a ser utilizada, por una instancia competente (Dirección, PCCI, Comisión de 
Control Interno). 

 Sería conveniente que, la Unidad de Asuntos Jurídicos, valore el depurar el registro 
relativo a sentencias dictadas en sede judicial, adicionándole encabezados que lo 
identifiquen; asimismo, analizar si el formato utilizado debe integrarse como parte de la 
documentación (formulario) del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

 

3.2 COMPONENTE FUNCIONAL “VALORACIÓN DEL RIESGO” 
 

a) Sobre el SEVRI – Marco Orientador: 
 

 Considerando lo acontecido con la emergencia sanitaria Covid-19, sería conveniente 
que, en una nueva versión del Manual SEVRI (PCCI-CI-M-02), se contemple la obligación 
de que los responsables de los procesos, procedan a revisar ante situaciones de crisis 
(emergencias), el resultado de riesgo que se registra en SYNERGY, situación que debe 
permitir su validación o ajuste, según corresponda, emitiendo el reporte respectivo ante 
las instancias correspondientes; para lo cual, se podría valorar el establecer un 
formulario estandarizado que informe sobre el resultado de esa revisión.  

 
b) Sobre el SEVRI – Vinculación con la planificación institucional: 

 

 No se visualiza como parte del modelo de planificación, la posibilidad que de que el 
personal del SFE, diferente al que tiene la obligación de participar en el proceso de 
formulación del plan-presupuesto, pueda canalizar sus inquietudes y observaciones, a 
efecto de que sean valoradas por las instancias respectivas. 

 Un aspecto que debe documentarse, es el resultado de la consulta ciudadana; ya sea 
que se reciba o no retroalimentación, por un asunto de orden y transparencia. 

 El concepto y propósito de la sana práctica del “presupuesto participativo”, es 
importante que sea debidamente incorporado a la gestión, por cuanto, de no mejorar 
dicha regulación interna (modelo de planificación institucional) y sus prácticas 
administrativas, podría generar que en futuras verificaciones del resultado IGI, la 
administración no cuente con todos los elementos necesarios para cumplir en forma 
efectiva con esa sana práctica. 

 
3.3 COMPONENTE FUNCIONAL “ACTIVIDADES DE CONTROL” 

 
a) Sobre la materia contable y presupuestaria: 

 

 Se deberá analizar si las políticas que forman parte de la documentación del SGC, 
identificadas con los códigos DAF-UFI-P-01, DAF-UFI-P-02, DAF-UFI-P-03, DAF-UFI-P-04, 
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DAF-UFI-P-05 y DAF-UFI-P-06, son complementarias a las definidas por medio del 
documento denominado “Políticas Contables Específicas Sustentadas en NICSP"; o si las 
mismas regulan aspectos diferentes; lo anterior, a efecto de que se adopten las medidas 
que pudiesen corresponder.  Otro aspecto a analizar, es la condición de este último 
documento, pues el archivo suministrado no informa sobre su versión ni datos de su 
oficialización. 

 El SFE cuenta con la proyección de ingresos y gastos para el período 2019-2022; al 
respecto, considerando los efectos negativos que ha generado la emergencia sanitaria 
Covid-19, se deberá analizar si la misma debe ser ajustada. 

 
b) Sobre la materia de recursos humanos: 

 

 Considerando como un esfuerzo, lo realizado por la administración para reflejar datos 
vinculados con los incrementos salariales por costo de vida, se procedió a dar por 
atendido el aspecto verificado; no obstante, es necesario que la administración analice 
en forma integral lo descrito en la columna "Explicación de la pregunta" del cuestionario 
IGI-2019 (pregunta 8.15), a efecto de que diseñe e implemente un formato que permita 
con mayor detalle y fundamento atender de la mejora manera la sana práctica 
verificada; inclusive, valorar su integración al SGC. 

 
c) Sobre la gestión de denuncias: 

 

 Se cuenta con el "Instructivo para la atención de denuncias presentadas al SFE" (CS-PO-
01_I-01); a través del mismo, se regulan los diferentes aspectos asociados a las 
denuncias; sin embargo, considerando los tres aspectos evaluados en la consulta 7.11 
del cuestionario IGI-2019, se constata que el inciso a) está cubierto con la referida 
regulación; pero lo correspondiente a los incisos b) y c) no está definido en esa 
regulación; aspecto que debe analizarse, a efecto de ajustar lo que corresponda. 

