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Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de 
Control Interno". 

Datos enerales: 
Dirigido a: Durman Esquivel Esquivel, Gerente General 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Timoteo Fallas García 

Fecha del Informe: 31-08-2017 

Nombre de la Persona Funcionaria: Geraldin Castaing Mesén 

Nombre del Puesto: Jefatura de la Asesoría de Control Interno 

Unidad Ejecutora: Asesoría de Control Interno 

Período de Gestión: Setiembre del 2014 — Agosto 2017. 
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UNIDAD DE 

1. Presentación: en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del colgillindámkgrm. 

2. Resultados de la Gestión: Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el 
área donde estuvo nombrado. 

3. Cambios en el entorno: Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

4. Control Interno: Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o 
de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 

5. Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según 
corresponda al jerarca o titular subordinado. 

6. Logros alcanzados: Principales logros durante su gestión de conformidad con la 
planificación institucional o de la Unidad, según corresponda. 



Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

Ceraldin Castaing Mesén 
ERALDIN CASTAING 

MESEN (FIRMA) 

Número de Identificación: 79174 

ce: Unidad de Recursos Humanos' 
Sucesor 

7. Proyectos relevantes: Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito 
institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de 
concluir. 

8. Administración de recursos financieros: Asignados durante su gestión a la institución o a 
la Unidad, según corresponda. 

9. Sugerencias: Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la. 
persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario. 

.10. Observaciones: Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el 
informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 

11. Disposkiones de la Contraloría General de la República: Estado actual del cumplimiento 
de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR. 

12. Órganos de Control Externo: Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 
externo, según la actividad propia de cada administración. 

13. Auditoria Interna: Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

La persona .funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de 10$ hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 
las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas.. 
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Presentación 

El artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica indica que, "la Administración 

Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para 

los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes" 

Adicionalmente, la Ley General de Control Interno, en su afán por cumplir con dicho 

principio constitucional, define en su artículo 12 la obligatoriedad de los jerarcas y 

titulares subordinados de presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo a las 

directrices que para estos efectos emite la Contraloría General de La República. 

Por tal motivo, presento el informe de fin de gestión como jefatura de la Asesoría de 

Control Interno del Instituto Nacional de Aprendizaje, correspondiente al periodo 

comprendido entre setiembre del año 2014 y agosto de 2017. 

Este documento incluye el detalle de la gestión realizada, en cuanto a las labores 

sustantivas de la unidad, además del área administrativa y el trabajo realizado en las 

diferentes comisiones. Asimismo, se presenta la información relacionada con la 

autoevaluación del Sistema de Control Interno, las acciones emprendidas para 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SCI de la Asesoría, los principales 

logros alcanzados durante la gestión encomendada, la administración de los 

recursos financieros asignados y el estado actual de cumplimiento de las 

recomendaciones que durante el período se recibieron por parte de diferentes 

órganos fiscalizadores. 

Como jefatura de la Asesoría de Control Interno, las gestiones realizadas durante el 

periodo en mención se orientaron a coadyuvar a todas las unidades de la Institución 

en el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y demás normativa 

relacionada, coordinando el desarrollo de sistemas y el diseño e implementación de 

metodologías para la aplicación de los procesos de control interno. 
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Para lograr lo anterior, algunas de las actividades ejecutadas en la unidad f eron 

las siguientes: 

2.1. Actividades sustantivas 

• Revisar los procedimientos internos sobre Autoevaluación del Control I terno 

y Valoración del Riesgo Institucional. 

• Revisar y modificar manuales y herramientas de apoyo a los proceses de 

control interno que realizan las unidades. 

• Impartir charlas de sensibilización y cursos de control interno. 

• Realizar talleres de análisis para el desarrollo de la Autoevaluación del 

Control Interno y la Valoración del Riesgo Institucional con tod s las 

unidades. 

