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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento corresponde a la memoria del trabajo final de graduación, 

realizado bajo la modalidad de seminario de graduación, en el Ministerio de 

Cultura y Juventud (MCJ) durante el año 2014. El mismo consiste en el diseño de 

un modelo para el proceso de autoevaluación del sistema de control interno (SCI) 

institucional.  

 

Para la formulación de este modelo, primeramente se realizó un diagnóstico 

general del SCI del MCJ. Como parte de este diagnóstico se llevó a cabo una 

exhaustiva revisión documental, así como múltiples entrevistas con actores claves 

tanto internos como externos a la Institución, y finalmente se aplicó una encuesta 

a la totalidad de los funcionarios del MCJ para tener una perspectiva de la opinión 

de los mismos sobre el trabajo que se realiza en la Institución en materia de 

control interno. 

 

Con base en los resultados arrojados por dicho diagnóstico se procedió con la 

elaboración de un plan estratégico de autoevaluación para el período comprendido 

entre los años 2015-2018. En este plan se detalló la estrategia por seguir en cada 

uno de estos años y, los indicadores que medirán su efecto en la gestión 

institucional. 

 

De forma paralela a la fase anterior, se formuló un plan de aplicación del proceso 

de autoevaluación, que corresponde a la guía paso a paso para la ejecución del 

proceso de autoevaluación. El plan incluyó un manual de procedimiento y, la 

herramienta electrónica para la recolección de la información. Además se 

acompañó de una serie de formularios e instrumentos que se requieren para 

estandarizar el proceso. Dentro de este mismo plan se incluyeron las acciones 
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relativas al seguimiento de los resultados emanados de la autoevaluación, en 

procura del perfeccionamiento continuo del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual se ha vuelto cada vez más exigente con la calidad de los 

servicios que demanda. Aunado a ello, factores como la mayor competitividad, la 

constante innovación tecnológica y la creciente necesidad de inmediatez, obligan 

a las organizaciones a ser más eficientes en su gestión. 

 

Las instituciones públicas no escapan de esta realidad, pues los acelerados 

procesos de apertura de mercados y los altos cuestionamientos a la gobernanza 

estatal, pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad de los Gobiernos 

democráticos. El Estado costarricense es especialmente susceptible a esta 

situación ya que la mayoría de los servicios públicos están bajo su 

responsabilidad, pero los cuestionamientos sobre su capacidad para continuar 

administrando los mismos, son cada vez mayores. 

 

Por ello, la evaluación constante de los controles aplicados a los procesos, es 

fundamental para aumentar la eficiencia en la gestión. Esta es una de las razones 

para que a partir del año 2002, todo el sector público costarricense se viera 

obligado por la Ley General de Control Interno (LGCI) N° 8292, a institucionalizar 

un SCI que propiciara mayor seguridad en la consecución de sus objetivos. 

 

En esta investigación se analiza el caso particular del MCJ, ente rector del sector 

cultura en el Estado costarricense, y se propone un modelo de autoevaluación 

para el SCI de dicha institución.  

 

El trabajo realizado se relata en la presente memoria, la cual se estructura en seis 

capítulos y un apartado de conclusiones y recomendaciones. 
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En el primero de ellos, se abordan los aspectos generales de la investigación, los 

cuales enmarcan el desarrollo de la misma. Además, se presenta una reseña 

institucional que abarca los antecedentes históricos, la estructura orgánica, el 

marco filosófico y presupuesto institucional. 

 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, en el que se toman en cuenta 

elementos como la teoría de sistemas y, la conceptualización de SCI, incluyendo 

sus componentes orgánicos y funcionales.  

 

El tercer apartado corresponde al marco metodológico; en él se describe el tipo de 

investigación por utilizar, así como los métodos, técnicas y categorías de análisis.  

El cuarto acápite consiste en un diagnóstico general del SCI del MCJ. Relata los 

aspectos metodológicos para su ejecución y los resultados encontrados. 

 

En el quinto capítulo se encuentra el plan estratégico de autoevaluación 

propuesto. 

 
En el sexto apartado, se describe el plan de aplicación de la autoevaluación, que 

incluye la descripción de la herramienta diseñada para la recolección de 

información, así como el manual de procedimiento y otros instructivos y manuales 

formulados. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

desarrollado.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. Tema de estudio 
 

Modelo de autoevaluación del SCI en el MCJ. 

 

 

2. Justificación 
 

Las condiciones que imperan en el entorno actual han propiciado un aumento 

vertiginoso en el nivel de incertidumbre que manejan las organizaciones. Factores 

como la globalización, los mercados altamente cambiantes y competitivos, la 

actualización constante de las tecnologías y medios de comunicación dan como 

resultado un futuro cada vez más incierto. 

 

Ante este panorama, uno de los principales retos que deben enfrentar las y los 

administradores públicos es el de mantener  en sus organizaciones niveles de 

seguridad razonables para la consecución de sus objetivos, a través de la correcta 

identificación y gestión de los riesgos potenciales y, sobre todo, con el 

establecimiento de controles internos en toda la institución.  

 

Los controles internos implementados de manera idónea garantizan eficiencia en 

las operaciones, además ayudan a proteger los activos contra pérdidas, 

despilfarros o usos indebidos; brindan mayor confiabilidad a la información 

financiera de la institución y coadyuvan en el cumplimiento de la legislación.  

 

Debido a estos beneficios, cada vez más organizaciones se preocupan por el 

desarrollo y  mejora de su SCI. En Costa Rica, a partir del año 2002, se estableció 

mediante la promulgación de la LGCI N° 8292 la obligatoriedad de que las 

instituciones que administren por cualquier título fondos públicos, cuenten con un 

adecuado SCI.  
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Sin embargo, a poco más de una década de la entrada en vigencia de esta ley, 

aún existen muchas instituciones del sector público con deficiencias en materia de 

control interno de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR). Un 

ejemplo de ello es el MCJ. Según la CGR (2011, 2012), esta institución desmejoró 

su calificación en el rubro de control interno del índice de gestión institucional (IGI) 

en 7,3% del 2010 al 2011 y un 3,16% del 2011 al 2012. 

 

En términos comparativos con las demás instituciones evaluadas por la CGR, se 

pone en manifiesto el bajo desempeño del MCJ asociado al factor de control 

interno. Como se aprecia en el cuadro N°1, la tendencia entre el puntaje promedio 

del total de instituciones  en el factor de control interno y la Organización en 

estudio son claramente opuestas, es decir, mientras que el promedio durante los 

tres años en medición ha presentado un aumento, el MCJ refleja un descenso.  

 

CUADRO N° 1 
Ministerio de Cultura y Juventud: Comparación del puntaje obtenido en el 

factor de control interno del IGI y el promedio del total de instituciones en el 
periodo 2010-2012 

Variable 
Años 

2010 2011 2012 

Control interno MCJ 69,23 61,90 60,00 

Promedio 63,53 70,97 76,19 

Diferencia 8,97% -12,78% -21,25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las Memorias 

Anuales de la Contraloría General de la República 2010-2012 

 

Como se puede apreciar, en el año 2010 el MCJ se encuentra un 8,97% por 

encima de la media obtenida por todas las organizaciones, sin embargo, para el 
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2011 se ubica un 12.78% por debajo del indicador, situación que se agrava en el 

2012 al alejarse un 21.25% del promedio. En efecto, mientras que en promedio las 

instituciones públicas continúan mejorando su gestión en dicho factor, el MCJ 

presenta grandes deficiencias que se reflejan en la desmejora continua del puntaje 

otorgado por la CGR durante el periodo en estudio. 

 

Esta situación en la que se encuentra el MCJ tiene serias implicaciones para el 

cumplimiento del cometido que le ha sido otorgado por la sociedad, pues su 

aparente desmejora en el desempeño compromete la misión y los objetivos 

organizacionales. 

 

Sin duda alguna, propiciar espacios inclusivos de disfrute y desarrollo de la cultura 

y el arte, es imprescindible para el desarrollo de una sociedad ya que la cultura es 

un motor de desarrollo social, económico y humano y un vehículo para construir 

cultura de paz, de tolerancia, de respeto y de convivencia, tal y como lo señalaba 

el ex ministro Manuel Obregón López (invertir en cultura es invertir en la gente, 

2011, parra.4), a propósito del 41 aniversario de la institución.  

 

Por estas razones, se considera preciso, realizar un trabajo de acompañamiento 

en el MCJ que permita mejorar el SCI, específicamente el componente de 

seguimiento, ya que a través de este se podrá incidir en todo el sistema  y con ello 

traer importantes beneficios tanto para la institución como para  la sociedad. La 

importancia de dicho componente se sustenta en ser el proceso por medio del cual 

se evalúa, identifican y establecen mecanismos de mejoras del SCI de la 

organización.  

 

Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. La manera como se 

aplican los controles debe evolucionar. Debido a que los procedimientos pueden 

tornarse menos efectivos o quizás no se desempeñen ampliamente. Ello puede 
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ocurrir a causa de la llegada de nuevo personal, la variación de la efectividad del 

entrenamiento y la supervisión, la reducción de tiempo y recursos u otras 

presiones adicionales. Por consiguiente, la administración necesita determinar si el 

SCI continúa siendo relevante y capaz de manejar los nuevos riesgos (COSO, 

1994, p.83). 

 

En este sentido, se entiende que uno de los fines del componente de seguimiento 

es determinar la efectividad del SCI, por lo que por medio del análisis y 

fortalecimiento de este se podrá incidir en todo el SCI  y con ello traer importantes 

beneficios tanto para la Institución como para  la sociedad.  

 

Lo anterior se encuentra fuertemente ligado con los objetivos de la Escuela de 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, la cual procura “Contribuir 

directamente a mejorar la calidad de las organizaciones mediante programas de 

formación, capacitación general, cursos sobre temas especiales e investigación de 

problemas administrativos” (Escuela de Administración Pública, sf), por lo que la 

aplicación de los conocimientos  en un problema organizativo real constituye un 

elemento enriquecedor en tanto profesionales en formación.  

 

En resumen, el fin primordial de este trabajo es dotar al MCJ de una herramienta 

de calidad que contribuya al adecuado cumplimiento de la normativa y logre 

potenciar de forma estratégica la capacidad administrativa y, con ello, la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

 

3. Problema de investigación 
 

En concordancia con la justificación anterior, se determina que el problema por 

abordar mediante el presente trabajo es la ausencia de un proceso de 
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autoevaluación en el MCJ, que cumpla con la legislación en materia de control 

interno, permita evaluar con precisión y objetividad la calidad del SCI y contribuya 

a la mejora continua del mismo, por medio de la identificación de puntos de mejora 

y el seguimiento de acciones correctivas.  

 

 

4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general 
 

Diseñar un modelo de autoevaluación del sistema de control interno en el 

Ministerio de Cultura y Juventud, dentro del marco de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, con el fin de mejorar la gestión institucional y la consecución de 

objetivos. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico general de la situación del control interno en el 

Ministerio de Cultura y Juventud para identificar los puntos de mejora que 

presente. 

 Elaborar un plan de autoevaluación del sistema de control interno en el 

Ministerio de Cultura y Juventud para establecer el marco orientador del 

componente de autoevaluación. 

 Diseñar una herramienta para la autoevaluación en el Ministerio de Cultura 

y Juventud con el propósito de medir la eficacia y eficiencia del sistema de 

control interno institucional. 
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 Desarrollar un plan de aplicación participativo de la herramienta de 

autoevaluación para garantizar la compresión de su funcionamiento y su 

correcta utilización por parte de los funcionarios involucrados. 

 Formular un plan de seguimiento de los resultados obtenidos a partir del 

proceso de autoevaluación y evaluaciones externas para permitir el 

abordaje de los puntos de mejora identificados en el proceso. 

 

 

5. Reseña institucional 
 

5.1 Antecedentes históricos 
 

En 1963, Alberto Cañas Escalante, impulsó la creación de una Dirección General 

de Artes y Letras, adscrita al Ministerio de Educación Pública. Debido al éxito que 

tuvo esta iniciativa, se conformaron varios departamentos y direcciones 

encargados de atender, por primera vez en el país, las necesidades de desarrollo 

cultural (Archivo Nacional, sf, p. 1). 

 

Con el fin de consolidar en una misma estructura estos esfuerzos aislados que se 

venían emprendiendo en el país, en 1970, Alberto Cañas presenta un proyecto de 

ley para la creación del Ministerio de Cultura.  Ese mismo año, la Asamblea  

Legislativa rechaza la propuesta; sin embargo el señor Cañas consigue incorporar 

una modificación al Presupuesto General para el año 1971, garantizando los 

recursos para que el Ministerio comience a funcionar de forma extraoficial a partir 

del 1 de octubre de 1970. (Archivo Nacional, sf, p. 1-2) 

 

Pero los esfuerzos no llegaron hasta ahí, ya que pocos meses después, Alberto 

Cañas, junto con Fernando Volio Jiménez y José Figueres Ferrer, presentan un 
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nuevo proyecto para la Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

(Archivo Nacional, sf, p.1). El 5 de julio de 1971 se aprueba la Ley N° 4788, 

permitiendo el nacimiento de este nuevo ministerio y legalizando el traspaso de 

múltiples competencias que estaban a cargo del Ministerio de Educación Pública, 

tal como lo indica el artículo 2 de este cuerpo normativo: 

 

Artículo 2°.- El nuevo Ministerio asumirá las responsabilidades, 

ingerencias [sic] y funciones que la ley señala al Ministerio de 

Educación Pública en relación con la dirección General de Artes y 

Letras, la Dirección General de Educación Física y Deportes, la Editorial 

Costa Rica, el Museo Nacional, la Orqueste Sinfónica Nacional, los 

Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García 

Monge, y la Comisión establecida por ley N° 3535 de 3 de agosto de 

1965. 

 

Además, por medio del artículo 3, se establece que la Dirección General de 

Bibliotecas y el Teatro Nacional estarán adscritos al Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes. Las funciones del Movimiento Nacional de Juventudes que 

estaban a cargo de la Presidencia de la República, también le son traspasadas. 

 

Sin embargo, a partir de 1998 hubo un cambio importante en la realidad 

institucional-administrativa que afectó directamente las responsabilidades que el 

Ministerio tenía asignadas hasta entonces. Esto ocurre a razón de la entrada en 

vigencia de la Ley N° 7800, con la que se crea el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER), en sustitución de la Dirección General del 

Educación Física y Deportes, órgano que había pasado a ser parte de la 

estructura administrativa del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, mediante 

la Ley N° 4788.  
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Ante este hecho, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-023-

2007, del 31 de enero del 2007, indica que al extinguirse el órgano del Ministerio 

de Cultura Juventud y Deportes que ostentaba la responsabilidad en materia de 

deportes, el Ministerio pierde toda competencia en esta área, la cual pasa a ser 

responsabilidad del nuevo ente descentralizado, es decir, el ICODER (Sobre el 

fondo, parra.19). 
 

Por tanto, la Procuraduría (2007) indica:  
 

[…] si bien el ministerio se denomina de Cultura, Juventud y Deportes, 

con la entrada en vigencia de la Ley N.° 7800, hoy en día solo tiene 

competencia en las dos primeras materias, no así en la última, pues la 

materia del deporte se le atribuyó a un ente descentralizado, cuya 

naturaleza es la de una institución semiautónoma.” (Sobre el fondo, 

párra. 19). 