 Sin embargo, es necesario señalar que, por medio del formulario CS-PO-01-F-01, el cual 
está diseñado para documentar la presentación de inconformidades, denuncias, 
sugerencias y felicitaciones ante el SFE, se señala en forma expresa al pie de página lo 
siguiente: "Toda la información será manejada con la mayor confidencialidad por parte 
de la Contraloría de Servicios. Cuando la inconformidad sea anónima, la Contraloría de 
Servicios garantizará la confidencialidad de la información del involucrado. No se 
tomarán represalias contra el denunciante, los efectos de cualquier represalia serán 
revertidos contra la persona que las emprenda, mediante la aplicación de las sanciones 
pertinentes.". 

 
3.4 COMPONENTE FUNCIONAL “SISTEMAS DE INFORMACIÓN” 
 

a) Sobre generalidades de los sistemas de información: 

 

 Sería conveniente que se valore el definir plazos para que, en forma periódica, se 
emitan, discutan y adopten acciones relacionadas con los resultados que informen 
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sobre el grado de avance en la implementación de normas INTE/ISO 9001:2015 e              
INTE-ISO/IEC 17025 (definir una estructura estándar para la presentación del reporte o 
informe sobre el estado y avance de implementación). 

 
b) Sobre la gestión documental: 

 

 Considerando las circunstancias actuales, producto de la emergencia sanitaria por Covid-
19, sería conveniente que se revisara si las regulaciones, con relación al 
almacenamiento y recuperación de la información deberían ajustarse, tomando en 
cuenta la gestión que se produce a través de la modalidad de teletrabajo. 

 
c) Sobre el Archivo Institucional: 

 

 Considerando las circunstancias actuales, producto de la emergencia sanitaria por Covid-
19, sería conveniente que se revisara las regulaciones y prácticas existentes, con el fin 
de visualizar, si ante la implementación de la modalidad del teletrabajo, los mecanismos 
de control asociados a la preservación de documentos e información deben ajustarse. 

 
d) Sobre las tecnologías de la información: 

 

 Considerando lo relativo a la gestión de riesgos asociados a las tecnologías de la 
información, la administración debe garantizar que el resultado de la "gestión de riesgos 
de seguridad de la información", es producto del proceso que permitió identificar, 
comprender, evaluar y mitigar los riesgos -y sus vulnerabilidades– y el impacto en la 
información, los sistemas de información y los procesos que dependen de la 
información para sus operaciones. 

 Lo anterior reviste mayor relevancia, tomando en cuenta, los términos de los oficios            
AI-0122-2020 de la Auditoría Interna y TI-0021-2020 de la UTI. 

 
3.5 COMPONENTE FUNCIONAL “SEGUIMIENTO” 

 
a) Sobre la autoevaluación periódica: 

 

 Si bien, se vienen adoptando prácticas orientadas a mantener actualizado el mapa de los 
macroprocesos, es necesario que se establezca la periodicidad en que se debe realizar la 
revisión de los mismos. 
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4. DEBILIDADES DETECTADAS PRODUCTO DE LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ DEL SCI 

– SFE (OPORTUNIDADES DE MEJORA) 

 
4.1 CRITERIOS APLICADOS 

 
Los criterios que respaldan a la herramienta aplicada para la determinación del grado de madurez 
institucional, se describe seguidamente: 
 

 Ley General de Control Interno – Ley N° 8292  

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) - NCI 

 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 
de Valoración del Riesgo Institucional (D-3-2005-CO-DFOE) - Directrices SEVRI 

 Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información                      
(N-2-2007-CO-DFOE) - NTI 

 Cuestionario del Índice de Gestión Institucional 2019 – Cuestionario IGI-2019. 
 