• Asesorar de manera puntual sobre temas relacionados a los proceses de 

control interno, revisión de herramientas y planes de acción con las dife entes 

unidades. 

• Coadyuvar en el análisis de riesgos en proyectos de inversión pública. 

• Realizar el seguimiento mensual y semestral a los planes de acción de 

control interno definidos a nivel de todas las unidades. 

• Elaborar informes sobre riesgos y autoevaluación para ser presentado ante 

el Consejo de Calidad y la Junta Directiva. 

Para lo que queda del presente año, la Asesoría debe continuar c•n los 

seguimientos mensuales de acciones vencidas, ejecutar el programa de cha las de 

sensibilización en todas las unidades regionales, además de supervisar y a ender 

dudas relacionadas con el curso virtual de Control Interno (impartido medi nte la 

plataforma de la Contraloría General de la República). 
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Así mismo, se debe cumplir con todos los pendientes definidos en el cronograma 

de trabajo, cuya última actualización se realizó en equipo de trabajo el día 21 de 

agosto. Dicho archivo se encuentra ubicado en la siguiente dirección: 

ZAADMI NISTRATIVO1 PLAN I FICACIONIPLANEAM IENTOV\ O 2017 

Los informes de medio periodo de Control Interno, tanto de Autoevaluación como 

de Valoración de Riesgos, fueron remitidos a la Gerencia General mediante oficio 

ACI-153-2017 deben ser presentados a la Gerencia General y posteriormente a la 

Junta Directiva para su conocimiento. Para estos efectos, se sugiere a la funcionaria 

María del Carmen Araya como responsable. 

2.2. Comisiones 

Adicionalmente, se ha colaborado activamente con temas como Mejora Regulatoria 

y Simplificación de Trámites, Gobierno Abierto y Gestión Ética Institucional, siendo 

este último uno de los más demandantes durante este periodo de labores. 

• Mejora regulatoria 

En relación a la Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, se 

cuenta con pendientes relacionados a la implementación del Catálogo Nacional de 

Trámites, a cargo de la Contraloría de Servicios y la definición del documento que 

será presentado como Plan de Mejora Regulatoria para el año 2018. Al respecto, 

se cuenta con un plan de trabajo, para el cual, la funcionaria asignada a dicha 

temática es Daniela Salas Blanco. Toda la información relacionada a esta Comisión, 

se encuentra respaldada en la carpeta compartida de la Asesoría, en la dirección 

Z:\MEJORA  REGULATORIA 

• Gobierno abierto 

A su vez, para el tema de Gobierno Abierto, la Asesoría junto con un equipo de 

trabajo nombrado por la Presidencia y conformado por la Subgerencia 

Administrativa y la Unidad de Servicios Virtuales, se enfocó en realizar ajustes en la 

información sobre transparencia contenida en la página web, con el fin de mejorar 
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dicha característica, así como superar la nota obtenida en el índic de 

Transparencia Institucional que realiza la Defensoría de los Habitantes y la 

Universidad de Costa Rica. 

Dentro de los desafíos que se presentan para este tema, se encuentran 

principalmente la reestructuración de portal de transparencia, en cuanto se rediseñe 

la página web institucional. Adicionalmente, sensibilizar a la población so ore la 

forma transparente de administrar la información y las configuraciones •e los 

archivos para que cuenten con esta característica. 

Además, se deben definir responsables y realizar el seguimiento periódico pa 

la información esté actualizada, no solamente cuando se realice la evaluaci 

Índice, sino todo el año. 

que 

n del 

  

Por último, para este tema, también se ha contado con la oportuna colaboraci•n de 

la funcionaria Daniela Salas Blanco y la información relacionada se encuentr en la 

dirección Z:\GOBIERNO  ABIERTO, ubicada en la carpeta compartida •e la 

Asesoría. 