 

En este sentido, la Procuraduría General de la República (2007) explica que 

aunque no se ha dado ninguna reforma explicita a la Ley Orgánica del Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes para hacerla concordar con lo estipulado en la 

legislación posterior; presenta el caso de una derogación parcial tácita del numeral 

2 de esta ley. Es decir, que si en otrora esta cartera ministerial también era de 

deportes, por mandato expreso de la Ley N° 4788, con la entrada en vigencia de la 

Ley N° 7800, ya no lo es, reduciéndose a la cartera de cultura y juventud. (Sobre 

el fondo, párra. 21)  
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5.2 Estructura orgánica  
 

Con los años, el sector cultura se expandido de forma considerable, hecho que por 

supuesto se ha traducido en un incremento de la institucionalidad del MCJ como 

ente rector. La creación de nuevos departamentos en sus distintas direcciones, así 

como la adscripción de nuevos entes de distinta naturaleza, dan como resultado 

una institución amplia, compleja y diversa.    
 

En la siguiente imagen se puede apreciar el organigrama institucional, para una 

mayor comprensión de la disposición orgánica y funcional de la Institución. 
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FIGURA N° 1 
Organigrama del Ministerio de Cultura y Juventud, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud. Recuperado de:  http://www.mcj.go.cr/ministerio/organizacion.aspx 

http://www.mcj.go.cr/ministerio/organizacion.aspx
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, el ministro es el máximo jerarca de 

la institución, nombrado directamente por el presidente de la República de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 139 de la Constitución Política. Tiene a su cargo 

dos carteras diferentes, según se lo posibilita el artículo 141 de la Carta Magna; 

las cuales corresponden a la Cartera de Cultura y la Cartera de Juventud.  

 

Además, en el año 2012, mediante el Decreto Ejecutivo N°37389-C, se creó el 

Viceministerio Administrativo, el cual asumió las funciones de la otrora, Oficialía 

Mayor-Dirección Ejecutiva. Valga aclarar que este viceministerio no corresponde a 

ninguna cartera, sino que se encarga de gestionar aspectos más operativos y 

administrativos de la gestión institucional.  

 

El Ministerio cuenta con un Programa de Actividades Centrales que se compone 

de los siguientes departamentos y unidades: 

 

 Despacho del Ministro 

 Viceministerio de Juventud 

 Viceministerio Administrativo 

 Auditoría Interna 

 Cooperación Internacional 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 

 Departamento de Servicios Generales 

 Departamento Financiero Contable  

 Departamento de Informática 

 Departamento de Proveeduría Institucional 

 Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
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Además el MCJ cuenta con cuatro direcciones que abordan áreas más específicas 

del sector cultura; estas corresponden a: 

 

 Dirección de Cultura. 

 Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). 

 Dirección de Bandas. 

 Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

 

Cada una de estas abarca un importante número de entes, como por ejemplo, 

SINABI, el cual comprende la totalidad de las bibliotecas públicas presentes en 

todo el territorio nacional.  

 

A su vez, existe un importante número de instituciones que se han ido 

adscribiendo al Ministerio a lo largo de su historia, todas ellas de muy distinta 

naturaleza, como el caso de teatros, museos, comisiones y centros especializados 

en áreas como la música, el idioma, el cine, entre otros. Su listado completo puede 

observarse en el organigrama presentado. 

 

En conclusión, queda evidenciado que el MCJ comprende un sector del 

entramado institucional público muy amplio, cuya complejidad es superada solo 

por su diversidad.  

 

 

5.3 Marco filosófico 
 

El MCJ ha proclamado que su razón de ser como organización se refleja en el 

siguiente enunciado: 
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Misión 

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas 

nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la 

pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los 

sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin 

distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la 

apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de 

las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y 

servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus 

diversas manifestaciones. (Ministerio de Cultura y Juventud, sf). 

 

La Institución plasma su proyección a futuro en la visión organizacional: 

 

Visión 

Ser una institución con visión y perspectiva de futuro y con un rol 

preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el desarrollo 

creativo del ser humano visto como un ser integral, con la participación 

de diferentes actores locales, nacionales e internacionales, que de una 

manera integral y estratégica, propicien una mayor calidad de vida a los 

individuos y comunidades, mediante una adecuada gestión y 

coordinación de acciones que promuevan la cultura y los valores de la 

sociedad costarricense. 

 

El Ministerio guía su accionar por medio de los siguientes objetivos: 

 

 Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus 

diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la 
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finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, 

organizaciones culturales y comunidad en general. 

 Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio 

arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible. 

 Crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la 

juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional. 

 En este sentido, ha establecido como sus metas las siguientes: 

 Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural. 

 Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el 

patrimonio cultural. 

 Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura. 

 Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción 

Decenal.  

 

Asimismo, resulta pertinente rescatar los objetivos que el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2010-2014, le asigna al MCJ. Dicho plan se encuentra 

estructurado en cuatro ejes: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como Competitividad e Innovación.  

 

En el eje de Bienestar Social, en los lineamientos para políticas en Sector Cultura, 

se definen las responsabilidades que la Administración Chinchilla Miranda (2010-

2014) asignó particularmente al MCJ. En el siguiente cuadro resumen se detallan 

dichos lineamientos. 
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CUADRO N° 2 

Ministerio de Cultura y Juventud: Objetivos asignados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014* 

Acción estratégica Objetivos Metas 

 

Promoción de 

una cultura de 

paz mediante la 

descentralización 

cultural 

 

Desarrollar programas 

descentralizados de gestión 

artística cultural, dentro de 

una política inclusiva, que 

involucre a todos los 

actores sociales de las 

comunidades urbanas y 

rurales, como aporte en la 

solución de su problemática 

social, cultural y ambiental, 

mediante el desarrollo del 

potencial creativo y 

artístico. 

 

Desarrollar el 100% del 

Proyecto Centros de 

Cultura y Paz, como 

parte del Programa para 

la Prevención de la 

Violencia y la Inserción 

Social. 

                                                                                                     

Generar procesos 

participativos y articulados 

de gestión cultural local y 

regional, que faciliten la 

consolidación de una 

plataforma del sector 

cultura en las regiones, 

 

Realizar un programa de 

gestión sociocultural 

inclusivo, conformado 

por 446 actividades 

institucionales 

efectuadas de manera 

coordinada 
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como instrumento 

catalizador en la búsqueda 

de una cultura de paz. 

 

Cultura, 

economía y 

desarrollo 

 

Visualizar el aporte del 

sector artístico y cultural al 

desarrollo económico y 

social costarricense, 

mediante mecanismos de 

construcción y participación 

ciudadana. 

 

Establecer un sistema 

de información cultural 

compuesto por 450 

recursos culturales. 

 

Fortalecimiento 

de la diversidad 

y las identidades 

culturales en el país. 

 

Desarrollar acciones para la 

revalorización del 

patrimonio cultural, a fin de 

incentivar la participación 

de la comunidad, no 

solamente como 

espectadores, sino como 

protagonistas del fomento y 

respeto de las diversas 

manifestaciones artístico  

culturales. 

 

Ejecutar el 100% del 

programa de 

revalorización del 

Patrimonio Cultural, 

conformado por 5 

proyectos. 

110 actividades de 

fortalecimiento de la 

diversidad y las 

identidades culturales 

del país. 

 

Oferta cultural, 

artística y educativa 

accesible. 

 

Promover el desarrollo de 

las artes escénicas, 

musicales, plásticas, 

audiovisuales y literarias, 

 

Desarrollar 10.236 

actividades artístico 

culturales y educativas 
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que incentiven la 

participación de todos los 

sectores, desde un enfoque 

de derechos humanos y 

sensibilidad cultural, que 

estimule la producción 

artística local y la 

responsabilidad empresarial 

para el Sector Cultura 

 

Inversión en 

infraestructura y 

equipamiento 

cultural. 

 

Desarrollar proyectos de 

inversión que conserven, 

revitalicen y amplíen la 

infraestructura cultural del 

Sector Cultura, a fin de que 

el país cuente con mejores 

espacios de intercambio y 

vivencia cultural. 

 

Ejecutar el 100% del 

proyecto de Inversión en 

57 infraestructuras 

Culturales. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014.                                            

 * Se excluyen las responsabilidades asignadas específicamente a los entes 
adscritos al Ministerio. 
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5.4 Presupuesto  
 

Para cumplir con todos estos objetivos y metas, el MCJ como parte del gobierno 

central, recibe anualmente un porcentaje del presupuesto nacional para la 

ejecución de sus operaciones. Dicho presupuesto es aprobado por la Asamblea 

Legislativa.  

 

El siguiente cuadro presenta un recuento histórico del presupuesto asignado al 

MCJ en comparación con el presupuesto nacional. 

 
 

CUADRO N° 3 
Ministerio de Cultura y Juventud: distribución del presupuesto anual, 

crecimiento y comparación con el presupuesto nacional. Números absolutos 
y relativos. 1990-2014 

 

 

AÑO 

 

PRESUP. 
NACIONAL 

 

PRESUP. MCJ 

 

VARIACIÓN DE 
PRESUP. MCJD 

 

PROPORCIÓN 
DEL PRESUP. 

NACIONAL 

1990 74.573.963.000,00 912.589.500,00 0 1,22% 

1991 117.554.934.920,00 1.134.654.700,00 24,33% 0,97% 

1992 127.904.933.000,00 1.353.317.800,00 19,27% 1,06% 

1993 170.438.633.800,00 2.069.665.000,00 52,93% 1,21% 

1994 220.060.981.743,00 2.026.449.400,00 -2,09% 0,92% 



22 
 

1995 313.795.735.668,00 2.995.084.000,00 47,80% 0,95% 

1996 398.736.543.072,00 4.340.335.000,00 44,92% 1,09% 

1997 507.517.273.400,00 5.455.397.000,00 25,69% 1,07% 

1998 635.176.211.000,00 5.542.473.570,00 1,60% 0,87% 

1999 814.506.966.000,00 5.065.280.000,00 -8,61% 0,62% 

2000 1.023.084.767.152,00 5.998.564.423,00 18,43% 0,59% 

2001 1.200.855.904.612,00 8.279.014.734,00 38,02% 0,69% 

2002 1.370.751.914.000,00 8.238.280.256,00 -0,49% 0,60% 

2003 1.814.139.285.256,00 7.366.062.113,00 -10,59% 0,41% 

2004 1.889.879.775.901,00 8.585.466.772,00 16,55% 0,45% 

2005 2.306.749.750.354,00 10.760.435.000,00 25,33% 0,47% 

2006 2.770.329.268.620,00 11.228.250.000,00 4,35% 0,41% 

2007 2.932.148.646.207,00 12.901.857.336,00 14,91% 0,44% 

2008 3.622.941.521.655,00 20.719.425.096,00 60,59% 0,57% 

2009 4.082.123.157.689,00 24.944.239.914,00 20,39% 0,61% 

2010 4.958.847.261.572,00 30.547.276.466,00 22,46% 0,62% 

2011 5.485.795.307.006,17 30.718.000.000,00 0,56% 0,56% 

2012 6.153.748.176.964,67 35.631.925.685,00 16,00% 0,58% 

2013 6.800.276.722.958,32 39.191.801.811,40 9,99% 0,58% 
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2014 7.446.805.268.951,98 42.751.677.937,80 9,08% 0,57% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Financiero 

Contable del MCJ (1990-2011) y del Ministerio de Hacienda (2012-2014). 

 

Como puede observarse, el presupuesto del MCJ durante la Administración 

Chinchilla (2010-2014) se mantuvo muy estable entre el 0,56% y el 0,58% del 

presupuesto nacional y su crecimiento promedia el 18.06%.  

 

Aunque cabe rescatar que es en la Administración Arias Sánchez (2006-2010) 

donde el presupuesto de la Institución comenzó a crecer, luego de que a partir del 

2003 disminuyera hasta más de la mitad de lo que ostentaba durante los años 

noventa, donde incluso llegó a alcanzar el 1.22% del presupuesto nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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1. Teoría general de sistemas 
 

Esta teoría surge a partir del trabajo realizado por el biólogo alemán Ludwing von 

Bertalanffy, quien critica la visión dividida que se tiene del mundo, separando el 

saber en tantas áreas, como física, química, biología, sociología, entre otras. 

(Chiavenato, 2006, p. 410) 

 

Para Bertalanffy esas divisiones son arbitrarias y dejan espacios vacíos entre 

ellas. La naturaleza no está dividida de esa manera, por ello se debe estudiar a los 

sistemas globalmente, involucrando a todas las interdependencias de sus partes. 

(Chiavenato, 2006, p. 410) 

 

Esta teoría fue introducida en la teoría administrativa por varias razones, pero una 

de las principales, fue la necesidad de una síntesis e integración de las teorías que 

la precedieron. Todas las teorías anteriores tenían un punto débil: el micro 

enfoque; lidiaban con muy pocas variables de la situación total y se reducían a 

algunas variables  impropias y que no tenían tanta importancia en administración. 

(Chiavenato, 2006, p. 410) 

 

De acuerdo con Chiavenato (2006, p.410) La Teoría General de Sistemas (TGS) 

se fundamenta en tres premisas básicas, que son: 

 

a. Los sistemas existen dentro de sistemas: Cada sistema está constituido de 

subsistemas y, al mismo tiempo, forma parte de un sistema más grande, el 

suprasistema. Cada subsistema puede ser descompuesto en otros 

subsistemas y los suprasistemas también forman parte de suprasistemas 

más grandes, y así, se forma una cadena casi infinita. 

b. Los sistemas son abiertos: Es una consecuencia de la premisa anterior. 

Cada sistema se encuentra en un medio constituido por otros sistemas. Los 
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sistemas abiertos se caracterizan por mantener un intercambio constante 

de energía e información con el ambiente que los rodea. 

c. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: Cada sistema 

tiene un objetivo o finalidad que constituye su papel en el intercambio con 

otros sistemas dentro del medio ambiente.   

 

 

1.1 Concepto de sistemas 
 

“La palabra sistema denota un conjunto de elementos interdependientes 

e interactuantes o un grupo de unidades combinadas que forman un 

todo organizado. Sistema es un conjunto  o combinación de cosas o 

partes formando un todo unitario.” (Chiavenato, 2006, p. 411) 

 

De la definición anterior, el aspecto más destacable es la idea de un conjunto de 

elementos interconectados para formar un todo. El todo presenta propiedades y 

características propias que no se encuentran en ninguno de los elementos 

aislados, lo cual se denomina, emergente sistémico.  

 

Los sistemas se distinguen por dos características básicas (Chiavenato, 2006, p. 

410): 

 

a. Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o varios objetivos o propósitos.  

b. Globalización o totalidad: Cualquier estimulación en cualquier unidad del 

sistema afectará todas las unidades  debido a la relación que existe entre 

ellas. El efecto total de esos cambios provocará un ajuste en todo el 

sistema; este siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo sufrido 

por cualquiera de sus partes.  
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1.2 Parámetros de los sistemas 
 

Según Chiavenato (2006, p.413) los parámetros son constantes arbitrarias que 

caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un 

sistema o componente de un sistema. A continuación se describe cada uno de 

ellos: 

 

a. Entrada o insumo (input): es la fuerza de arranque o de partida del sistema 

que provee material, energía o información para la operación del sistema. 

b. Salida, producto o resultado (output): es la consecuencia para la cual se 

reunieron elementos y relaciones del sistema. Éstas deben ser congruentes 

con el objetivo del sistema.  

c. Procesamiento, procesador o transformador (through-put): es el mecanismo 

de conversión de las entradas en salidas. Se enfoca en la producción de un 

resultado. 

d. Retroalimentación (feedback): es la función del sistema que compara la 

salida con un estándar.  

e. Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema.  