4.2 DEBILIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES FUNCIONALES 
 

Como resultado del grado de madurez del SCI, se identificaron debilidades asociadas a los elementos 
verificados, los cuales se describen seguidamente: (En el Anexo 4 se visualiza el alineamiento entre la 
consulta -criterio verificado- y la debilidad asociada a la mejora continua). 

 
4.2.1 DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FUNCIONAL “AMBIENTE DE 

CONTROL” 
 
a) Sobre el compromiso superior: 

 

 La administración no ha considerado interactuar, por el momento, con la NCI 1.8, la cual 
está orientada a la implementación de prácticas y procedimientos asociados al tema de 
“gobierno corporativo”. 

 La política de calidad, orienta la gestión del SFE, con respecto a las normas 
internacionales INTE/ISO 9001:2008 y INTE-ISO/IEC 17025:2005; sin embargo, el Manual 
de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad (PCCI-GC-M-01), está basado en la 
Norma INTE/ISO 9001:2015.  

 
b) Sobre el Fortalecimiento de la ética institucional: 

 

  No se evidencia una gestión integral que promueva la adhesión del personal al Código 
de Conducta y Valores del MAG, a través de la suscripción voluntaria del formulario 
PCCI-CI-M-01_F-01 que forma parte del Manual del Programa Ético del SFE (PCCI-CI-M-
01); además, no se cuenta con un registro que informe, sobre los funcionarios que han 
suscrito ese compromiso. 
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 No se obtuvo evidencia de la oficialización y ejecución de un plan de acción institucional 
asociado a los resultados de la evaluación del clima organizacional. 

 Considerando los términos del oficio AJ-021-2020 emitido por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, es necesario que la administración adopte medidas para fortalecer su SCI, 
situación que le debería permitir contar con un registro histórico y actualizado que 
informe sobre el estado de los procesos administrativos. 

 
 

c) Sobre la idoneidad del personal: 
 

 De acuerdo con el cuestionario IGI-2019, el SFE debe contar con un instrumento 
independiente al manual de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), para los 
puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. 

 El SFE cuenta con un puesto de confianza relativo al cargo de Director(a), el cual está 
excluido del referido régimen.  Los requisitos mínimos establecidos para el cargo de 
Director del SFE, están establecidos en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 36801-
MAG.  En ese sentido, será la administración la que debe definir, si para ese puesto 
debe o no contar con regulaciones adicionales y específicas. 

 El SFE debe definir, con el apoyo de las autoridades del MAG, si para el Director 
Ejecutivo (puesto de confianza), debe existir una metodología de evaluación del 
desempeño. 

 El SFE cuenta con el Plan de Capacitación Institucional; no así, con el Plan de Desarrollo 
de Competencias. 

 La fecha de revisión del "Procedimiento para Inducción" (DAF-RH-PO-18), se encuentra 
vencida (2300 días de atraso); el mismo se aprobó el 06/02/2012. 

 Existe un lineamiento que obliga a la verificación de antecedentes judiciales y la 
inexistencia de eventuales inhabilitaciones de los aspirantes a puestos vacantes; no 
obstante, el tema relacionado con la verificación de la inexistencia de eventuales 
incompatibilidades no está expresamente descrito. 

 Considerando los resultados de la evaluación de desempeño, no se visualiza en el Plan 
de Capacitación Institucional, acciones direccionadas a mejorar ese desempeño 
institucional. 

 No se ha definido como estaría gestionado el SFE lo relativo a la sucesión de personal. 
 

d) Sobre la estructura organizativa: 
 

 Existen órganos colegiados que no están operando con normalidad. 