• Comisión institucional de Ética y Valores (CIEV) 

Con respecto al trabajo realizado en esta Comisión, se cuentan con los inf rmes 

realizados al finalizar la gestión de los años 2015 y 2016, presentados media te los 

oficios ACI-40-2016 y ACI-51-2017 respectivamente. 

Cabe destacar que todas las funciones desempeñadas se realizaron en el ma co de 

lo definido por los lineamientos para el funcionamiento de las Comisiones d Ética 

y Valores y el asesoramiento de la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacio al de 

Rescate de Valores, Vera Solis. La funcionaria María del Carmen Ara, a ha 

colaborado activamente en dicha Comisión y cuenta con las compete ncias 

requeridas para desempeñarse adecuadamente. Por tal motivo, no se verá afectada 

la continuidad de las labores en esta área. 
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Toda la información relacionada con la planeación, diseño y ejecución de las 

actividades para la Gestión Ética se encuentran en ubicadas en la dirección 

Z:\COMISIÓN  DE ÉTICA Y VALORES, de la carpeta compartida de la Asesoría. 

2.3 Labores administrativas y de supervisión de personal. 

• Planificación estratégica 

Con el fin de contar con una línea clara sobre la cual proyectar el trabajo de la 

Asesoría en el largo plazo, se trabajó en el plan estratégico de la Asesoría para el 

periodo 2017 — 2020, el cual, según los cambios en el entorno puede ser revisado 

y modificado si se considera pertinente. Dicho documento se encuentra ubicado de 

forma digital en la carpeta compartida de la Asesoría 

(Z:\ADMINISTRATIVO\PLANIFICACION\PECI\PECI  2017 — 2020). 

• POIA y presupuesto 

Para el periodo correspondiente al primer semestre del año 2017, la Unidad de 

Planificación y Evaluación realizó el seguimiento de medio periodo, en el cual se 

muestra en avance satisfactorio en cuanto a ejecución de metas y presupuesto. 

Dicha información se encuentra ingresada en el SEMS y los archivos digitales se 

encuentran en la carpeta compartida de la Asesoría en la dirección: 

ZAADMINISTRATIVO\PLANIFICACION\POIA\POIA 201711 Seguimiento 

Adicionalmente, se remitió el oficio GG-1037-2017, en el cual la Gerencia General 

firmó el visto bueno del POIA y Presupuesto del periodo 2018. 

• Control de bienes e inventarios 

Durante el mes de enero del año en curso, se realizó el inventario de bienes, según 

los lineamientos girados por el Proceso de Programación y Control de Operaciones; 

los resultados obtenidos fueron satisfactorios y remitidos al dicho Proceso mediante 

el oficio ACI-140-2017. 
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Adicionalmente, según lo defin do en el artículo del 16 del Reglamento de Bie es e 

Inventarios del INA, se realizaron las gestiones correspondientes y se rem tió el 

oficio ACI-156-2017 con las evidencias que respaldan la correcta entreg del 

inventario en cuanto a cantidad y estado de los bienes asignados durante el p rindo 

que evalúa este informe. 

Por último, toda la información relacionada con la asignación de bienes a cada 

persona funcionaria, así como ingresos de equipo, materiales o exclu iones 

realizadas, se encuentran en la carpeta ZAADMINISTRATIVOICOMPR S E 

INVENTARIOS 

• Control de correspondencia y documentación 

la de 

2015. 

en la 

•n las 

ecilia 

En cuanto a la gestión documental, es importante dar seguimiento a la ta 

plazos de conservación de documentos, la cual fue elaborada en el año 

Producto de las prioridades institucionales y debido a los cambios realizado 

Unidad de Archivo Central, se ha indicado que aún no se puede continuar c 

revisiones que previamente fueron remitidas por la entonces encargada, o 

Campos (ver oficios ACI-84-2016, UACI-60-2016 Y UACI-97-2016). 