 

 

2. Sistema de Control Interno 
 

A la luz de lo expuesto anteriormente, es momento de analizar el concepto de SCl 

según lo establecido en la norma jurídica costarricense. En el artículo 8 de la LGCI 

se lee a la letra: 

 

Artículo 8.- Concepto de sistema de control interno 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la 

serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas 
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para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

Destaca de esta referencia el hecho de que se entienda al sistema como un 

conjunto de acciones, pues es la relación entre éstas y la interacción constante 

entre los elementos que van en una y otra dirección,  lo que le da la concepción de 

sistema.  

 

Complementan este artículo las Normas de Control Interno para el Sector Público 

(NCISP) emitidas por la CGR en el año 2009; en las cuales, desde la norma 1.1 se 

advierte sobre los elementos que ayudan a concebir al control interno como un 

sistema. Véase la norma mencionada: 

 

Norma 1.1 
Sistema de Control  Interno (SCI)  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, conformado 

por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración 

activa para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de 

los objetivos organizacionales. El SCI tiene como componentes 

orgánicos a la administración activa y a la auditoría interna; igualmente, 

comprende los siguientes componentes funcionales: ambiente de 

control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de 

información y seguimiento, los cuales se interrelacionan y se integran al 
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proceso de gestión institucional. Los responsables por el SCI deben 

procurar condiciones idóneas para que los componentes orgánicos y 

funcionales del sistema operen de   manera organizada, uniforme y 

consistente. 

 

La cita anterior introduce el tema de los componentes orgánicos y funcionales que 

se detallaran más adelante, pero deja entrever nuevamente la característica de 

sistema que se refiere a su conformación a partir de múltiples elementos o 

subsistemas que mantienen constante intercambio e interacción entre sí, lo cual 

permite la supervivencia del mismo.  

 

En el caso del SCI, son todos estos componentes funcionales y orgánicos los que 

al alcanzar el debido balance, propiciarán el éxito del sistema: garantizar 

seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

 

3. Control Interno 
 

En 1992, con la publicación del informe COSO (Committee Of Sponsoring 

Organizations Of The Treadway Commission) intenta construir una visión clara y 

estandarizada para que las instituciones puedan establecer sus sistemas de 

control. Precisamente la importancia de este aporte radica en fortalecer la idea del 

enfoque sistémico, es decir, el control interno debe guardar una relación 

armoniosa con lo demás mecanismos y herramientas administrativas con el fin de 

orientar los procesos hacia el logro de los objetivos institucionales.  

 

En ese sentido, se define control interno como el: 
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“[…] proceso realizado por el consejo de directores, administradores y 

otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable mirando el cumplimiento de los objetivos” (COSO, 1994, p.4) 

 

Precisamente se establece que el nivel razonable para el cumplimiento de dichos 

objetivos va orientado en tres categorías: 

 

a) Efectividad y eficiencia de las operaciones, ligado con las medidas para 

orientar un uso eficiente y efectivo de los recursos de las instituciones. 

En este sentido, mediante las NCISP de la CGR (N-2-2009-CO-DFOE) se 

señala, que “El SCI debe coadyuvar a que la organización utilice sus 

recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyen con el 

logro de los objetivos institucionales” (CGR, 2009, p.4). 

b) Confiabilidad en la información financiera, orientada al manejo de 

información confiable y oportuna sobre la situación económica de la 

organización. 

En el marco regulatorio de la administración pública, se establece que “El 

SCI debe procurar que se recopile, procese y mantenga información de la 

calidad sobre el funcionamiento del sistema y sobre el desempeño 

institucional, y que esa información se comunique con prontitud a las 

instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, 

todo ello de conformidad con las atribuciones y competencia 

organizacionales y en procura del logro de los objetivos institucionales” 

(CGR, 2009, p.3) 

c) Cumplimiento de leyes y regulaciones, en el marco de las disposiciones de 

la LGCI y demás normas complementarias. 

La CGR determina que “El SCI debe contribuir con la institución en la 

observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad.” (CGR, 

2009, p.4). 
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Además de los objetivos mencionados previamente, los cuales se desprenden del 

informe COSO, la LGCI agrega la necesidad de procurar un SCI capaz de:  

 

Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la 

organización una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica 

al destino para el cual le fue suministrado, y de que se establezcan, 

apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su sustracción 

desvío, desperdicio o menoscabo. (CGR, 2009, p.3). 

 

 

3.1 Seguridad razonable  
 

Como bien se menciona, el control interno puede ayudar a una organización a 

alcanzar sus objetivos de forma razonable. 

 

El control interno, no tanto cómo es diseñado y operado, puede 

proporcionar solamente seguridad razonable a la administración y al 

consejo de directores con miras a la consecución de los objetivos de 

una entidad (COSO, 1994, p.16). 

 

Por lo tanto, se desprende que el alcanzar los objetivos de forma exitosa depende 

de otros factores:  

 

La probabilidad de conseguirlos está afectada por las limitaciones 

inherentes a todos los sistemas de control interno. Ellas incluyen la 

realidad de que los juicios humanos en la toma de decisiones pueden 

ser defectuosos, las personas responsables del establecimiento de los 

controles necesitan considerar sus costos y beneficios relativos, y la 
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desintegración puede ocurrir a causa de fallas humanas tales como 

errores simples o equivocaciones. Adicionalmente, los controles pueden 

circunscribirse a la colusión de dos o más personas. Finalmente, la 

administración tiene la capacidad de desbordar el sistema de control 

interno (COSO, 1994, p.17). 

 

 

3.2 Componentes orgánicos 
 

Según el artículo 9 de la LGCI (2002), los órganos que integrarán el SCI 

corresponden a la administración activa y a la Auditoría Interna. 

 

A continuación, se profundiza en el papel y las funciones correspondientes a cada 

uno de los elementos que integran la administración activa, así como las 

responsabilidades asignadas a la Auditoría Interna. 

 

 

3.2.1 Administración activa 

 

Según se desprende de las NCISP emitidas por la CGR, se entiende por 

administración activa el conjunto de órganos de la función administrativa que 

deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca. Desde el punto de vista funcional, es la 

función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración.  

 

 

3.2.2 Auditoría Interna 
 

Es la actividad independiente, objetiva, asesora y que proporciona seguridad al 

ente u órgano, puesto que agrega valorar y mejora sus operaciones. Además 
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contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante un enfoque 

sistémico para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 

control y de los procesos de dirección en las instituciones y órganos. Asimismo, es 

la responsable de “[…] proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de 

que la actuación del jerarca y demás servidores de la institución, se realiza con 

apego a las sanas prácticas y al marco jurídico y técnico aplicable” (Contraloría 

General de la República, 2009, p.29). 

 

En el artículo 20 de la LGCI N° 8292 (2002), se estipula la obligatoriedad de contar 

con una auditoría interna para todos los entes u órganos que están sujetos a las 

disposiciones de dicha ley, es decir, aquellos que custodian fondos públicos.  

 

Dentro de las principales competencias que le son atribuidas a través de la LGCI, 

(2002), artículo 22, se encuentran las siguientes: 

 

a) Realizar auditorías o estudios especiales de forma semestral, en relación 

con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional. 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 

interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 

medidas correctivas que sean pertinentes. 

c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 

señaladas en la Ley N° 8292  

 

Es importante mencionar que la ley confiere a la Auditoría Interna total 

independencia funcional y de criterio del jerarca y de los demás órganos de la 

administración activa, para el desempeño de sus atribuciones.  
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3.3 Componentes funcionales 
 

El control interno está conformado por cinco componentes interrelacionados, los 

cuales se derivan de la forma como la administración dirige una organización y 

están integrados en el proceso de administración (COSO, 1994). Dichos 

componentes son: el ambiente de control, las actividades de control, la valoración 

del riesgo, los sistemas de información y el seguimiento. 

 

Cada uno de estos componentes mantiene relación en mayor o menor medida con 

los otros cuatro. El dinamismo y la dependencia entre los diferentes componentes 

fluyen en múltiples y diversas direcciones. En la siguiente figura se ilustra la 

interdependencia que caracteriza a este modelo. 

 

 

FIGURA N° 2 
Componentes  funcionales del Control Interno 

 
Fuente: Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

(1994).  
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El SCI, lejos de ser un proceso lineal donde cada actividad se ve influenciada 

únicamente por su predecesora, consiste en un sistema ampliamente interactivo y 

dinámico. A continuación se detalla con mayor profundidad cada uno de los cinco 

componentes. 

 

 

3.3.1 Ambiente de control 
 

Las organizaciones están constituidas esencialmente por personas; la gente que 

integra una organización es la que le da vida y quienes a través de sus  acciones 

impulsan el quehacer institucional. Precisamente, las instituciones “[…] operan por 

medio de las personas quienes las forman, deciden y actúan en su nombre, ellas 

se convierten en el elemento básico del éxito de la empresa” (Chiavenato, 2009, 

p.5). 

 

También son quienes por medio de sus atributos personales, valores,  

experiencias y competencias, constituyen el ambiente o clima en el que se 

desenvuelve. Este conjunto de elementos, dentro de la ciencia administrativa, se 

denomina clima organizacional, el cual “[…] es un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 

sobre la organización”. (Goncalves, 1997). 

 

Bajo dicho enfoque, es importante destacar la importancia que posee el ambiente 

de control dentro del SCI de una institución. Como se evidenció previamente, las 

características del ambiente de control tienen consecuencias reales sobre el 

desarrollo del SCI. 
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En términos generales el ambiente de control es la base para todos los demás 

componentes, pues constituye la esfera donde todos los funcionarios realizan sus 

actividades de control, lo que lo convierte en el “[…] fundamento de todos los 

demás componentes de control interno, proporcionando disciplina y estructura.” 

(COSO, 1994, p. 25). 

 

El ambiente de control, “[…] proporciona una atmosfera en la cual la gente 

conduce sus actividades y cumple con sus responsabilidades de control.” (COSO, 

1994, p.19). Dicho componente se encuentra constituido por una serie de factores, 

los cuales: 

 

[…] incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la 

gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el estilo de 

operación; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su gente. (COSO, 

1994, p.25). 

 

De esta forma, el ambiente de control se encuentra influenciado por la historia y 

por la cultura de la identidad e influye en la conciencia de control de su gente.  

 

Las organizaciones efectivamente controladas se esfuerzan por tener 

gente competente, inculcan actitudes de integridad y conciencia de 

control a todo lo ancho de la empresa y establecen un tono por lo alto 

positivo. Establecen las políticas y los procedimientos apropiados, 

incluyen a menudo un código de conducta escrito, el cual fomenta la 

participación de los valores y el trabajo en equipo, en aras de conseguir 

los objetivos de la entidad (COSO, 1994, p.25). 
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En concordancia con el planteamiento anterior, la CGR, por medio de las NCISP, 

establece: 

 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento 

para la operación y el fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para 

el logro de los objetivos institucionales. A los efectos, debe 

contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician 

una actitud positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional 

orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva 

(CGR, 2009, p.7). 

 

Para cumplir con lo anterior, el órgano contralor ha determinado que se debe 

contemplar al menos cuatro factores fundamentales, estos son: compromiso 

superior en el SCI, el fortalecimiento de la ética institucional, una apropiada 

infraestructura organizativa y el mantenimiento de personal comprometido y 

competente para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

Compromiso superior en el SCI 

 

El jerarca y los titulares subordinados deben apoyar continuamente el SCI, para 

ello es necesario que se logre al menos:  

 

La definición y divulgación de los alcances del SCI, mediante la 

comunicación de las políticas respectivas y la difusión de una cultura 

que conlleve la comprensión entre los funcionarios, de la utilidad del 

control interno para el desarrollo de una gestión apegada a criterios de 
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eficiencia, eficacia, economía y legalidad y para una efectiva rendición 

de cuentas. (CGR, 2009, p.8). 

 

El apoyo se genera también por medio de un estilo gerencial que integre las 

características mencionadas en el párrafo anterior, asimismo, fomente técnicas de 

trabajo “[…] que promuevan la lealtad, el desempeño eficaz y el logro de los 

objetivos institucionales, así como una cultura que incentive, entre los miembros 

de la institución, el reconocimiento del control como parte integrante de los 

sistemas institucionales” (CGR, 2009, p.8). 

 

De forma complementaria, se debe fomentar el establecimiento de canales y 

mecanismos de comunicación que promuevan la trasparencia; además, de una 

pronta atención sobre las recomendaciones brindadas por órganos internos y 

externos con el fin de fortalecer el SCI. 

 

 
Ética institucional 

 

El desarrollo y perfeccionamiento del SCI debe considerar factores fundamentales 

del ambiente de control, tal y como lo es la ética institucional. Según la CGR 

(2009), toda institución por medio de las responsabilidades establecidas en la 

normativa debe: 

 

[…] propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la 

implantación de medidas e instrumentos formales y la consideración de 

elementos informales que conceptualicen y materialicen la filosofía, los 

enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, y que 

conlleven la integración dela ética a los sistemas de gestión (p.8). 
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El fortalecimiento de la ética institucional debe abarcar tanto los factores formales 

como los informales. Para ello, se considera que en el ámbito formal se debe 

establecer al menos la declaración formal de la misión, visión, objetivos y valores 

de la organización, una estrategia orientada  a la formalización de políticas y 

compromisos de los funcionarios, además de la oficialización de código de ética o 

su similar. 

 

Dentro del aspecto informal, el jerarca y los titulares subordinados deberán velar y 

fortalecer los elementos que permitan una mejora del SCI, dichos factores son: 

clima organizacional, estilo de gerencia, creencias, mecanismos de toma de 

decisiones, entre otros. 

 
 

Idoneidad del personal 

 

Las personas crean y modifican el ambiente institucional, ya sea por medio de 

elementos formales o informales presentes en la organización. Dado lo anterior, 

las instituciones deben vigorizar los mecanismos que permitan planificar, reclutar, 

seleccionar y motivar al personal para que estos contribuyan de forma positiva en 

la mejora continua del SCI. El personal idóneo “[...] debe reunir las competencias y 

valores requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, 

para el desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control 

respectivas” (CGR, 2009, p.10). 

 

 
Estructura organizativa 

 

La importancia de este elemento recae en la claridad en cuanto a la delegación de 

funciones, grados de autoridad y toma de decisiones, asimismo vela por la 
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separación de funciones incompatibles o aquellas que pueden traducirse en un 

riesgo para la gestión de los recursos institucionales.  

 

Precisamente, las instituciones por medio del jerarca y los titulares subordinados:   

 

[…] según sus competencias y de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, deben 

procurar una estructura que defina la organización formal, sus 

relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como 

la relación con otros elementos que conforman la institución, y que 

apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según 

lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos 

relevantes.” (CGR, 2009, p.10). 

 

 

3.3.2 Valoración de riesgos 
 

Las organizaciones, independientemente de su tamaño, tipo o mercado en el que 

se desenvuelvan, enfrentan diariamente una serie de riesgos a nivel interno y 

externo que son inherentes al mundo de los negocios y a la vida en general. 