 No se cuenta con mecanismos que regulan la identificación de funciones incompatibles y 
lo relativo a la rotación sistemática de las labores; aspectos sobre los cuales, se informó, 
que la Unidad de Recursos Humanos está gestionando esos temas, a través de la 
aplicación de la herramienta denominada “Línea de Base”. 

 No se cuenta con un diagnóstico actualizado que informe si la organización cuenta con 
el personal suficiente para el desarrollo de las funciones en cada una de las 
dependencias. 
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4.2.2 DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FUNCIONAL “VALORACIÓN DEL 

RIESGO” 

 
a) Sobre el SEVRI – Ambiente de Apoyo: 

 

 A través de la aplicación de la herramienta denominada "MODELO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ A NIVEL DE PROCESOS", la administración viene 
verificando el nivel de entendimiento y aceptación que tiene el personal sobre la 
definición uniforme del riesgo. 

 No obstante, hasta que la organización cuente con una cantidad representativa de los 
procesos evaluados, no podrá contar con la información suficiente para conocer el nivel 
de entendimiento y aceptación que tiene el personal sobre la definición de riesgo. 

 
b) Sobre el SEVRI – Recursos: 

 

 No se cuenta con un registro individualizado por funcionario, que permita, con toda 
precisión, identificar con facilidad a los servidores capacitados y conocer la naturaleza y 
alcance de la capacitación recibida por los mismos, con relación a los diferentes 
aspectos que involucran la materia de control interno (entre ellos, el SEVRI). 

 
c) Sobre el SEVRI – Herramienta – Resultados: 

 

 No se gestionó durante el año 2019 un ejercicio de valoración de riesgos institucional 
(VR); no obstante, se realizó una revisión y/o depuración de la descripción de los riesgos 
(inventario) registrados en el Synergy. 

 Se debe revisar la práctica adoptada de realizar la VR institucional cada dos años, por 
cuanto, la misma no se está alineando con los periodos definidos por la CGR (IGI-2019). 

 Conforme a la planificación 2020, dicha VR se estaría realizando hasta el tercer trimestre 
del presente año; situación que debe propiciar que la administración en forma 
razonable pueda declarar que ha identificado y gestionado todos los eventos de riesgos 
potenciales capaces de impactar en forma negativa y positiva el quehacer institucional. 

 
d) Sobre el SEVRI – Herramienta – Resultados: 

 

 No se cuenta con un mecanismo estándar, mediante el cual, se defina el paso a paso 
para la construcción de indicadores; sin embargo, se han realizado esfuerzos para 
automatizar el registro y medición de estos. 

 Se visualiza la adopción de prácticas administrativas orientadas a vincular el resultado 
del riesgo como un insumo en el proceso de planificación institución; no obstante, no se 
desprende del modelo de planificación, que este elemento debe formar parte de ese 
proceso. 
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4.2.3 DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FUNCIONAL “ACTIVIDADES DE 
CONTROL” 

 
4.2.3.1 Protección y conservación del patrimonio 

 
a) Sobre regulaciones para la administración de activos: 

 

 Se encuentra en proceso de depuración el registro de los activos en el sistema de 
información recientemente implementado, como parte del proceso de adopción e 
implementación de las NICSP. 

 
b) Sobre la custodia de activos: 

 

 No se cuenta con regulaciones específicas asociadas con activos que se pueden clasificar 
como sensibles y de aquellos que son utilizados por múltiples funcionarios. 

 Se están gestionado acciones concretas para fortalecer el control sobre la protección 
física de los activos consumibles. 

 Se cuenta con una caja de seguridad para la protección física de los activos financieros; 
sin embargo, no se han implementado regulaciones internas asociadas a las medidas 
adoptadas. 

 
c) Sobre regulaciones y dispositivos de seguridad: 

 

 Es necesario que la implementación de dispositivos de seguridad, esté respaldada y 
asociada a los riesgos identificados, los cuales serán gestionados con la incorporación de 
mecanismos de control asociados a esos dispositivos; resultado que debe documentarse 
como parte de la gestión de riesgos. 