Todos los documentos relacionados a dicha revisión para el cumplimiento de a Ley 

Nacional de Archivo se pueden encontrar en la carpeta compartida de la As soría 

en la ubicación ZAADMINISTRATIVO\TABLA DE PLAZOS 

El control de correspondencia se realizó durante toda la gestión, mediante el SCC, 

en el cual se asignaron los documentos ingresados a cada asesora y éstas a u vez 

se encargaron de actualizar los estados de atención de cada documento. 

• Capacitación: 

Según lo definido por el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, y en 

coordinación con las compañeras de la Asesoría, se definieron las necesida es de 

capacitación durante el periodo en cuestión y para el año 2018. La infor ación 

relacionada se ubica en la dirección: Z:1ADMINISTRATIVO\RRHH\DNC 
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• Gestión del desempeño: 

Se definió el compromiso de resultados individual para las personas funcionarias de 

la Asesoría desde el año 2015 según correspondía. En cuanto al año 2017, se 

definieron los compromisos de resultados de las funcionarias María del Carmen 

Araya Mena, Adriana Moreira Espinoza y Daniela Salas Blanco, utilizando el 

Sistema de Desarrollo de Recursos Humanos. 

En el caso de la funcionaria Anielka Urrutia Briones, al haber ingresado en el mes 

de mayo 2017, se concertó y firmó su compromiso de manera manual, por lo que la 

evaluación durante el año 2018 deberá realizarse de ese mismo modo. 

Para las funcionarias María del Carmen Araya, Adriana Moreira, Diney Garro 

(actualmente ubicada en el Almacén Oriental) y Daniela Salas, se realizó la 

evaluación a inicios del año, según lo dispone el Proceso de Desarrollo de Recursos 

Humanos. La metodología utilizada a la fecha correspondió a la discusión de los 

objetivos de desempeño acordados, junto con las evidencias concretas por cada 

uno de ellos, así como la revisión del cumplimiento de las metas definidas. 

Con respecto al desempeño a la fecha, específicamente de las personas 

funcionarias profesionales, se cuenta con equipo de trabajo en general eficiente, 

dedicado y comprometido, que genera productos de alta calidad y cuenta con un 

alto grado de servicio al cliente, lo cual se considera una fortaleza de esta unidad. 

Por otro lado, en cuanto al desempeño de la Asistente Administrativa, al día de hoy, 

al contar con poco tiempo de trabajo en la Institución, se considera necesario el 

acompañamiento y dirección más cercana, con el fin de lograr que mejore las 

competencias requeridas para desempeñarse de manera eficiente en sus labores. 

• Gestión ambiental 

El tema ambiental se ha gestionado de manera activa por parte de la Subcomisión 

#5 que representa al Edificio de Servicio al Usuario y de la cual esta Asesoría cuenta 

actualmente con la coordinación, a cargo de la funcionaria Daniela Salas Blanco. 
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Se han implementado buenas prácticas ambientales, entre las cuales se 

mencionar como la más significativa, la implementación de la firma digital de 

mes de diciembre de 2016, y con lo cual la disminución en el consumo de h 

de tóner ha sido considerable, de manera que, durante el presente año, s 

consumido en promedio por funcionaria un total de 30 hojas (contabilizadas 

de agosto). 

uede 

de el 

a jas y 

han 

I mes 

3. Can  Cambios en el entorna 

No hay registro de variaciones significativas de tipo orgánico o legal a nivel n cional 

que puedan haber influido en el quehacer de la Asesoría durante el perí do en 

cuestión. No obstante, a nivel interno se presentarorí movimientos del titula de la 

Gerencia General, que afectaron la actividad de la Comisión Institucional de 1 ontrol 

Interno, especificamente en la realización de las sesiones de trabajo. 

4. Con internos de la auto. aluadon del $ 1 

Desde el año 2015 y hasta el presente año, se realizaron las autoevaluacio es del 

SCI de la Asesoría de manera participativa, en la cual todas las funci narias 

expresaron su criterio con respecto al Control Interno, siguiendo la meto•ología 

aprobada a nivel institucional. Cabe destacar que la Autoevaluación correspo diente 

al año 2014 fue realizada por la jefatura anterior. 