 

Sin embargo, esos riesgos pueden afectar la competitividad de la institución, su 

imagen pública, la salud de sus finanzas y en resumen, su sobrevivencia. Por esta 

razón, se hace preciso valorar esos riesgos, estableciendo los niveles de 

aceptación y esforzándose para mantenerse dentro de ese parámetro. Para ello, la 

condición previa debe ser la definición de los objetivos, esto con el fin de que la 

administración pueda identificar los riesgos y administrarlos. La definición de los 

objetivos no es un componente del control interno pero sí una parte clave del 

proceso administrativo.  
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Es así como la valoración del riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, 

formando una base para la consecución de cómo deben administrarse 

los riesgos, dado que las condiciones económicas, industriales, 

reguladoras y de operación continuarán cambiando, se necesitan 

mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados 

con el cambio. (COSO, 1994, p.39). 

 

 

3.3.3 Actividades de control 
 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que se están llevando a cabo las directrices administrativas en materia 

de control interno. Además ayudan a garantizar que se están tomando las 

acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la consecución de los 

objetivos de la entidad. “Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho 

de la institución, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango 

de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

reconciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, seguridad de activos 

segregación de responsabilidades” (COSO, 1994, p.60). 

 

 

3.3.4 Sistemas de Información 
 

De acuerdo con las NCIPS (2009) se entiende por sistemas de Información el 

conjunto de elementos y condiciones vigentes en una institución para ejecutar de 

manera organizada, uniforme y consistente las actividades de “[…] obtener, 

procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con 
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apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de 

interés para la consecución de los objetivos institucionales (p.34).  

 

Según las normas citadas anteriormente, los sistemas de información deben ser lo 

suficientemente flexibles, de modo que sean susceptibles de modificaciones que 

permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de la institución.  

 

Es importante mencionar que al igual que los demás componentes de control, los 

sistemas de información deben estar integrados a nivel organizacional y deben ser 

coherentes con los objetivos institucionales y, por ende, con los objetivos del 

sistema  de control interno. Para ello es necesario que los sistemas se desarrollen 

de conformidad con el plan estratégico institucional y con el marco estratégico de 

las tecnologías de información.  

 

 

3.3.5 Seguimiento 
 

Toda actividad administrativa siempre se encuentra sujeta a mejoras, así como 

todo proceso siempre puede ser optimizado. Por lo anterior, cada vez más teóricos 

de la administración coinciden en que la evaluación debe ser considerada una 

función primordial dentro del ciclo administrativo pues permite determinar la 

calidad de las acciones que se emprenden. 

 

Esto toma mayor relevancia en la actualidad, donde los sistemas evolucionan de 

forma vertiginosa y los cambios son más necesarios para adaptarse a las nuevas 

dinámicas. Los sistemas de control interno no escapan a esta realidad; la manera  

como se aplican los controles tiene que evolucionar debido a que los 

procedimientos pueden tornarse menos efectivos, lo cual puede deberse a 

distintos factores como el cambio de personal o la reducción de tiempo y otros 
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recursos, así también, las circunstancias para las cuales se diseñó el sistema de 

control interno pueden variar haciendo que este deje de ser funcional. Por lo tanto, 

se debe evaluar el sistema de control para determinar si continúa proporcionando 

seguridad razonable en el alcance de los objetivos institucionales.  

 

Según el artículo 17 de la Ley N° 8292 (2002) se entiende por seguimiento del 

sistema de control interno “las actividades que se realizan para valorar la calidad 

del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo: asimismo, 

para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones 

se atiendan con prontitud”. 

 

En sentido, también dispone que los funcionarios responsabilizados realicen 

continuamente las acciones de control que se encuentren ligadas con sus 

operaciones normales.  

 

Por otro lado, establece que la administración activa deberá realizar al menos una 

vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema 

de control interno y que permita detectar cualquier desvío que aleje a la 

organización del cumplimiento de sus objetivos.  

 

Ligado con lo anterior se dispone en dicho artículo, que los resultados emanados 

de las autoevaluaciones, así como de cualquier evaluación hecha por la auditoría 

interna, la CGR, la auditoría externa y demás instituciones de control, deben ser 

implantados dentro de los diez días hábiles a su notificación.  

 

Esto último es indispensable para alcanzar el objetivo de cualquier tipo de 

evaluación, ya que estas no deben ser realizadas por el mero procedimiento de 

rigor o por cumplir con la ley, pues la utilidad de las evaluaciones está en que sus 

recomendaciones pasen del papel a los hechos.  



44 
 

Es importante resaltar que todas las estrategias o mecanismos que se 

implementen para dar seguimiento al SCI, deben estar integrados a las 

operaciones normales de la institución, ser de conocimiento de todos los 

funcionarios, estar disponibles para su consulta y revisión y ser actualizados 

periódicamente.  

 

En este sentido es preciso “[…] establecer formalmente mecanismos y canales de 

comunicación que permitan la detección oportuna de deficiencias y desviaciones y 

quienes las detecten informen con prontitud a la autoridad competente para 

emprender las acciones preventivas o correctivas que procedan (Contraloría 

General de la República, 2009, p.26). 

 

De esta forma, se desprende que la autoevaluación, más que un proceso que 

realizan determinados responsables una vez al año, constituye una actividad 

constante que se efectúa en el curso de las actividades normales por parte de los 

funcionarios de todos los niveles. 

 

 

4. Planeación estratégica 
 

Según George L. Morrisey (1996) el proceso de planeación se compone de tres 

fases, cada una de ellas se caracteriza por un proceso mental totalmente 

diferente, que va desde el extremo más intuitivo, hasta un enfoque más analítico. 

La primera fase es el pensamiento estratégico, que se enfoca en los aspectos más 

intuitivos del proceso, lo cual va a permitir la ejecución de la misión, de la visión y 

de la estrategia de la organización.  

 

La segunda fase es la planeación a largo plazo, que exige una combinación de 

pensamiento intuitivo y analítico, que dará como resultado las proyecciones de las 
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posiciones futuras que la organización desea alcanzar. Esta fase está diseñada 

para validar y activar la misión y la estrategia creadas durante la primera fase.  

 

La tercera y última fase es la planeación táctica, que es básicamente un enfoque 

analítico con algunas alusiones intuitivas, que proporcionarán las acciones 

específicas que afecten el desempeño en curso de la organización. Esta fase está 

diseñada para producir los resultados a corto plazo, necesarios para llevar a cabo 

la misión de la organización y para alcanzar las posiciones futuras proyectadas.   

 

Es decir, su propósito debe ser asegurar que el rendimiento de la organización en 

la producción a corto plazo, sea consistente con la dirección estratégica, además 

de lograr el uso más eficiente de los recursos disponibles.  

 

Dentro de las características de la planeación táctica, Morrisey (1996) señala las 

siguientes:  

 

 Transforma el pensamiento estratégico y la planeación a largo plazo en 

resultados específicos susceptibles de medición. 

 Resulta mucho más centrado, específico y detallado que el pensamiento 

estratégico y la planeación a largo plazo. 

 Pone énfasis en la toma de decisiones basadas en información.  

 Por lo general, tiene un horizonte de un año, aunque apoya la 

administración futura. 

 Se utiliza como un proceso progresivo para dirigir los problemas o las 

oportunidades, así como para establecer planes anuales. 

 Es una fuente vital de información ante la preparación del presupuesto.  
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El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y estrategia que 

tienden a ser elementos intuitivos (basados en los sentimientos) más que 

analíticos  (basados en la información) (Morrisey, 1996, p. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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Esta investigación se acoge a la modalidad de seminario de graduación y tiene 

como propósito el diseño de un modelo de autoevaluación del SCI para el MCJ 

con el fin de mejorar la gestión institucional, proteger el patrimonio público, brindar 

mayor confiabilidad en la información y velar por el cumplimiento de la Ley N° 

8292 y demás normativa relacionada con materia de control interno. 

La delimitación temporal de esta investigación se sitúa en el periodo comprendido 

por los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

 

1. Tipo de investigación 
 

El método investigativo utilizado pertenece al paradigma de tipo cualitativo ya que 

como menciona el investigador Hernández (2006, p.8, 9), este enfoque se define 

como un conjunto de prácticas interpretativas que realizan los investigadores, las 

cuales le permiten mirar el mundo de cierta manera y transformarlo por medio de 

anotaciones, documentos, etc. basándose en la recolección de datos no 

estandarizados. Para este caso en específico, se ha realizado una interpretación 

de documentos tales como leyes, reglamentos, doctrina, informes de 

autoevaluación y demás documentos pertinentes para la investigación. Además, 

se llevaron a cabo entrevistas y encuestas a funcionarios con experiencia en 

control interno no solo del MCJ, sino también de otras instituciones estatales que 

con la finalidad de tener un acercamiento a experiencias vividas por estas 

instituciones y, de esta manera, enriquecer el proyecto. 

 

De manera más específica, esta investigación se apoyó prioritariamente dentro de 

dos enfoques; el enfoque descriptivo y el enfoque explicativo. En el caso del 

primero, se incluye debido a que parte de la investigación consiste en una 

descripción detallada de la situación actual del MCJ en relación con el diseño y 
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funcionamiento del SCI institucional. Además, se tiene el segundo enfoque, por 

medio del cual se buscó interpretar la información recolectada en fases anteriores 

para explicar las razones que llevan a la situación actual del MCJ; es a partir de 

este análisis que se formuló una propuesta de mejora para los puntos vulnerables 

encontrados. 

 

 

2. Métodos y técnicas de análisis 
 

En primer lugar, se realizó un diagnóstico sobre el SCI del MCJ, para identificar  

fortalezas y debilidades del mismo, las cuales sirvieron de insumos  en las etapas 

posteriores de esta investigación.  

 

Con base en los resultados obtenidos a partir del diagnóstico, se efectuó un plan 

estratégico de autoevaluación, en el cual se establecen los ejes fundamentales en 

los que se enfocará el proceso de autoevaluación del SCI durante el período 

comprendido entre los años 2015-2018, período de vigencia de dicho plan.  

 

Asimismo, se formuló un plan de aplicación para el SCI que corresponde 

básicamente a una guía para la ejecución del proceso, con el fin de estandarizar 

su ejecución. El plan incluye un manual de procedimiento y una herramienta 

electrónica para la recolección de la información para la autoevaluación 

acompañada de su respectivo manual. 

 

Este último plan abarca igualmente las acciones enfocadas al seguimiento de los 

resultados emanados del proceso de autoevaluación y además una evaluación de 

los talleres. 
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Las técnicas de investigación utilizadas para cumplir con las actividades 

mencionadas anteriormente, corresponden a: 

 

a) Análisis documental (doctrina, jurídico, documental institucional, informes, 

entre otros). 

b) Encuesta de opinión con fines de análisis cualitativo (para validar 

información proporcionada por la unidad coordinadora de control interno). 

c) Entrevista  cualitativa  a expertos.  

 

Se procede a explicar la forma de aplicación de cada una de estas técnicas de 

investigación. 

 

a) Para la técnica de análisis documental, se revisaron los siguientes 

elementos: 

 Los planes estratégicos de autoevaluación de los años 2010, 2011, 2012 y 

2013. 

 Los informes de autoevaluación de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 Las herramientas utilizadas para realizar la autoevaluación para los años 

2010, 2011, 2012 y 2013.  

 Los informes de seguimiento de la autoevaluación. 

 Los informes N° 02-2013, N° 03-2013, N° 04-2013, N° 006-2013 y N° 008-

2014 de la Auditoría Interna. 

 Doctrina y normativa relacionada con materia de Control Interno y 

autoevaluación. 

 

b) En la técnica de encuesta de opinión se trabajó de la siguiente manera: se 

obtuvo información de fuentes primarias a través de la aplicación de una 

encuesta de opinión  al personal de la institución con el fin de medir cuáles 
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son las necesidades institucionales y las actitudes y aptitudes hacia el 

control interno y la autoevaluación.  Esta encuesta fue aplicada al total de 

los funcionarios del Programa de Actividades Centrales del MCJ, con 

excepción del Departamento de Servicios Generales ya que pesar de la 

insistencia, no fue posible obtener los correos electrónicos de sus 

funcionarios. La encuesta fue enviada a un total de 147 personas, 

obteniendo un promedio de respuesta del 20%, es decir, 30 personas 

respondieron la encuesta. El cuestionario constaba de 9 preguntas y  se le 

envió a los encuestados por medio de la herramienta en línea Survey 

Monkey. Esta encuesta sirvió para triangular la información proporcionada 

por la unidad coordinadora de control interno, en este caso SEPLA. La 

encuesta también permitió recabar mayor información sobre nuevos 

elementos de estudio aportados por los funcionarios. En el Anexo N° 5, se 

presenta el documento empleado. 

 

c) Se utilizó la técnica de entrevista cualitativa  a expertos, la cual se aplicó a:  

 Titulares subordinados del Ministerio  (12 Titulares). 

 Funcionario de la CGR experto en materia de control interno. 

 Encargados de control interno de 5 entidades  del sector público con 

buenas prácticas en materia de autoevaluación del  control interno, que 

correspondieron a: Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT), Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA). 

 Coordinadora del SCI en el MCJ. 

 Enlaces de control interno de los diferentes programas del Ministerio. 
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El plan estratégico de autoevaluación, así como el plan de aplicación del SCI y sus 

diferentes instrumentos anexos, fueron validados en primera instancia con la 

unidad coordinadora y posteriormente presentados ante el Comité Gerencial del 

MCJ para su aprobación. 

 

  

3. Categorías de análisis 
 

Las categorías que se tomaron en consideración para el análisis de esta 

investigación corresponden a: 

 

a) Elementos teórico administrativos sobre control.  

b) Elementos jurídicos para la autoevaluación. 

c) Elementos doctrinarios de la autoevaluación. 

d) Contenidos deseables en la autoevaluación. 

e) Organización necesaria para coordinar el proceso de autoevaluación. 

f) Los mecanismos de seguimiento de los informes de autoevaluación. 

g) Las buenas prácticas de la autoevaluación a nivel interinstitucional. 

 

En el siguiente cuadro se amplían algunos elementos de las categorías de análisis 

para su mayor comprensión.  
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CUADRO N° 4 
Categorías  de análisis: desglose de los ítems, técnicas y fuentes de 

información. 

Categorías Ítems/variables Técnicas Fuentes 

Elementos teórico 

administrativos 

sobre control.  

 

Teoría sistémica. 

Control. 

Revisión 

bibliográfica.  

Libros. 

Revistas. 

 

Elementos 

jurídicos para la 

autoevaluación. 

Marco legal 

nacional. 

Revisión 

documental. 

Leyes. 

Reglamentos. 

Normas.  

 

Elementos 

doctrinarios de la 

autoevaluación. 

 

 Entrevistas. Personal CGR. 

 

Contenidos 

deseables en la 

autoevaluación. 

 

Planes 

estratégicos. 

Planes operativos. 

Herramientas de 

recolección de 

información. 

 

 

Grupos de 

discusión. 

Revisión 

documental. 

Entrevistas. 

Informes de 

autoevaluación 

(2010-2013) 

Planes 

estratégicos 

(2010-2013) 

Personal CGR. 
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Categorías Ítems/variables Técnicas Fuentes 

Organización 

necesaria para 

coordinar el 

proceso de 

autoevaluación. 

 

Estructura 

organizacional. 

Componentes 

orgánicos. 

 

 

Actores 

involucrados. 

Entrevista. 

Revisión 

documental. 

Titulares 

subordinados. 