 
4.2.3.2 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 

 
a) Sobre la documentación y registro de la gestión documental: 

 

 Es necesaria la implementación de mecanismos de control que propicien la generación 
de información relacionada con los actos de la gestión institucional y su vínculo con sus 
resultados y otros aspectos relevantes (cumplimiento de plazos), gestión orientada a 
garantizar, en forma razonable, el acceso a la información pública. 

 
b) Sobre los formularios: 

 

 Existen formularios y/o formatos que están siendo utilizados y que no forman parte de 
la documentación del SGC. 

 Sería conveniente que los responsables de los procesos, informen sobre todos aquellos 
formatos utilizados que no forman parte de la documentación del SCG, situación que en 
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primera instancia, permitiría conocer de su existencia y sobre su propósito como parte 
integral de la ejecución de las actividades que conforman esos procesos; generándose la 
información que propicie el análisis para determinar si su empleo debe continuar en la 
forma en que se aplica o debe integrarse a la documentación del SGC. 

 En aquellos casos, en que se determine que no existe fundamento para integrar esas 
actividades a la documentación del SGC, lo cierto es que, las mismas deben formar parte 
del inventario de los mecanismos de control implementados. 

 
c) Sobre la materia contable: 

 

 Entre los sistemas externos que se utilizan están el SIGAF, SIBINET y SICOP, los cuales 
facilitan el registro de la información contable, financiera y administrativa que es 
requerida; asimismo, se utilizan sistemas internos, como el SACI, para la recaudación y 
registro de ingresos. Además, se contrató el desarrollo externo de los siguientes 
sistemas:  Sistema de nómina (en producción), Sistema de inventario y Sistema de 
activos fijos (los dos últimos en pruebas y ajuste).  Sobre este particular, en su conjunto, 
la organización cuenta con sistemas que le facilitan la generación de información 
producto del proceso contable; sin embargo, será con la entrada en producción de los 
citados sistemas, que se determine el impacto sobre la gestión. 

 No se ha depurado el manual de funciones del proceso financiero-contable (delimitación 
de funciones y referencia a los cargos que participan). 

 No se cuenta con un direccionamiento respecto a la periodicidad para realizar auditorías 
a los EEFF. 

 No ha concluido el proceso de revaluaciones en el sistema de activos (NICSP). 

 El procedimiento para la elaboración de EEFF no contempla plazos para su emisión y 
comunicación. 

 El análisis de la situación financiera institucional, no se realiza trimestralmente. 
 

d) Sobre la materia presupuestaria: 
 

 No se cuenta con las regulaciones internas para cada fase del proceso presupuestario 
(plazos, roles de los participantes y la incorporación del presupuesto del SFE al 
Presupuesto de la República). 

 No se cuenta con un lineamiento que imposibilite el financiamiento de gastos corrientes 
con ingresos de capital. 

 
e) Sobre la materia de contratación administrativa: 

 

 No se ha concluido con el proceso de elaboración y depuración de las regulaciones en 
materia de contratación administrativa (documentos de calidad con fechas de revisión 
vencidas). 

 No se cuenta con las regulaciones internas para cada fase del proceso de contratación 
administrativa, asociadas a plazos y los roles de los participantes. 
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 No se realiza al final del período una evaluación de la ejecución del programa de 
adquisiciones. 

 
f) Sobre los libros legales: 

 

 El libro legal contable de “balances”, se encuentra desactualizado. 

 No se puede afirmar que los libros de actas de los órganos colegiados están 
actualizados, sobre todo considerando las circunstancias actuales, por los efectos de la 
emergencia sanitaria Covid-19. 