Para el 2017, según la escala de valoración, la Asesoría se encuentra en u 

consolidado, por lo que se recomienda continuar con los diferentes contr 

actividades para mantener dicha calificación. 

  

nivel 

les y 111 

  

    

La información oficial correspondiente se puede obtener del Sistema Informa ico de 

Control Interno (SICOI). 
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Control internos «iones emprendidas 

• Ambiente de Control 

Durante este periodo, se presentaron ocasiones en los que no se contó con el equipo 

de trabajo completo, lo cual requirió la gestión oportuna para el nombramiento de 

una persona profesional en dos ocasiones y del mismo modo, una asistente 

administrativa. Al finalizar este periodo, la Asesoría contaba con personal nombrado 

en todas sus plazas asignadas. 

Aunado a lo anterior, se continuó con las gestiones para el nombramiento de 

personal de apoyo en las labores concernientes a la Secretaría Técnica de la 

Comisión Institucional de Ética y Valores, según las instrucciones de la Presidencia 

Ejecutiva. 

Siempre en temas de recurso humano, se realizaron las gestiones pertinentes para 

capacitar al personal en áreas que se identificaron como prioritarias, brindándoles 

competencias sólidas y blandas que garanticen mayor idoneidad para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Como parte de la administración de personal, cabe mencionar que se implementó la 

rotación de funciones en los ámbitos que por su naturaleza lo permitieron. Del mismo 

modo, se promovió el empoderamiento y liderazgo entre las personas 

colaboradoras, delegando la dirección de proyectos específicos, en los cuales se 

potenció la toma de decisiones por parte del personal. 

Finalmente, en apego a lo instruido por las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, se promovieron acciones orientadas a fortalecer el compromiso con la ética 

institucional, tales como la divulgación del Manual de Prácticas Éticas y el 

fortalecimiento de los valores institucionales, así como valores compartidos en la 

Asesoría y el establecimiento de reglas para la sana convivencia, entre otros. 

11 1 Página 



• Valoración de riesgos 

Acorde con lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector P blico, 

la Directriz R-CO-64-2005 y la metodología definida a nivel institucional, se ealizó 

el ejercicio de valoración de riesgos de la Asesoría de manera anual, en proc ra de 

garantizar razonablemente, el cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos 

en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA) para este período. 

La definición del plan de acción, se realizó acorde con la política institucio al de 

riesgos, según la cual, se establecen acciones de mitigación para los riesgos e nivel 

"medio" y "crítico". Al finalizar el periodo no se cuenta con acciones pendien es de 

cumplir. 

Toda la información relacionada se puede obtener de manera oficial del Si tema 

Informático de Control Interno, en el apartado de reportes de Valoración de Ri sgos. 

• Actividades de Control 

Se implementaron las actividades de control necesarias para el buen 

funcionamiento de la Asesoría. Estas respondieron a la aplicación de la nor ativa 

y procedimientos internos del Sistema de Gestión de la Calidad en lo aplicab e a la 

unidad, y además lo relacionado a proporcionar seguridad razonable en la efic encia 

y eficacia de las operaciones. 

Del mismo modo, se aplicaron las actividades requeridas para la 

administración de los activos de la Unidad, aplicando inventarios perió 

asignando los bienes una persona responsable de su adecuado uso y, por 

se proporcionaron las condiciones de seguridad razonable para evitar la sustr 

o robo de los activos asignados. 

• Sistemas de información 

uena 

icos, 

Rimo, 

cción 

Se continuó con el empleo del Sistema de Correspondencia (SCC) para la g stión 

de correspondencia a nivel digital, y se actualizó y protegió la documentación ísica, 
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según las regulaciones atinentes al Sistema Nacional de Archivos (Ley N°7202 y su 

reglamento). 