Coordinadores 

control interno 

MCJ. 

 

Coordinadores 

control interno 

otras instituciones.  

 

Los mecanismos 

de seguimiento de 

los informes de 

autoevaluación. 

 

Acciones de 

mejora. 

Mecanismos de 

medición 

(indicadores). 

Plazos de 

cumplimiento. 

Responsables. 

Revisión 

documental. 

Entrevistas. 

Informes de 

autoevaluación. 

Coordinadores 

control interno, 

MCJ. 

 

Titulares 

subordinados.  

 

Las buenas 

prácticas de la 

autoevaluación a 

nivel 

interinstitucional. 

 

Planificación del 

proceso de 

autoevaluación. 

Presentación de 

informes. 

Capacitación en 

control interno. 

Sensibilización e 

Entrevistas Coordinadores 

control interno, 

otras instituciones.  
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Categorías Ítems/variables Técnicas Fuentes 

involucramiento 

del personal.  

Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
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1. Antecedentes históricos 
 

Desde la promulgación de la LGCI N° 8292 en el año 2002, el MCJ ha hecho un 

esfuerzo por realizar los ajustes estructurales y funcionales que le permitan contar 

con personal, flujos de información y comunicación, y demás recursos necesarios 

para la constitución y el funcionamiento del SCI institucional. Todo esto como un 

intento por lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y, a su vez, 

seguir el mandato dictado por los legisladores al establecer que todo “[…] ente y 

órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales 

deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales” (Ley N°8292, 2002, artículo 7).  

 

Por lo anterior, se llevan a cabo los esfuerzos para implantar los componentes 

funcionales y orgánicos que permitan el funcionamiento del sistema. A 

continuación se hace un recorrido para conocer a profundidad la situación de 

todos estos diferentes componentes; y cómo han evolucionado durante los últimos 

años. 

 

 

2. Componentes orgánicos 
 

Como parte de este proceso de diagnóstico, es menester analizar la estructura del 

SCI. Seguidamente, se describe el rol y las responsabilidades correspondientes a 

los entes que conforman la administración activa y  la Auditoría Interna del MCJ. 
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2.1 Jerarca  
 

La LGCI (2002) en su artículo 2, inciso c, define al jerarca como: “superior 

jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o 

del ente, unipersonal o colegiado”.  Como ya se mencionó, el jerarca de la 

Institución en cuestión es el Ministro de Cultura y Juventud, quien además, de 

acuerdo con el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (2008), artículo 5, inciso 

e, es el rector del sector cultura. 

 

El ministro o ministra cambia cada cuatro años con el gobierno, pues se trata de 

un puesto de confianza nombrado directamente por el presidente de la República, 

según lo estipulado por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 

 

2.2 Titulares subordinados 
 

Para la LGCI (2002), se entiende por titular subordinado “el funcionario de la 

administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y 

tomar decisiones” (Artículo 2). 

 

Con base en la estructura orgánica del MCJ, dentro del Programa de Actividades 

Centrales, se identifican 12 titulares subordinados, que corresponden a: 

 

 Dirección Despacho del Ministro 

 Viceministro de Juventud 

 Viceministro Administrativo 

 Jefatura Departamento de Cooperación Internacional 

 Jefatura Departamento de Prensa 
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 Jefatura Servicios Generales 

 Jefatura Departamento de Recursos Humanos   

 Jefatura Departamento Financiero Contable 

 Proveedor Institucional 

 Jefatura Departamento de Informática 

 Jefatura Asesoría Legal 

 Jefatura Secretaría de Planificación  

 

Además, deben considerarse las direcciones de los otros cuatro programas con 

que cuenta el MCJ: 

 

 Director(a) del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 

Cultural 

 Director(a) de la Dirección de Cultura 

 Director(a) del Sistema Nacional de Bibliotecas 

 Directora de la Dirección General de Bandas 

 

 

2.3 Unidad coordinadora de control interno 
 

El Decreto Ejecutivo No. 37735-PLAM Reglamento de Sistema Nacional de 

Planificación (2013), en su artículo 28, inciso r), una de las funciones de las 

unidades de planificación institucional debe ser el apoyar a la o el jerarca 

institucional en la realización de labores de control interno y valoración de riesgos 

institucionales, en concordancia con la planificación institucional y conforme a las 

directrices emitidas por la CGR. 
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En el MCJ, desde el año 2003, se designó a la Secretaría de Planificación 

Institucional y Sectorial (SEPLA) como unidad responsable de coordinar el SCI. 

Acción que luego viene a ser respaldada por el decreto supracitado. 

 

Dentro del organigrama institucional, la SEPLA se encuentra como instancia 

asesora del Ministro y además de las actividades relacionadas con control interno, 

tienen muchas otras funciones de diversa índole, las cuales fueron establecidas 

por MIDEPLAN en oficio número DM-273-11 del 20 de mayo del 2011, en el que 

se distinguen 28 funciones distintas. A continuación se destacan algunas de ellas: 

 

1. Asesorar al superior jerárquico en la formulación de políticas, lineamientos y 

directrices sobre el accionar institucional, facilitando la toma de decisiones 

lineamientos emitidos por el Ministerio o establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo.  

2. Formular, proponer y evaluar políticas de acción en los campos de la 

Cultura y la Juventud, según los lineamientos emitidos por el Ministerio y/o 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Elaborar el Plan Nacional del Sector Cultura, en coordinación con los 

diferentes Programas Presupuestarios, Órganos Desconcentrados e 

Instituciones del Sector, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo 

del país. 

4. Coordinar el proceso de planificación, comunicación, seguimiento y 

evaluación de las políticas sectoriales. 

5. Definir las pautas y procedimientos de programación, coordinación y 

evaluación necesarias para la correcta ejecución de los programas 

presupuestarios y órganos desconcentrados del Ministerio. 

6. Orientar y colaborar en el proceso de formulación de presupuesto, 

participando en la Comisión Institucional de presupuesto, en coordinación 

con los directores de programas. 
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7. Asesorar, crear, dar seguimiento, identificar y fortalecer los procesos de 

planificación para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

8. Coordinar y contribuir en la formulación del Plan Operativo Institucional 

(POI), conforme con los lineamientos emitidos por la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, mediante la integración y articulación de los 

programas institucionales, así como de la ejecución, el seguimiento y su 

evaluación. 

 

Desde el 2011, la SEPLA designó a la asesora Ofelia Quirós para realizar las 

labores de planificación, aplicación y desarrollo de los diferentes procesos del SCI; 

esta funcionaria debe cumplir además con otras funciones dentro del 

departamento, entre las que destacan las siguientes: 

 

1. Coordinar la aplicación del IGI del MCJ. 

2. Diseñar y ejecutar investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras 

actividades propias del puesto, relacionadas con la sociología desde el campo 

de la planificación.   

2. Tramitar gestiones variadas, presentadas por los usuarios, en relación con el 

quehacer institucional y, particularmente, con el de la SEPLA. 

3. Capacitarse y capacitar sobre aspectos propios de la sociología y/o de la 

planificación. 

4. Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del POI de la Unidad 

donde labora. 

5. Ejecutar otras labores propias del cargo relacionadas con la sociología y la 

planificación. Quirós (entrevista personal, realizada el 27 de julio del 2014)  
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2.4 Comité Gerencial 
 

El Comité Gerencial de Control Interno es en la práctica el encargado de 

establecer los lineamientos, políticas y directrices generales sobre el 

funcionamiento el SCI. Todas las propuestas relacionadas con la operatividad y 

aplicación de la autoevaluación, así como los respectivos informes, son conocidos 

y estudiados por dicho comité, el cual depende directamente del Despacho del 

Ministro. 

 

El Comité Gerencial de Control Interno fue creado en el año 2005. En la Circular 

MCJD-APDI-032-05, con fecha 29 de setiembre de 2005, firmada por la Sra. 

Ileana Gonzáles, jefa de la entonces Asesoría de Planificación y Desarrollo 

Institucional (actual SEPLA); se indica que el comité estará conformado por los 

titulares subordinados, que en ese entonces correspondían al ministro, 

viceministros, oficial mayor y los titulares subordinados (directores de programas y 

jefes de departamentos).  

 

Sin embargo, en esta circular se señala también la posibilidad de hacer una 

selección de al menos seis funcionarios dentro de los anteriormente mencionados, 

alternándolos cada año. Además se aclaraba que la unidad coordinadora no podía 

formar parte del Comité Gerencial, de acuerdo con indicaciones de la CGR. 

 

Según se conoció mediante entrevista con la funcionaria de la SEPLA, Ofelia 

Quirós (entrevista personal, realizada el 27 de julio del 2014); en efecto se 

procedió a nombrar solo 6 personas en el comité; aunque no se logró obtener 

registro de sus cargos y nombres. Posteriormente, se redujo a 4. 

 

 Hasta donde fue posible investigar, no existe una definición expresa de los 

criterios que rigen el nombramiento de los integrantes del comité. Resulta así un 
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proceso que no es claro en cuanto al perfil, aptitudes o competencias que deben 

tener las personas que formen parte de este comité. 

 

En la actualidad, para esta selección prevalece la discreción del ministro e, 

incluso, la sustitución de miembros se basa en la recomendación que hacen sus 

antecesores. 

 

En el mes de abril del año 2014, se decidió relevar a dos de las integrantes del 

comité Gerencial: la jefa del Departamento de Asesoría Legal (Orietta González) y 

la jefa del Departamento de Cooperación Internacional (Ana Lorena Herrera). Esto 

debido a que llevaban cerca de 9 años en el puesto (desde el 2005 cuando se 

creó el comité) y se consideró pertinente que los miembros del comité rotaran más 

seguido para evitar que esta responsabilidad se recargara en unos pocos. 

 

Estas funcionarias fueron relevadas por la jefa del Departamento de Gestión del 

Recurso  Humano (Nivia Barahona) y por el jefe del Área de Educación y 

Divulgación del Centro de Patrimonio (Javier Salazar). La designación de este 

último se hizo bajo el criterio de incluir dentro del Comité Gerencial a titulares 

subordinados de los otros programas del MCJ y no solo del programa central. 

 

Es así como a partir del 2014 la conformación del Comité Gerencial es la 

siguiente: 

 

 Yehilim Chía, enlace del Despacho del Viceministro Administrativo. –Se 

mantiene en el cargo luego de 2 años. 

 Guadalupe Gutiérrez, jefe del Departamento Financiero Contable. – Se 

mantiene en el puesto luego de 2 años. 
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 Javier Salazar, jefe del área de Educación y Divulgación del Centro de 

Patrimonio. –Nuevo integrante. 

 Nivia Barahona, jefe del Departamento de Gestión del Recurso Humano. –

Nueva integrante. 

 

La figura del comité ha sido muy inestable a lo largo del tiempo. El recargo de 

labores en sus miembros, la falta de tiempo para reunirse y los escasos 

conocimientos en la materia, hacen que los resultados del comité no sean los 

esperados (Quirós, 2013). 

 

Estos aspectos fueron confirmados por las dos funcionarias relevadas de sus 

puestos en el Comité Gerencial (jefa del Departamento de Asesoría Legal y jefa 

del Departamento de Cooperación Internacional). Al ser entrevistadas, ambas 

funcionarias coincidieron en que el ambiente en el que se desenvuelve el comité 

no es propicio para hacer el trabajo con más dedicación y participación, además 

que se les dificulta reunirse con frecuencia pues sus puestos conllevan muchas 

más funciones, especialmente si se trata de titulares subordinados, quienes en su 

condición de jefaturas tienen muchas responsabilidades. 

 

Al respecto, recomiendan que se nombre una persona con una jornada de al 

menos medio tiempo exclusivamente para trabajar el tema de control interno. 

 

La persona enlace del viceministerio administrativo, quien se mantiene para el 

2014 en el Comité Gerencial, coincide con esta recomendación y explica que el  

comité ha implementado algunas medidas menores para mejorar, como llevar 

minutas, pero que aún prevalecen los problemas en cuanto a seguimiento de 

acuerdos y archivo. Por ello, se considera necesario nombrar a una persona, al 
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menos un cuarto de tiempo para que le dé seguimiento al trabajo que realiza el 

Comité Gerencial. 

 

Por otro lado, se entrevistó también a uno de los funcionarios que fueron 

designados para integrar el comité a partir del mes de abril del 2014. Esta persona 

afirmó desconocer cómo estuvo conformado el comité antes de su nombramiento 

y también las funciones que desempeña este ente y cuáles serían sus 

responsabilidades como miembro del mismo. 

 

Al preguntarle sobre temas relativos al control interno, la persona mostró poco 

dominio de los mismos. No logró diferenciar entre los procesos de autoevaluación 

y SEVRI y constantemente confundía el control interno con el IGI. 

 

De esta entrevista se concluye que no hay una capacitación y preparación previa 

para los funcionarios designados como parte del Comité Gerencial y que las 

personas que están siendo nombradas no siempre manejan los conceptos 

elementales en materia de control interno. 

 

También se comprobó que algunos funcionarios nombrados miembros del comité 

no siempre tienen deseos de hacerlo, sino que en algunos casos se acepta por 

deber y obligación.  

 

Un ejemplo de ello fue la intención de una persona, nombrada como nuevo 

integrante del comité en abril 2014, de apelar el nombramiento del entonces 

ministro, alegando que el trabajo en control interno no se encuentra dentro de las 

funciones de su puesto. Una consecuencia de la ausencia de funciones 

específicas de cada funcionario en materia de control interno y la necesidad de 

asumirlo como un recargo en sus labores. 
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2.5 Enlaces de programas institucionales 
 

Para efectos de todos los temas relacionados con planificación, incluido control 

interno, la SEPLA cuenta con un enlace en cada uno de los departamentos que 

conforman el Programa de Actividades Centrales de la Institución, así como un 

enlace para cada uno de los otros cuatro programas especializados del MCJ.  

 

Los enlaces, además de coordinar todos los demás temas relativos a planificación 

dentro de sus unidades, también son los encargados de trabajar el proceso de 

autoevaluación según las indicaciones que reciben de la SEPLA como unidad 

coordinadora de control interno y bajo la supervisión de su respectivo titular 

subordinado. 

 

Esta funcionaria o funcionario es nombrado por el ministro, sin embargo, no existe 

ningún criterio o parámetro que defina el perfil de la persona competente para 

fungir como enlace.  

 

Actualmente existen personas nombradas como enlaces que no cuentan al menos 

con los conocimientos mínimos sobre control interno y que no han recibido 

ninguna capacitación que les permita desempeñarse idóneamente (Quirós, 2014). 

 

 

2.6 Auditoría Interna 
 

Además de evaluar la adecuada afectividad del SCI, la Auditoría Interna debe 

permanecer informada sobre el estado del mismo,  esto debido a que el grado de 

confianza que un auditor pueda depositar en el SCI basado en el conocimiento 

real que tiene sobre él  resulta útil para medir el grado de intensidad con el que se 

deben aplicar los procedimientos provenientes de la auditoría. (Cepeda, p.87). De 
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este modo, si existe un SCI robusto y efectivo, la frecuencia e intensidad de las 

intervenciones de la auditoria interna puede disminuir. 

 

La Auditoría Interna del MCJ ha participado de manera activa en el fortalecimiento 

del SCI de dicha institución. Desde la puesta en vigencia de la LGCI, el personal 

de la auditoría ha realizado informes en diversos campos relacionados 

directamente con el control interno. 