 No se cuenta con regulaciones estandarizadas para la custodia, conservación y acceso a 
los libros autorizados por la Auditoría Interna. 
 

g) Sobre las conciliaciones periódicas: 
 

 No se suministró información precisa sobre las regulaciones internas que están 
asociadas a la realización de conciliaciones periódicas. Es necesario indicar que, con la 
entrada en producción del sistema que se encuentra en fase de prueba, la 
administración deberá incorporar su funcionamiento, como parte integral de las 
regulaciones internas respectivas. 

 
4.2.3.3 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

 
a) Sobre la supervisión constante: 

 

 No se ha concluido la documentación de los procedimientos del Laboratorio Central de 
Diagnóstico de Plagas, situación que permitirá documentar y definir los puntos de 
control claves. 

 
4.2.3.4 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

 
a) Sobre regulaciones del sistema de control interno (SCI) y el sistema de gestión de la 

calidad (SGC): 
 

 Documentación del SGC, con fechas de revisión vencidas. 

 No se ha concluido con las acciones relacionadas con la implementación de los 
mecanismos que estarían permitiendo diagnosticar si las actividades de control 
implementadas responden a los siguientes requisitos: Integración a la gestión, 
Respuesta a riesgos, Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable, 
Viabilidad, Documentación y Divulgación. 
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b) Sobre la materia de recursos humanos: 
 

 Se registra la acumulación de períodos de vacaciones, situación que es contraria a lo 
prescrito en el ordenamiento que regula esta activad; sin embargo, como una medida 
generada producto de la emergencia sanitaria Covid-19, es la obligación que existe de 
limpiar los saldos de vacaciones de períodos anteriores, al 30/06/2020. 

 La información aportada no permite visualizar la suficiencia y pertinencia de los 
mecanismos de control implementados, que permitan garantizar en forma razonable, 
un control efectivo sobre el reconocimiento de los pluses salariales. 

 No se ha concluido la gestión que permitirá la vinculación entre el modelo de evaluación 
del desempeño de los funcionarios y planificación de la institución. 

 No se cuenta con el mecanismo de control que regule y desarrolle el tema sobre el plan 
de desarrollo de competencias para los puestos de mayor relevancia de la institución. 

 
c) Sobre el control de la rendición de cauciones: 

 

 El tema que debe gestionar la administración tiene relación con la documentación 
efectiva de la suscripción de las letras de cambio. 

 
d) Sobre los informes de fin de gestión: 

 

 Lista (o reporte) del personal que debe rendir informes de fin de gestión, está 
desactualizada. 

 Debilidades en la supervisión de las actividades asociadas a la rendición de los informes 
de fin de gestión. 
 

e) Sobre la atención al usuario: 
 

 Tomando en cuenta los términos del oficio CS-001-2020 de la Unidad de Contraloría de 
Servicios, se considera que se adoptaron medidas para evaluar la satisfacción de los 
usuarios; sin embargo, está pendiente la realización e implementación de planes de 
acción, cuya gestión esté orientada a mejorar la calidad del servicio brindado. 

 La posición de la Unidad de Contraloría de Servicios, es que la política de derechos de 
petición instaurada por el MAG, no cumple a cabalidad con lo requerido en los incisos a) 
y b) de la consulta 7.9 del cuestionario IGI-2019. 

 La posición de la Unidad de Contraloría de Servicios, es que no se cumple con lo 
requerido en la consulta 7.1 del cuestionario IGI-2019, relacionada con la simplificación 
de las gestiones que someten los usuarios. 

 
f) Sobre la realización de análisis de riesgos de fraude: 

 

 No se ha definido lineamientos que oriente a la periodicidad relacionada con la 
realización de estudios orientados al análisis de riesgo de fraude. 
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4.2.4 DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FUNCIONAL “SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN” 
 

a) Sobre regulaciones generales de los sistemas de información: 
 

 No se cuenta con un mecanismo de control que permita documentar la conformación e 
integración del sistema de información (manual, automatizado o una mezcla de ambos) y 
su vínculo con los macroprocesos. 