Adicionalmente, con respecto al sistema de información administrado a nivel interno, 

el SICOI, se realizaron los ajustes necesarios para adaptarlos a las necesidades de 

las personas usuarias y garantizar su adecuado funcionamiento. 

• Seguimiento 

A lo interno de la unidad, el seguimiento a las actividades de control se dio mediante 

monitoreo continuo en reuniones del equipo de trabajo, así como por coordinación 

directa entre la jefatura y las personas colaboradoras, mediando en los casos en los 

que se requirió, la evidencia de correos electrónicos e informes de reunión. 

Para este período, la Asesoría no recibió ninguna recomendación directa de parte 

de un órgano fiscalizador externo o de la CGR. 

6. Logros icanzados 

A nivel interno, es destacable señalar que se realizó un ejercicio de planificación 

estratégica con todo el personal de la Asesoría, de manera que se lograra clarificar 

el norte de las actividades a realizar durante los próximos años. 

Por otro lado, con miras a aprovechar la tecnología disponible, se solicitó acceso 

para todas las personas funcionarias de la Asesoría para la utilización de la cuenta 

de Office 365, con lo cual se logró agilizar la revisión de documentos de manera 

simultánea, así como obtener información sobre las actividades desarrolladas por 

las asesoras, en tiempo real desde cualquier dispositivo con internet. 

El uso de plataformas digitales tales como typeform y google docs para el desarrollo 

de encuestas de satisfacción, logró agilizar el trabajo de tabulación que 

regularmente se hacía de manera manual, además de innovar con una presentación 

sencilla y amigable con la persona usuaria. Con estas herramientas se logró 

consultar cada año sobre diferentes temas, tales como el servicio, la utilidad de los 
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instrumentos diseñados y observaciones generales sobre aspectos del trabajo de la 

Asesoría. Todo lo anterior con el fin de mejorar los instrumentos y se icios 

brindados. 

Se mantuvo la capacitación de al menos 20 personas por año, en materia de Control 

Interno, Autoevaluación y Valoración de riesgos enfocándose durante el año 2016 

en las personas enlace de Control Interno, con el fin de fortalecer las compet ncias 

para que lideren con mayor propiedad los procesos en sus unidades. 

Adicionalmente, durante el año 2017 se coordinó con el Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos y la Contraloría General de la República, con el fin de pi ner a 

disposición de las personas funcionarias el curso virtual de dicha Institución. 

Paralelamente, se trabajó en la sensibilización de las personas funcio arias, 

mediante charlas impartidas en los procesos de inducción de personal de uevo 

ingreso y en diferentes Unidades Regionales y Centros de Formación. 

De igual modo, para facilitar el desarrollo de los procesos de control interno, 

diferentes etapas, se diseñaron diferentes guías que orientan de manera 

sencilla, la ejecución de las diferentes actividades, así como la revisión y mej 

las herramientas para los talleres de trabajo. 

n sus 

ágil y 
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Por otro lado, con miras a fortalecer el seguimiento a las recomendaciones pr•ducto 

de los hallazgos de la Auditoría, se coordinó con las instancias competentes nivel 

institucional, para el diseño y desarrollo de una aplicación del Sistema Infor ático 

de Control Interno (SICOI) que facilitara el seguimiento a las recomendacio es de 

Auditoría Interna de manera automatizada. Esta aplicación come zó a 

implementarse a partir del año 2017. 

En términos generales sobre el SICOI, se trabajó estrechamente con la p rsona 

analista de parte del proceso de Administración de Sistemas, no sólo p ra el 

correcto registro de la información que ingresan las unidades, sino tambié para 

perfeccionar la estructura y contenido de los informes y reportes que el si tema 

genera, de manera que proporcionen información confiable, precisa y oportun , que 
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le permitan a las unidades y a la Administración Superior, tomar decisiones 

acertadas en relación a la gestión de sus riesgos y la mejora continua de sus 

procesos. 