 

Dentro de los principales estudios efectuados por la auditoría, se encuentran los 

siguientes: 

 

1) Estudio de control interno No. AI-02-2013 en el Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural: Pretendió dar seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones hechas en el informe de control 

interno No AI-13-2011, las cuales se dirigían tanto al Ministro como al 

Director del Centro. También se buscaba revisar el avance del Proyecto 

Limón Ciudad Puerto y Cultura; y por último, hacer una revisión del Manual 

de Puesto del Centro, elaborado por una empresa privada. 

En el informe de este estudio se señala como una de las principales 

limitaciones en la recolección de la información, la falta de interés en 

colaborar de los funcionarios de dicho centro, principalmente de parte del 

entonces director. Esta situación impidió el cumplimiento del objetivo del 

estudio. 

2) Estudio de control interno No. AI-03-2013 Auditoría de la Ética Institucional: 

El estudio abarcó el Programa de Actividades Centrales y abordó aspectos 

como el concepto de ética, corrupción y ética, el programa ético, el 

ambiente ético y la integración de la ética en los sistemas de gestión 

institucional. 
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En este caso, también se reportan problemas en la recolección de la 

información debido a que ciertas unidades no proporcionaron los insumos 

solicitados. 

3) Estudio No. AI-04-2013 Evaluación del Sistema Específico de Valoración 

del Riesgo: El estudio se basó en las directrices para el establecimiento y 

funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo, emitidas 

por la CGR en el 2005, tomando en cuenta los aspectos generales, el 

establecimiento y funcionamiento del SEVRI. 

4) Estudio No. AI-006-2013 Arqueo del Fondo General de Caja Chica y del 

Fondo en Efectivo a cargo  del Departamento Financiero Contable: En 

este caso se hizo revisión a la documentación de respaldo a los pagos de 

caja chica, arqueo del fondo general de caja chica, arqueo del fondo de 

efectivo, valoración del riesgo en el subproceso caja chica. Además, se dio 

seguimiento a las recomendaciones planteadas en el Informe de Control 

Interno No. 007-2012 “Arqueo General de Caja Chica y del Fondo en 

Efectivo a cargo del Departamento Financiero Contable”. 

5) Estudio No. AI-008-2013 Cumplimiento del reglamento para la protección 

de los programas de cómputo del Ministerio de Cultura y Juventud y sus 

órganos adscritos: En este estudio se analizó principalmente el 

cumplimiento de las disposiciones del Reglamento para la Protección de los 

Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al 

Gobierno Central. Se revisaron los controles sobre las licencias de los 

programas de cómputo y el trámite de compra de los mismos.   

 

Con el fin de profundizar más en el análisis del papel de la auditoría interna, se 

intentó realizar una entrevista con el auditor interno de la Institución o con alguna 

persona delegada; sin embargo pese a que se intentó localizarlo en varias 

ocasiones por vía telefónica, correo electrónico y de forma presencial, no fue 

posible contactarlo. 
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En relación con el papel de este órgano, la funcionaria la SEPLA, Ofelia Quirós, 

encargada de coordinar el SCI, afirma que los informes que la auditoría ha 

generado le han servido como respaldo para la toma de decisiones. 

Especialmente el informe referente a SEVRI, mediante el cual pudo introducir 

algunas reformas importantes para el perfeccionamiento del sistema. 

 

 

3. Componentes funcionales 
 

3.1 Ambiente de control 
 

El abordaje de este componente se realiza sobre la base de los factores mínimos 

que establecen las NCISP, necesarios para lograr una rendición de cuentas 

efectiva. Estos factores corresponden a: compromiso superior, fortalecimiento de 

la ética institucional, idoneidad del personal y estructura organizativa. 

 

 

3.1.1 Compromiso superior 
 

De acuerdo con la Norma 2.2, el jerarca y los titulares subordinados deben apoyar 

al SCI con al menos los siguientes medios: 

 

 La definición y divulgación de los alcances del SCI. 

 Una actuación que demuestre su compromiso y apego al SCI. 

 El fomento de la comunicación trasparente y de técnicas de trabajo que 

promuevan la lealtad, el desempeño eficaz y el logro de los objetivos 

institucionales. 
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 La aplicación de una filosofía y un estilo gerencial que conlleven la 

orientación de las autoridades en la conducción de la institución. 

 La pronta atención de las recomendaciones de los órganos de fiscalización. 

 

El análisis de varios de estos elementos requiere un alcance mayor al que se 

estableció para este diagnóstico. Sin embargo, hay algunos aspectos que rescatar 

al respecto. 

 

En primera instancia debe mencionarse que para despertar la conciencia entre los 

funcionarios sobre la utilidad del control interno es imprescindible la capacitación 

en la materia. De los 30 funcionarios entrevistados, 63% mencionó que no ha 

recibido capacitación en temas de control interno. 

 

En entrevistas con titulares subordinados, se señalaba que la alta movilidad de 

personal, que en su opinión existe en el MCJ, es un obstáculo para mantener 

personal capacitado, pues se invierte en capacitar a personal que no permanecerá 

en la Institución. 

 

En relación con la percepción que se tiene sobre la existencia e importancia de los 

controles; 73% de los entrevistados afirmó que en el MCJ existen controles sobre 

las actividades, tareas y procesos y el 71% afirmó que dichos controles permiten 

mejorar el trabajo y sus resultados. 

 

Estas respuestas no coinciden con lo externado por los titulares subordinados 

quienes en su mayoría comentaron que los controles del MCJ no siempre son 

suficientes y los existentes son por mero rigor, pero que no aportan valor a la 

gestión institucional. 
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Este hecho podría ser considerado como una falta de compromiso de los titulares 

con el SCI, sin embargo, 70% de los funcionarios encuestados afirmaron que los 

comentarios y los actos de sus jefes demuestran compromiso y apego con el SCI. 

 

 

3.1.2 Fortalecimiento de la ética institucional 
 

Como se explicó en el marco teórico, es responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, para lo cual 

pueden echar mano de instrumentos tanto formales como informales. 

 

Con respecto a los elementos formales dentro del MCJ, debe mencionarse que 

existe una declaración oficial de la misión, visión y valores institucionales, los 

cuales ya fueron indicados anteriormente. 

 

Esta declaración se encuentra publicada en el sitio web de la institución. Sin 

embargo no existe más allá de esto ninguna acción enfocada en la divulgación de  

estos enunciados entre las y los funcionarios y mucho menos en interiorización 

como parte de la gestión cotidiana.  

 

Este ministerio cuenta con una Comisión Institucional de Ética, coordinada por la 

señora Nivia Barahona, jefa del Departamento de Gestión de Recursos Humanos. 

No obstante, la comisión no ha logrado generar productos concretos en materia de 

ética. De acuerdo con información proporcionada por la SEPLA, en el MCJ no 

existe un planteamiento formal de un código de ética y tampoco indicadores de 

seguimiento de la cultura ética y de los elementos formales. 

 

De igual modo, carece de una estrategia de formalización de los compromisos de 

la Institución con la ética; así como las políticas para el tratamiento de eventuales 
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conductas fraudulentas o corruptas, el manejo de conflictos de interés y la 

atención apropiada de denuncias que se presenten ante la Institución en relación 

con esas conductas o el tratamiento de las denuncias sobre presuntos ilícitos en 

contra de la Hacienda Pública. 

 

 

3.1.3 Idoneidad del personal 
 

Para los procesos de reclutamiento y selección, el MCJ trabaja con los manuales 

de puestos del Servicio Civil, pues no se cuenta con manuales específicos para la 

institución. Precisamente es el Servicio Civil, quien lleva a cabo estos procesos 

directamente, con excepción de los puestos señalados por el artículo 15 del 

Reglamento del Estatuto1.   

 

Al respecto, la Sra. Nivia Barahona, jefa del Departamento de Gestión Institucional 

de Recursos Humanos, afirma que cuando le corresponde al Ministerio realizar el 

reclutamiento y selección de algún cargo siempre se sigue el proceso establecido 

por la Dirección General y además se cuenta con apoyo y acompañamiento de 

esta instancia. 

 

En cuanto a las actividades de capacitación, la Sra. Barahona menciona que 

anualmente elaboran un Plan Institucional de Capacitación (PIC) con base en el 

diagnóstico de actividades de capacitación. 

 
                                                           
1 Según el artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, los puestos que por la 

naturaleza de sus funciones requieran esencialmente destreza manual, fuerza física o el dominio 

de un oficio mecánico, con la debida orientación de la Dirección General, pueden ser tramitados 

directamente en los ministerios e instituciones donde se produce la vacante. 
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Es en la parte de motivación del personal donde aún no se cuenta con ninguna 

política, programa o actividad, enfocada a retener el personal en el MCJ. 

 

La evaluación del personal es responsabilidad del jefe inmediato y se realiza una 

vez al año, el procedimiento está definido en la Resolución DG-727-2007, Gaceta 

No. 232-07, 03/12/2007, avalada por el Servicio Civil.  

 

 
3.1.4 Estructura organizativa 

 

Por la naturaleza particular del sector cultura, el cual incluye un sin número de 

entes dedicados a muy diversos fines, la estructura orgánica del MCJ es muy 

amplia y se extiende tanto a nivel vertical como horizontal. 

 

Como se describió en el “Marco teórico”, además de un Programa de Actividades 

Centrales, el MCJ posee cuatro programas enfocados a temas específicos. En 

materia de control interno, cada uno de ellos funciona con cierto grado de 

independencia aunque cuentan con un enlace directo en la SEPLA para articular 

las acciones que realicen al respecto. Sin embargo, siempre se manejan de forma 

diferente a los departamentos del programa central.  

 

La estructura orgánica del MCJ está planteada oficialmente en el organigrama 

institucional, el cual fue oficializado por MIDEPLAN en el documento: Estructuras 

Organizacionales, Instituciones Públicas Costarricenses, del 2011.  
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3.2 Actividades de control 
 

El desarrollo del presente componente se sustenta en la comparación de los 

principales elementos mencionados en las NCISP emitidas por la CGR, con las 

actividades de control que se realizan en las áreas tanto sustantivas como de 

apoyo del MCJ. 

 

En las NCISP se pone de manifiesto la necesidad de contar con políticas,  

directrices y procedimientos que establezcan los lineamientos generales de las 

actividades de control, bajo un marco de integración a la gestión, respuesta a 

riesgos, viabilidad, entre otros. 

 

Bajo dicho enfoque es importante resaltar que el MCJ no cuenta con manuales de 

procedimientos actualizados y oficializados; lo que precisamente dificulta el 

establecimiento de actividades de control, bajo un esquema en el cual se 

desarrollan las actividades diarias sin ser estandarizas y sin ninguna guía oficial y 

debidamente documentada. 

 

En materia de políticas y directrices, existen importantes avances en áreas de 

proveeduría, información y financiero contable.  

 

Las actividades de control desarrolladas en materia de contratación administrativa 

se enfocan en adaptar las directrices y lineamientos dictados por el Ministerio de 

Hacienda, a través de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa (DGABCA). Ejemplo de ello, es el tema de registro de 

proveedores para lo cual el Área de Proveeduría se encuentra trabajando junto 

con la Unidad de Informática en la elaboración y actualización del mismo por 

medio de la plataforma tecnológica interna. 
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Dentro de las políticas que desarrolla el MCJ, se encuentra la publicación mensual 

del informe de trámites que realiza la Proveeduría, los planes de compra y sus 

respectivas modificaciones, lo cual permite tener un mejor control y eleva los 

niveles de transparencia institucional. 

 

En el tema financiero contable, el MCJ cuenta con diversas políticas y manuales 

que procuran definir los controles para el adecuado uso de los recursos 

financieros; entre ellos, se puede mencionar el Manual de Operación del Fondo 

Fijo-Caja Chica y el Reglamento de Garantías que deben rendir los funcionarios 

del MCJ que recauden, custodien o administren fondos y valores públicos (Decreto 

N° 34110-C). Como complemento a las normas internas mencionadas, las 

acciones del MCJ procuran cumplir y fiscalizar la ejecución y cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento del Fondo Cajas Chicas del Ministerio de Hacienda 

y las demás leyes que regulen la materia. 

 

Para el año 2013, la Auditoría Interna del MCJ, elaboró un informe cuyo objetivo 

se enfocaba en “Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en el  

funcionamiento de la Caja General y Cajas Chicas a cargo del Departamento 

Financiero Contable del Ministerio de Cultura y Juventud.” (MCJ, 2013, p. 1). 

 

Por medio del estudio, se encontraron serias deficiencias en cuanto a los 

respaldos de información necesaria para la justificación de gastos.   Por lo anterior, 

las recomendaciones de la Auditoría comprenden: 

 

Al viceministro administrativo, continuar con las gestiones necesarias 

para que en el corto plazo se oficialice el Reglamento para gastos 

protocolarios y sociales del Ministerio de Cultura y Juventud. 

Al departamento financiero contable, fortalecer los controles que se 

encuentran establecidos, con el fin de  lograr que todos los documentos 
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de respaldo a los reintegros de caja  chica, cuenten con la información 

completa y firmada según los requerimientos de cada uno de los 

formularios que se utilizan. 

Elaborar un procedimiento mediante el cual se pueda mantener un 

control en cuando al pago por concepto de peajes de las giras que se 

realizan, considerando el recibido correcto, así como la copia de la 

boleta “control de vehículos y transporte”, un sello con la información 

requerida para el recibido por parte de los funcionarios del dinero 

correspondiente, y cualquier otra información que sea conveniente 

incluir a criterio del Departamento Financiero Contable y posteriormente 

poner en conocimiento de los funcionarios dicho procedimiento . 

Realizar la valoración del riesgo al sub proceso caja chica de manera 

constante, con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno. 

(MCJ, 2013, p.25). 

 

Por otro lado, dentro de las NCISP se evidencia la importancia que se le otorga a 

la confiabilidad, oportunidad y resguardo de la información, como factor relevante 

para las actividades de control.  

 

Dentro de esta materia, en la entrevista efectuada a la Sra. Catalina Cabezas 

(entrevista personal, realizada el 24 de junio de 2014) del Departamento de 

Informática, menciona diversos aspectos negativos, y otros que actualmente se 

están abordando para brindar una mejoría a la gestión de la información.  

 

Actualmente, el MCJ cuenta con políticas que regulan el tema de seguridad, 

respaldo y transferencia de información, sin embargo, como menciona la Sra. 

Cabezas, todas estas políticas se están implementando, pero no son oficiales, ya 

que para ello es necesario la aprobación y comunicación por parte del Comité 

Gerencial de Informática. 
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En la actualidad, el Departamento de Informática se encuentra realizando 

esfuerzos junto con Archivo y otras unidades, con el fin de fortalecer el respaldo y 

seguridad de información relevante, como registros contables y presupuestarios, 

disponibilidad y administración de activos, entre otros. 

 
 

3.3 Sistemas de información  
 

Con respecto al presente componente, es importante destacar serias deficiencias 

mencionadas por los funcionarios del MCJ. Se ha identificado que a pesar de la 

existencia de un archivo institucional, la información generada desde la fuente no 

coincide con lo comunicado o documentado en el archivo, lo cual puede provocar 

serias consecuencias en la gestión o logro de los objetivos  institucionales. 

 

En definitiva, los canales de comunicación son trascendentales para 

complementar e integrar las actividades, procesos u operaciones de la Institución 

por lo que la existencia de los puntos de mejora mencionados, pueden posicionar 

al MCJ en una situación de transgresión a lo expresado en las leyes y normativas 

pertinentes.  