 No se cuenta con regulaciones orientadas a la aplicación de parámetros que faciliten la 
verificación de la calidad de la información. 

 El registro de sentencias dictadas en sede judicial, no contiene encabezados (referencias 
institucionales); además, ese formato no forma parte de la documentación del SGC. 

 No se visualizó en el SIPP el registro del Informe de liquidación presupuestaria 2019; dicha 
situación fue informada por la CGR al SFE, mediante el oficio DFOE-EC-0217 (03642)-2020. 

 No se cuenta con un lineamiento que regule la identificación y aceptación de documentos 
digitales mediante el uso de firma digital para la validación de trámites de los usuarios. 

 No se visualiza en la web información sobre el estado de las diferentes etapas en que se 
encuentran los concursos (contratación de personal). 

 Los informes de fin de gestión que están divulgados en la web, muestran debilidades, al 
no ajustar a lo requerido en el formulario establecido. 

 No se divulga en la web información sobre la ejecución y evaluación del programa de 
compras. 

 No se han definido por escrito, cuales son los trámites que estarán disponibles para iniciar 
en el sitio web y facilitar su posterior conclusión en las oficinas de la entidad. 

 No se cuenta con un protocolo que garantice en forma razonable que la información 
divulgada a través de la página Web y la Intranet, esté actualizada. 

 
b) Sobre la gestión documental: 

 

 Como resultado de la fiscalización a las bases de datos de diferentes sistemas de 
información, se ha detectado inconsistencias en el almacenamiento de información; 
inclusive, sobre este particular, a la fecha, se encuentran pendientes de atender 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría. 

 
c) Sobre el Archivo Institucional: 

 

 Se obtuvo información sobre la gestión que ha realizado el SFE con respecto a la 
aprobación interna de tablas de plazos relacionadas con algunas de sus dependencias; 
sin embargo, los resultados alcanzados no son suficiente para que la organización 
cuente con tablas de plazos con la aprobación externa de la Dirección General de 
Archivo Nacional. 
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d) Sobre las tecnologías de la información: 
 

 Es necesario que se analice con mayor detenimiento lo indicado en el inciso b) de la 
consulta 6.3 del cuestionario IGI-2019, a efecto de que el SFE disponga de un método 
para evaluar el impacto de TI en los objetivos estratégicos de la institución; lo anterior, 
tiene relación con las recomendaciones 2.31.6.1, 2.31.6.2 y 2.31.6.3 del informe                  
AI-SFE-SA-INF-006-2015. 
 

4.2.5 DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FUNCIONAL “SEGUIMIENTO” 
 

a) Sobre orientaciones para el seguimiento: 
 

 No se ha promovido el uso del SYNERGY, para reportar incidentes a efecto de comunicar 
en forma oportuna la presencia de deficiencias y desviaciones del SCI. 

 
b) Sobre el seguimiento continuo: 

 

 No se están atendiendo en forma oportuna los planes de acción relacionados con los 
resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno. 

 
c) Sobre las acciones para el fortalecimiento del SCI: 

 

 No se están atendiendo en forma oportuna los cronogramas de actividades relacionados 
con la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría. 
 

d) Sobre la contratación de auditorías externas: 
 

 No se cuenta con un registro institucional (histórico) relacionado con la contratación de 
auditorías externas (consultorías). 
 

4.3 CAUSAS Y EFECTOS GENERADOS POR LAS DEBILIDADES DETECTADAS 

 
4.3.1 Como causas asociadas a las debilidades detectadas, se encuentran la falta de acciones 

suficientes y en algunos de los casos, carencia de criterios legales y/o técnicos que 
generen seguridad jurídica, que facilite la toma de decisiones. 