En cuanto al proceso de valoración de riesgos, cabe mencionar que se continuó con 

el análisis de los riesgos asociados a los proyectos de inversión pública, requisito 

indispensable para la inscripción de dichos proyectos en el Mideplan. 

Por último, es importante destacar que gracias a los esfuerzos realizados tanto por 

la Asesoría como por las Unidades que realizan los procesos de Control Interno, la 

Institución ha obtenido una calificación de 100 en el apartado correspondiente del 

Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la República. 

7. Proyectos relevantes 

De forma paralela al desarrollo de las funciones propias de la Asesoría, se colaboró 

activamente en el trabajo desarrollado por diferentes comisiones institucionales, a 

saber: 

• Comisión Institucional de Ética y Valores 

Durante el 2016, se lideró junto con la Subgerencia Administrativa la elaboración 

del Diagnóstico de Oportunidad Ética, el cual comprende el diagnóstico casuístico 

y el diagnóstico de opinión y percepción. De los aspectos importantes a resaltar es 

que, el diagnóstico de percepción en específico se trató de un Censo, es decir, el 

instrumento diseñado se remitió aproximadamente a 2931 personas funcionarias, 

de las cuales contestaron más del 70%. Los resultados emanados de este producto, 

se emplearán en el fortalecimiento del Manual de Prácticas Éticas institucional y en 

la elaboración de la Política de Ética Institucional. 

Este año, se retomó la asistencia a las sesiones mensuales de la Comisión Nacional 

de Rescate de Valores, lo que ha permitido recibir formación continua en temas de 

interés y aprovechar la retroalimentación de las personas representantes de otras 

instituciones, desde sus experiencias en la materia. 
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Como parte de las acciones enfocadas en la divulgación de los v lores 

institucionales, se realizó una campaña de fomento de los valores, mediante el nvío 

de cápsulas informativas por correo electrónico a todas las personas funcion rias. 

Aunado a lo anterior, se diseñó una charla en el tema de valores institucio ales, 

para impartir a partir del 2017 en las sesiones de inducción al personal de uevo 

ingreso y otra más extensa para las diferentes unidades que lo soliciten. 

La información sobre todas las actividades desarrolladas en la Comisió se 

encuentran en el informe realizado para tal fin, el cual es presentado anualm nte a 

la Presidencia Ejecutiva y a la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 

• Comisión de Mejora Regulatoria Institucional 

Se coadyuvó desde la elaboración del primer Plan de Mejora Regulatoria de la 

Institución en el año 2014 y del mismo modo para los años 2015 y '016, 

acogiéndose a las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Econ mía, 

Industria y Comercio y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Econ 'mica. 

Para la generación de este producto, se coordinó la recopilación de diferentes datos 

con el fin de realizar un análisis de priorización que permitiera simplificar al enos 

dos trámites. De igual modo, se colaboró en el seguimiento al cumplimiento 'e los 

planes de mejora regulatoria propuestos. 

• Comité Coordinador de Gobierno Abierto 

El 27 de marzo de 2015, mediante oficio PE-559-2015, la Presidencia Ejecut va de 

la Institución, informó al Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciud dano, 

mi designación como representante del INA en temas de Gobierno Abierto. 

A partir de esta designación se ha colaborado en diferentes aristas relacionad .:s con 

el tema. Durante el 2016, los esfuerzos se enfocaron principalmente en el índ ce de 

Transparencia del Sector Público, tanto en el llenado del formulario como en la 

coordinación de las gestiones para cumplir con los indicadores evaluados. 
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Adicionalmente, se dio continuidad a los esfuerzos por automatizar el seguimiento 

a las disposiciones y recomendaciones de la CGR, la Auditoría Interna y órganos 

de fiscalización externos. 