 

Sobre este aspecto, el informe de auditoría AI-004-2013 concluye: “Sobre el 

recurso informático se requiere de un sistema diseñado que se implante acorde a 

las necesidades y estructura del Ministerio de Cultura y Juventud. Cabe mencionar 

que la información que se encuentra en la página Web del Ministerio no está 

vigente” (MCJ, 2013, p.28). 

 

Dicha conclusión evidencia el apoyo de los sistemas de información en el proceso 

de autoevaluación, por lo que reiteradamente se ha manifestado la necesidad de 

implementar un sistema informático que coadyuve a la recopilación, 
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procesamiento y análisis de la información, generada tanto de los programas 

centrales, como de los entes adscritos al Ministerio. 

 

 

3.4 Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 
 

Desde la entrada en vigencia en el año 2002, se genera la necesidad del  

establecer y desarrollar de un SEVRI en el MCJ, el cual logre contemplar todas las 

particularidades de la Institución con el fin de establecer y administrar un 

adecuado nivel de riesgo institucional. 

 

Para lograr lo anterior, el Comité Gerencial de Control Interno del MCJ decidió 

establecer una comisión para el SEVRI, a la cual le corresponde tomar decisiones 

en cuanto a  planificación, ejecución y seguimiento del proceso orientado a valorar 

los riesgos institucionales. 

 

No obstante, esta comisión presentó serias deficiencias en su integración y 

funcionamiento que la lleva a obtener resultados limitados los cuales serán 

mencionados a continuación.  

 

 

3.4.1 Comisión para el Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
 

La comisión se integraba por una representante de: viceministro administrativo, del 

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y de la SEPLA. 

 

Entre las debilidades que se identificaron a partir del análisis documental y 

entrevistas, se pueden enumerar: 
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1) Perfil de sus integrantes: No se logra apreciar un determinado perfil que 

definan los conocimientos del funcionamiento del SEVRI y competencias que 

deben poseer los funcionarios que sustituyen a los miembros de la comisión.  

Las consecuencias de lo anterior se circunscriben al riesgo de limitar o 

entrabar  los planes y propuestas de mejora que se pueden desarrollar a partir 

de las debilidades observadas por los miembros de la actual comisión. 

Además, al nombrar a un funcionario con pocos conocimientos técnicos sobre 

la valoración de riesgos, y las particularidades del SEVRI en el Ministerio, se 

hace necesario un proceso de información y capacitación, que dependiendo de 

la intensidad y el compromiso puede significar un retraso importante en el 

perfeccionamiento del sistema.  

2) Duplicidad o sobrecarga de trabajo: De los tres integrantes de dicha comisión, 

dos de ellos también forman parte del comité gerencial, por lo que también 

deben ejecutar acciones orientadas al proceso de autoevaluación y demás 

componentes del SCI. 

Asimismo, es importante mencionar que al no contar con funcionarios que de 

forma exclusiva laboren en el tema de control interno, deben desempeñar de 

forma prioritaria las labores encomendadas en sus unidades de trabajo, lo cual 

ubica al margen o en un segundo plano las funciones que se ejecuten en dicha 

comisión.  

Lo anterior evidencia una gran debilidad para la Institución, ya que al ser el 

actor clave para el funcionamiento del SEVRI, no ejerce sus funciones de 

forma prioritaria, lo cual dificulta lograr avance en la gestión de riesgos.     

3) Falta de claridad en cuanto a responsabilidades y funciones: No se logra 

evidenciar concretamente las responsabilidades y delegación de funciones 

para cada uno de los miembros de dicha comisión. Dicha característica 

restringe la evaluación del desempeño de la comisión y de cada uno de sus 

miembros. 
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Precisamente, en el informe del Estudio de Control Interno No. 004-2013, la 

Auditoría Interna señala que el Comité SEVRI se convirtió en una instancia poco 

efectiva.  

 

Actualmente se está reorganizando la estructura para la ejecución de control 

interno en el MCJ, de forma tal que en un momento de transición el Comité 

Gerencial vea tanto SEVRI, como autoevaluación, quedando sin efecto el Comité 

SEVRI.  

 

 

3.4.2 Componentes del SEVRI 
 

En apego a lo establecido en las Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, el 

MCJ cuenta con un Marco Orientador del SEVRI. Desde el 2006 se trabajaba con 

un documento denominado “Plan estratégico del Sistema Específico de Valoración 

de Riesgo”, el cual contenía características de marco orientador, sin embargo, es 

hasta el año 2013 que se revisa y se realizan las adaptaciones correspondientes 

para constituirlo oficialmente en el marco orientador. 

 

En cuanto al ambiente de apoyo, se han presentado serias dificultades para 

generar conciencia en los funcionarios sobre la importancia e implicaciones que se 

derivan de la valoración de riesgos.  

 

La metodología utilizada para la valoración de riesgos se ha constituido en una 

barrera para despertar interés en los funcionarios de MCJ; esto se traduce en 

problemas al momento de completar la matriz SEVRI, lo cual genera ciertas 
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deficiencias que deben ser abordadas por la SEPLA al momento de construir los 

informes. 

 

La falta de apoyo al proceso de valoración de riesgos se ha tratado de minimizar 

por medio de capacitaciones o un seguimiento constante por parte de la SEPLA.  

 

En el tema de herramientas de apoyo para la administración de la información, se 

ha manifestado en varias entrevistas la necesidad de contar con un sistema que 

permita la recopilación y análisis de la información obtenida a través del proceso 

de valoración de riesgos. A pesar de lo anterior, no se evidencia que dicha 

necesidad se sustente en un análisis de costo beneficio, el cual es uno de los 

aspectos que se deben contemplar y se estipulan en la Directrices Generales para 

el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 

Riesgo Institucional.  

 

 

3.5 Seguimiento  
 

El seguimiento es uno de los componentes más importante del SCI pues mediante 

el mismo se evalúa el funcionamiento de todos los demás componentes, 

identificando oportunidades de mejora que en la medida que se aborden correcta y 

oportunamente, contribuirán al perfeccionamiento de todo el SCI. 

 

En apego a lo establecido en el artículo 17 de la LGCI (2002), el MCJ lleva acabo 

todos los años, un proceso de autoevaluación del SCI, el cual es coordinado por la 

SEPLA. 
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A lo largo de este apartado se profundiza en las fases de planeación, ejecución e 

informe del proceso de autoevaluación realizado en los últimos cuatro años en el 

MCJ. 

 

 

3.5.1 Planeación del proceso de autoevaluación  
 

La práctica tradicional en el sector público2, es realizar la autoevaluación sobre la 

base del Plan Estratégico Institucional o sobre los macroprocesos debidamente 

documentados y actualizados. No obstante, debido a que el MCJ carece de ambos 

elementos, optan por seleccionar todos los años un proceso diferente para 

autoevaluar.  

 

Dichos procesos son seleccionados por el Comité Gerencial, el cual informa a la 

SEPLA para que coordine la aplicación de la autoevaluación con las demás 

unidades y programas del MCJ que el comité determine que deban participar.  

 

Para definir los aspectos metodológicos de la aplicación de la autoevaluación, la 

SEPLA realiza cada año un plan al que denominan “estratégico”; sin embargo 

como ya se mencionó, este documento está más relacionado con los aspectos 

operativos del funcionamiento del proceso que con los objetivos estratégicos de la 

Institución.  

 

Lo anterior puede verse reflejado en los elementos que normalmente componen la 

estructura de dichos planes: 

 

                                                           
2 Al respecto se consultó sobre la experiencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Autoridad 
Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
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 Primeramente, se presenta una “Introducción”, en la cual se hace un 

breve encuadre de los antecedentes del control interno (promulgación de la 

Ley N° 8292, aprobación de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público y acciones que ha realizado el MCJ  en materia de control interno) 

 Contiene también un apartado para la “Base legal”, donde se destacan 

algunos artículos de varias fuentes legales referentes al control interno. 

 Presenta un apartado llamado “Finalidad” del proceso de autoevaluación, 

que corresponde a los objetivos generales y específicos. 

 En algunos casos se hace una descripción previa del proceso que se 

decidió autoevaluar. En otros se pasa directamente a la “Estrategia”, que 

consiste básicamente en la presentación de la herramienta que se aplicará 

(cuestionario o formulario) y el detalle de la forma en que se aplicará.  

 Se incluye la “Estructura” definida para la aplicación del proceso de 

autoevaluación en la cual se señalan los responsables de ejecutar el 

proceso y las funciones que le corresponden a cada uno. 

 También se incluye un apartado donde se indica cómo deben presentarse 
los resultados ante la SEPLA. 

 Finalmente se incluye un cronograma de actividades y un pequeño 

apartado para indicar las responsabilidades y sanciones en caso de 

incumplimiento de la ley. 

 

El orden de los componentes, así como los encabezados varían un poco de 

informe a informe, pero en general puede decirse que la tendencia es presentar 

dicha estructura.  

 

En los anexos N°1, 2, 3 y 4 se presentan los planes estratégicos de 

autoevaluación correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, para mayor 

consulta. 
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Como se puede notar, no se incluye ningún elemento dentro de dicha estructura 

en el que se justifique la selección del proceso para autoevaluar con base en los 

objetivos y procesos estratégicos de la Institución. Además, a pesar de que dichos 

planes son denominados estratégicos, su alcance es de tan solo un año, que 

corresponde a una planeación a corto plazo. Todo esto deriva en una falta de 

claridad sobre lo que debe evaluarse año tras año para alcanzar una meta 

determinada a un período de 5 años como mínimo. 

 

Por el contrario, durante los últimos 9 años, el MCJ ha venido evaluando procesos 

alternativos, sin un orden y relación lógica que permitiera cada cierto tiempo darle 

seguimiento a los procesos más determinantes para el logro de los objetivos 

institucionales y a los componentes del SCI. 

 

Al analizar los planes correspondientes al período 2010-2013, queda en evidencia 

el divorcio en cuanto a la selección de los procesos por evaluar año tras año. Es 

decir, los procesos que se analizan en un determinado momento, no parecen 

haber sido seleccionados sobre la base de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de los años  anteriores, con el fin de darle continuidad a un proceso 

de largo plazo. 

 

Para el análisis de este punto, basta con circunscribirse a la experiencia de los 

últimos cuatro años (2010-2013). A continuación se amplía el detalle para cada 

caso en específico. 

 

Para el 2010, se determinó evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa de 

control interno en la institución, por lo que no se seleccionó ningún proceso en 

particular sino que se evalúo el SCI en general.  
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En una dirección diametralmente opuesta, el año siguiente, 2011, el criterio para la 

selección del proceso por evaluar fue la complejidad. Se decidió que cada unidad 

evaluara los controles al proceso que considerase más complejos dentro de los 

que estaban a su cargo.  

 

Para el año 2012, se autoevaluó el proceso de almacenamiento y distribución de 

bienes, participando únicamente las unidades involucradas en este proceso. 

Dentro de la formulación del plan, no se distingue algún criterio que fundamentara 

esta selección. 

 

Finalmente para el año 2013, se evaluó el archivo central y sistema de archivo 

institucional. En entrevista con la funcionaria del Ministerio, Ofelia Quirós 

(entrevista personal, 23 de abril del 2014) coordinadora del SCI, indica que la 

decisión de evaluar este proceso se toma a raíz de un incidente en el que una 

titular subordinada, extravía un archivo importante de su computadora, lo que les 

impulsa a evaluar el archivo institucional. En este caso participan todas las 

unidades debido a que todas deben contar con un archivo. 

 

En este sentido, cabe mencionar que en los informes no se documentan las 

razones que fundamentan la selección de los procesos a evaluar, sino que parece 

un asunto meramente casuístico, tal y como lo afirma la funcionaria Ofelia Quirós, 

cuando se le preguntó al respecto en entrevista.  

 

Si se analiza lo anterior, a la luz de la perspectiva de Morrisey, expuesta en el 

apartado “Marco teórico”, queda en evidencia que se trata más de una planeación 

táctica que de un pensamiento estratégico, pues, como ya se describió, es un plan 

para un periodo de un año, en el que se establecen acciones específicas para 

abordar aspectos meramente operativos pero no hay ninguna relación con el 

macro proceso estratégico de la Institución.  
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Si bien, la LGCI dispone que el SCI debe estar integrado a la gestión institucional 

y esto requiere un nivel de planeación táctico, donde se obtengan resultados 

inmediatos que impacten la acción futura, minimizando las pérdidas y propiciando 

las acciones correctivas necesarias; también es necesario recordar que el principal 

fin del SCI es lograr seguridad razonable en la consecución de los objetivos 

institucionales y esto se encuentra indudablemente en un nivel estratégico.  

 

Por tanto, aunque la planeación táctica del proceso de autoevaluación continúa 

siendo necesaria para conseguir los resultados a corto plazo, es imprescindible 

dirigir la autoevaluación por un pensamiento estratégico que logre un verdadero 

impacto en el futuro de la Institución.    

 

 

3.5.2 Aplicación del proceso de autoevaluación 
 

Durante los años anteriores al 2010, la elaboración de la herramienta de 

recolección de información en ocasiones era responsabilidad de la unidad 

coordinadora, la cual aplicaba un mismo instrumento a todas las unidades y 

programas; en otros casos era responsabilidad de los titulares subordinados hacer 

su propio cuestionario para aplicar en su unidad. En este último caso, se 

realizaban más de diez formularios distintos lo que dificultaba la uniformidad en la 

recolección de la información. 

 

Durante los últimos cuatro años, esta situación se ha solventado pues la 

responsabilidad de formular la herramienta, ha recaído únicamente en la unidad 

coordinadora, que elabora una única herramienta para todo el Ministerio.  

 

En la encuesta efectuada a los funcionarios, se manifestaron varias opiniones a 

favor de esta medida al considerarse que hace al proceso más eficiente. No 
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obstante, también se mencionó como una debilidad el hecho de que un 

instrumento estándar no contempla las particularidades que existen en cada 

unidad; por lo que se recomendó evaluar, además de los aspectos generales, 

otros más específicos de cada departamento. 

 

Con respecto a la aplicación del instrumento, si bien es cierto la SEPLA da 

algunas indicaciones generales, queda a discreción del titular subordinado cómo 

completar la matriz y a cuáles funcionarios de su departamento involucrar. 

 

A través de las entrevistas a titulares subordinados, se constató que las 

experiencias varían mucho de una unidad a otra. Por ejemplo, en el caso del 

Departamento de Informática, la persona enlace afirmó que en su departamento 

se realiza una sesión de trabajo donde todo el personal está presente y colabora 

en la elaboración de la matriz. Lo mismo fue señalado por la persona enlace del 

Viceministerio Administrativo. 

 

En otros casos como el de la proveeduría, se indicó que solo participan los 

coordinadores, la jefatura y la subjefatura.  

 

En algunos departamentos, el tipo de trabajo que realizan dificulta el trabajo 

conjunto en estos procesos, como el caso del Archivo Central, en el que todo el 

personal se encuentra disperso en diferentes unidades y programas.  

 

De acuerdo con la encuesta aplicada al personal del MCJ, un 47% de las 

personas que respondieron, afirmó no participar en el proceso de autoevaluación. 