 
4.3.2 La situación anterior, genera que se mantengan temas sin atender en forma oportuna, 

condición que provoca incumplimiento normativo y/o retrasos en la integración de sanas 
prácticas a la gestión, lo que ocasiona un debilitamiento en el sistema de control interno, 
así como que la organización no logre alcanzar una posición razonable como producto de 
la evaluación del índice de Gestión Institucional (IGI). 
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5. CONCLUSIONES 

 
5.1 El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) ha realizado esfuerzos importantes a efecto de dar 

cumplimiento a la normativa jurídica y técnica que regula la materia de control interno; 
estableciendo una estructura sobre la base de su Modelo de Control Interno. 

 
5.2 A nivel de procesos, la administración viene gestionando la medición del grado de madurez 

del Sistema de Control Interno asociado a cada uno de ellos. 
 

5.3 El resultado obtenido producto del estudio especial ejecutado, posiciona al SFE en un estado 
de grado de madurez de “Diestro”1; alcanzando un puntaje total de 78,9; al respecto, es 
necesario indicar que, el puntaje inferior de ese estado, es de 71 puntos y para alcanzar el 
estado de “Experto”2 debe lograr un puntaje mayor de 90 puntos. 

 
5.4 Si bien, el resultado alcanzado es favorable, es importante señalar, considerando el puntaje 

obtenido, que la organización debe llevar a cabo un mayor esfuerzo, para consolidarse en el 
estado de “Diestro” y lograr, en un tiempo razonable, ubicarse en el estado de “Experto”. 

 
5.5 El grado de madurez del SCI, mide la existencia de una estructura de control formal, que 

propicia potenciar el desempeño institucional y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico que regula la materia de control interno. En ese sentido, los resultados sobre los 
aspectos evaluados por sí solos, no garantizan en forma razonable el éxito del modelo de 
control establecido por el SFE, por cuanto, el desempeño y la calidad del control asociado a 
cada proceso, debe verificarse en forma individual. No obstante, a través del resultado 
obtenido, se proyecta un escenario deseable para la mejora en la estructura de control, en 
beneficio de la gestión institucional. 

 
5.6 El SFE debería contar con una herramienta oficial, similar a la aplicada en esta oportunidad, 

que simplifique la implementación de su Modelo de Control Interno, además de facilitar el 
fortalecimiento del SCI, al establecer un criterio estandarizado sobre el cual se mida en forma 
periódica el referido grado de madurez institucional; mismo que debe complementar se con 
las mediciones del grado de madurez asociado a los procesos.  Considerando lo acontecido 
con la emergencia sanitaria Covid-19, el SFE debe propiciar que su SCI, se ajuste en lo que 
corresponda, en beneficio de la gestión institucional.  

                                                 
1 Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento permanente del Sistema de 
Control Interno. 
2 Definición: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y la 
generación de iniciativas innovadoras. El Control Interno se ha integrado de manera natural con las operaciones y el flujo de 
trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera 
rápida 
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6. RECOMENDACIONES 

 
A la Dirección 

 
6.1 Valorar el dotar al SFE de una herramienta estandarizada, cuya aplicación permita en forma 

periódica, determinar el grado de madurez del SCI a nivel institucional; con el propósito de 
que realice la adopción de medidas necesarias para fortalecer ese SCI.  De ser viable dicha 
posibilidad, se deberán girar las instrucciones que permitan que el SFE cuente en forma 
oportuna con dicha herramienta. 

 
A la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
 

6.2 Analizar los aspectos descritos en los numerales 3 y 4 del presente informe, situación que 
deberá permitir que se establezca la coordinación requerida con las diferentes instancias, a 
efecto de que se visualicen las acciones que sean necesarias para atender los aspectos que 
no están permitiendo el cumplimiento normativo y la integración oportuna de buenas 
prácticas a la gestión; de no corregirse dicha situación, la misma continuará provocando el 
debilitamiento del SCI y un eventual impacto negativo en la gestión. El resultado de ese 
análisis, deberá propiciar la oficialización del cronograma de actividades orientado a la 
atención de los diferentes aspectos asociados a los cinco componentes funcionales. 
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