8. Administración de recursos financieros 

Para el año 2015 se contó con una ejecución real del 94% del presupuesto, 

destacando este año como el primer periodo planificado y ejecutado en la Asesoría 

bajo mi dirección. En el año 2016 el presupuesto total fue de 86.757.955,00 colones, 

de los cuales fueron ejecutados un 90% correspondiente a 78.173.028,75 colones. 

Cabe destacar que a la fecha de cierre de actividades y con 4 meses pendientes 

para finalizar el año, se proyecta una ejecución real similar a la de los años 

anteriores. 

Toda la información relacionada a este tema, se puede obtener del SIF y en la 

carpeta compartida de la Asesoría, en la dirección 

Z:\CompartirACl\ADMINISTRATIVO\PRESUPUESTO  

9 SUGERENCIAS 

Para la buena marcha del Control Interno de la Institución, es fundamental realizar 

los ajustes necesarios en materia de riesgos, específicamente para tomar en 

consideración los aspectos relacionado con la norma ISO 9001:2015. Según esta 

nueva versión, aspectos como el análisis de oportunidades se escapan de la 

metodología actual, por lo cual las unidades no están realizando este análisis. 

Adicionalmente, se sugiere continuar con la revisión y ajuste de la metodología de 

riesgos, utilizando el enfoque de administración de proyectos del PMI y dando 

énfasis en la gestión de los involucrados y de la calidad. Para estos efectos se brinda 

el avance de la planificación del proyecto, el cual se encuentra en la carpeta 

compartida, Z:\CompartirACl  IRIESGOS\METODOLOGIA 2018 
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En dicha carpeta se cuenta con el acta de constitución del proyecto, la estr ctura 

detallada de trabajo, la propuesta inicial de cronograma en formato de Mic osoft 

Project, identificación detallada de stakeholders y su priorización, identificación y 

priorización de requerimientos, plan de gestión de la calidad del proyecto y e plan 

de mejora. De ser necesario, todos estos documentos deben ser revisa os y 

ajustados según la programación que se defina. 

En primer lugar, considerando el nivel de madurez en que se encuentra actual ente 

el SCI institucional, y en virtud de aprovechar y potencializar la trayectoria y 

experiencia en control interno que han ganado las jefaturas, quienes han -nido 

fungiendo como enlaces y las personas funcionarias en general, se recomienda 

te de 

o ades 

s de 

ión y 

continuar con el diseño de metodologías que faciliten la ejecución independie 

los procesos de control interno, de manera que progresivamente, las uni 

puedan irse empoderando y lideren de forma autónoma sus procese  

autoevaluación y valoración de riesgos. Para este fin, los ejercicios de valida 

consulta con actores estratégicos serán de gran contribución. 

En línea con lo anterior, es preciso actualizar no solo las herramie 

metodologías de autoevaluación y valoración de riesgos, sino también las ch 

cursos, incluyendo nuevos ejemplos y casos que reflejen la realidad Instituci 

permitan a la población INA, identificarse con la utilidad del SCI en cada una 1) 

unidades. 

as y 

rías y 
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En relación a la disposición orgánica que permite gestionar el SCI institucio al, se 

recomienda revisar el papel que juega actualmente la Comisión Institucio al de 

Control Interno como instancia para la aprobación de acciones de control ajo la 

técnica de la "transferencia". Esto a raíz de la baja efectividad en cua to al 

seguimiento y cumplimiento de este tipo de acciones. 
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ti.Disposiciones de la Contrataría 	n ral de la 

República 

Actualmente no se cuenta con disposiciones de la Contraloría General de la 

República pendientes de cumplir, ni se ha recibido ninguna recomendación por parte 

de un órgano externo. 

12. óRGANOS DE CONTROL EXTERNO 

No se realizaron recomendaciones de estos órganos durante el periodo evaluado. 

Todas las recomendaciones emitidas a la Asesoría se encuentran cumplidas al día 

de hoy. 
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