Un porcentaje muy alto para una actividad que en teoría pretende estar integrada 

a la gestión. 
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Una medida que en general fue considerada oportuna, según la mayoría de los 

titulares subordinados entrevistados, fue el hecho de que a partir del 2011, la 

funcionaria a cargo de coordinar el SCI acompañe a las unidades al momento de 

responder el cuestionario de autoevaluación. 

 

En las entrevistas prevaleció el criterio de que la asesoría de esta funcionaria les 

permitió tener mayor comprensión de las preguntas que se les hacía y que los 

productos generados eran de mayor utilidad para la gestión institucional.  

 

A pesar del avance, cabe mencionar que en la encuesta realizada se emitieron 

recomendaciones en busca de hacer el proceso más dinámico y menos extenso.  

 

 

3.5.3 Presentación y seguimiento de resultados 
 

Durante los últimos cuatro años, se ha seguido el mismo mecanismo para el 

reporte de resultados. En este sentido, cada unidad o departamento debe 

completar un informe con el resumen de las respuestas al formulario establecido. 

Luego, la unidad coordinadora hace un compendio de todos los informes que le 

fueron entregados y elabora un informe para el comité gerencial. 

 

Sin embargo, a pesar de que en los planes de autoevaluación se dan lineamientos 

generales de cómo presentar dichos informes, no se percibe uniformidad entre los 

reportes de las diferentes unidades. Mientras algunos departamentos presentan 

cuadros con información muy completa y detallada, algunos ni siquiera entregan 

un listado de acciones de mejora con sus respectivos responsables y plazos de 

cumplimiento. 
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Otro de los puntos de mejora identificados en los informes que presenta la unidad 

coordinadora es la ausencia de un reporte del estado en que se encuentran las 

acciones de mejora que fueron establecidas el año anterior. Por lo que al definir 

las acciones a las que se le dará seguimiento durante el siguiente año, no se 

cuenta con la información sobre el estado de las acciones que se habían 

determinado durante el periodo anterior, lo que dificulta llevar un proceso de 

seguimiento continuo en el tiempo.  

 

Tampoco existe registro de que durante el año haya revisiones periódicas para 

verificar que el cumplimiento de los puntos de mejora esté avanzando 

correctamente, para tener mayor garantía de su cumplimiento en el período 

señalado.  

 

En las entrevistas con titulares subordinados se dijo reiteradamente que la SEPLA 

no le da seguimiento a las acciones de mejora que se plantearon, sino que esta 

tarea  depende de los titulares subordinados, lo cual coincide con las 

responsabilidades que le son conferidas a este por la LGCI. El problema se 

encuentra en que la mayor parte de los titulares entrevistados afirmó no dar 

seguimiento a estas acciones. 

 

En general, los mecanismos de seguimiento de los resultados obtenidos con las 

autoevaluaciones se han caracterizado por ser poco precisos en cuanto a 

indicadores y plazos de acción. Primeramente, en los casos en que se proponen 

algunas medidas correctivas, estas son poco detalladas y carecen, muchas veces, 

de responsables directos para su ejecución. Además, existe poca o nula utilización 

de indicadores de medición para señalar cuando se ha cumplido con una acción 

de mejora.  
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Finalmente, los plazos de acción para ejecutar las acciones correctivas no existen 

o son periodos de tiempos muy amplios y poco precisos. Es importante mencionar 

que parte del problema que se vive con el seguimiento es por la falta de 

documentación y calendarización de actividades, ya que una vez llevada a cabo la 

autoevaluación, los informes son presentados y no se ejecutan acciones reales 

para cumplir con el verdadero objetivo de cada autoevaluación. 

 

Una de las quejas más comunes emitidas en las entrevistas con titulares 

subordinados es que la SEPLA no socializa los resultados de la autoevaluación 

con el resto de la Institución, pues el informe que se elabora es presentado 

únicamente al Comité Gerencial y la información nunca llega de vuelta a ellos 

como parte de la retroalimentación. 

 

Se afirmó que esta es una de las causas del desinterés por el control interno y la 

apatía a participar de estos procesos, dado que su único contacto con la SEPLA 

para este tema es una vez al año para responder un cuestionario, pero nunca 

conocen los resultados globales de la autoevaluación para toda la Institución y 

mucho menos se enteran del impacto que este proceso genera en la gestión 

institucional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: PLAN ESTRATÉGICO DE AUTOEVALUACIÓN DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, PERIODO 2015-2018 
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Presentación 
 

En procura de fortalecer la visión estratégica del proceso de autoevaluación del 

SCI del MCJ, se formula la presente propuesta de plan, en la cual se establecen 

los ejes entorno a los que gira la estrategia por seguir en este sentido para los 

próximos años. 

 

Convencidos de que para lograr un desarrollo sólido a largo plazo es necesario 

superar la planificación anual del proceso de autoevaluación, se ha recurrido a una 

planificación de mayor alcance temporal, abarcando en este caso el período 

comprendido entre los años 2015-2018. 

 

Con este plan, también se busca mayor integración entre las acciones de control 

interno y los procesos estratégicos y sustantivos, ya que con esto se garantiza 

mayor incidencia del SCI en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Por 

esta razón, se han establecido cuatro ejes estratégicos que se fundamentan en 

aspectos medulares para toda la gestión institucional, como es el caso del 

fortalecimiento de la estructura orgánica o el mejoramiento de los sistemas de 

información. 

 

Dichos ejes se tornan operativos a través de objetivos, metas e indicadores, que 

en conjunto permitirán una mejor ejecución práctica de dichos ejes y servirán de 

referente para su futura evaluación. 

 

Este es el primer plan estratégico de autoevaluación que se formula en el MCJ y 

se espera que con esta primera experiencia se logren identificar las fortalezas y 

debilidades del mismo para el perfeccionamiento de futuros planes. 
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Finalmente, es menester mencionar que el éxito en la ejecución de este plan está 

condicionado por la participación y colaboración de todos los funcionarios 

institucionales; por lo que el MCJ no debe escatimar esfuerzos en divulgación, 

sensibilización y convencimiento relativos a este plan.  

 

 

1. Objetivos 
 

Las acciones y medidas que en este documento se establecen, se encuentran 

orientadas al alcance de los objetivos que se detallan en el presente apartado. Por 

lo tanto, el compromiso de la Jerarca y demás jefaturas es facilitar las acciones y 

recursos necesarios para el logro de los mismos. Asimismo, existe la disposición 

de darle seguimiento a las medidas planteadas, con el fin de actualizarlas a la 

dinámica y entorno de la Institución.  

 

A continuación se detallan los objetivos del presente Plan Estratégico de 

Autoevaluación del SCI. 

 

 

1.1 Objetivo general 
 

Perfeccionar constantemente el SCI mediante la evaluación constante de sus 

componentes funcionales para contribuir en el logro de los objetivos del MCJ. 
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1.2 Objetivos específicos 
 

- Mostrar información relevante al jerarca y los titulares subordinados sobre el 

estado del SCI institucional para la toma efectiva de decisiones. 

- Establecer acciones de mejora que permitan corregir las situaciones 

irregulares que se identifiquen en los controles establecidos para los 

diferentes procesos institucionales. 

- Cumplir con la LGCI y con las NCISP aplicables al Ministerio. 

 

 

2. Alcance 
 

Este documento responde a las necesidades actuales que se han identificación 

por medio del diagnóstico que en este plan se presentan. Por lo tanto, debe 

entenderse como la guía general de la autoevaluación del SCI para los años 2015-

2018, la cual cada año debe ser revisada, actualizada y aprobada por el Jerarca y 

jefaturas correspondientes. 

 

Asimismo, este plan es de acatamiento obligatorio para todos los programas 

institucionales que componen el MCJ, durante el período mencionado.  

 

 

3. Limitaciones 
 

El componente de seguimiento abarca todas las actividades que se realizan para 

valorar la calidad del funcionamiento del SCI, a lo largo del tiempo; así como para 

asegurar que los hallazgos de la Auditoría Interna y de otras revisiones se 

atiendan con prontitud. 
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El presente documento regula únicamente lo ateniente al proceso de 

autoevaluación que la Institución debe realizar como mínimo una vez al año. 

 

 

4. Principios orientadores de la autoevaluación  
 

En el desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno, destaca la 

importancia del ambiente de control, como el componente pilar. Bajo este 

argumento, se considera importante el establecimiento y fomento de principios que 

fortalezcan la ética institucional y predominen en la ejecución del proceso de 

autoevaluación. 

 

Los siguientes son los principios que deben prevalecer en todos los funcionarios 

del MCJ, durante la ejecución del proceso de autoevaluación: 

 

Veracidad: La honestidad, coherencia y responsabilidad en el manejo de la 

información son actitudes fundamentales para garantizar la calidad de la 

autoevaluación. Por ello, las evidencias documentadas, informes, encuestas, entre 

otros son indispensables para generar valoraciones lo más objetivas posibles 

sobre el estado en que se encuentra el SCI de la Institución. 

 

Participación: Busca promover la participación activa del grupo del área que 

realiza la autoevaluación, donde los aportes de cada quien sean igualmente 

valorados y en el que la información que se divulgue en general sea homogénea y 

de acceso universal. 

 
Corresponsabilidad: Todos los funcionarios, independientemente de su nivel 

jerárquico o del área en que labora, tiene una cuota de responsabilidad para con el 
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SCI, pues solo con trabajo en equipo y estrecha colaboración se logrará alcanzar 

el perfeccionamiento continuo, principal objetivo de la autoevaluación. 

 

 

5. Características de la autoevaluación  
 

El proceso de autoevaluación deber ser flexible y permanecer en constante 

transformación para integrar los cambios del entorno y particularidades de la 

Institución, no obstante, se pueden identificar características claves compartidas 

que debe poseer dicho proceso para asegurar el cumplimiento de la normativa y el 

alcance de los objetivos propuestos.  

 

Dado lo anterior, se detallan a continuación las características que debe poseer la 

autoevaluación del MCJ para cumplir con su propósito.  

 

Continuo: El ejercicio de la autoevaluación institucional es un proceso que 

requiere de un sistema de recolección y organización de la información durante 

todo el año y que en una fecha establecida (periódico), se realice un ejercicio de 

análisis y autoevaluación del SCI, el cual permita identificar y dar seguimiento 

tanto en las áreas de mayor fortaleza que deben mantenerse como las que 

requieran mejorarse, así como identificar desvíos en los controles que afecten el 

cumplimiento de sus objetivos, permitiendo formular e implantar oportunamente 

las mejoras necesarias a fin de obtener los resultados esperados. 

 

Participativo: Para el acierto del proceso de autoevaluación institucional, es 

fundamental contar con la participación de todo el personal del área donde se 

realiza. 
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Coherente: La autoevaluación institucional responde a criterios de evaluación 

establecidos en las NCISP y, por ende, a aspectos básicos de control, 

generalmente aceptados. Por tanto, los instrumentos y la metodología de 

autoevaluación deben ser conocidos e interiorizados por todos de manera 

uniforme. 

 

Válido: Los resultados de la autoevaluación institucional requieren ser 

reconocidos como veraces por parte de las distintas unidades de la Institución. 

 

Integrado: Que incluye los componentes funcionales y los orgánicos 

interrelacionados. 

 

Completo: Aplicado a todos los niveles, funciones y actividades de la Institución. 
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FIGURA N° 3 
Características de la Autoevaluación  

del Sistema de Control Interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Responsabilidades 
 

Con base en la LGCI, se determinan las diversas responsabilidades asociadas con 

cada funcionario que participa en la autoevaluación del SCI. A continuación se 

detallan las responsabilidades de quien ocupa los diferentes cargos: 

 

 

6.1 Ministra o Ministro 
 

 Analizar e implementar, de forma oportuna, las observaciones y 

recomendaciones brindadas por la CGR, Auditoría Interna u órganos de 

fiscalización y control correspondientes. 

 Aprobar las políticas, reglamentos, lineamientos o medidas propuestas por 

el CGCI en materia de autoevaluación.  

 Conocer y aprobar los informes de autoevaluación que genere la unidad 

coordinadora y tomar las medidas que considere pertinentes según los 

resultados de los informes. 

 Manifestar y demostrar fiel compromiso con el SCI y ser un ejemplo de 

apego al mismo para todos los demás funcionarios. 

 

 

6.2 Comité Gerencial 
 

 Revisar la metodología de aplicación de la autoevaluación y los 

lineamientos generales, así como los informes de resultados de la 

autoevaluación. 

 Conocer toda la información relevante, solicitar aclaraciones y correcciones 

relacionadas con los planes de acción para el mejoramiento del sistema de 
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control interno y cualquier otro aspecto relacionado con la autoevaluación 

de control interno. 

 Convocar a todos los departamentos y programas que integran el MCJ a 

realizar la autoevaluación al menos una vez al año. 

 

 

6.3 Unidad coordinadora (Secretaría de Planificación y Sectorialización, 
SEPLA) 

 

 Coordinar el proceso de autoevaluación del SCI, asesorar, acompañar y 

orientar a la administración activa antes, durante y después de la 

autoevaluación.  

 Procesar la información y elaborar el informe institucional de autoevaluación 

del SCI y coordinar su divulgación e implementación de las 

recomendaciones generales y disposiciones especiales de la ministra o 

ministro en esta materia. 

 Realizar la revisión complementaria de los planes de mejora, con el objeto 

de garantizar que el plan permita realizar las evaluaciones correspondientes 

(en aspectos generales, tales como: fijar elementos concretos a alcanzar, 

que indique fechas y responsables de su cumplimiento y brinde seguimiento 

sobre su implementación posterior). 

 Proponer al Comité Gerencial los instrumentos de evaluación (formularios 

de preguntas) y sus contenidos, previa aplicación de los mismos. Podrán 

utilizarse instrumentos de evaluación diferenciados para determinados 

departamentos del MCJ. 

 Valorar y gestionar por los mecanismos correspondientes las mejoras a la 

herramienta de autoevaluación. 
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6.4 Titulares subordinados 
 

 Implementación, supervisión del funcionamiento correcto, el mantenimiento 

y la documentación del SCI.  

 Implementar los lineamientos aprobados por la instancia competente, para 

el cumplimiento de la autoevaluación del SCI. 

 Dar seguimiento a los planes de mejora derivados de los procesos de 

autoevaluación del SCI e informar de su avance, con el fin de dar 

continuidad a la implementación de los mismos. 

 Vigilar la operatividad y el cumplimiento dentro de las áreas de su 

competencia de los mecanismos, estrategias, políticas, responsabilidades, 

medidas y/o protocolos establecidos dentro de la autoevaluación del SCI. 

 Velar por la atención debida de los hallazgos o deficiencias comunicadas 

por la Auditoría, en relación con el control interno del área de su 

competencia e implementar las acciones suficientes y pertinentes para 

corregir las desviaciones detectadas en la autoevaluación. 

 Informar a la instancia correspondiente sobre la gestión efectuada en 

relación con el monitoreo del SCI. 

 
 

6.5 Funcionarios 
 

 Cumplir con las políticas, principios, normas y procedimientos establecidos 

por la Institución para el cumplimiento de los objetivos. 

 Cumplir con la normativa y regulaciones legales vigentes que le apliquen a 

la Institución. 

 Efectuar permanentemente autocontrol; evaluar y controlar su propio 

trabajo y en el evento en que se detecten desviaciones o deficiencias, 
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informar a los niveles jerárquicos adecuados para aplicar los correctivos 

necesarios. 

 Realizar aportes sobre los procesos operativos, para el mejoramiento 

continuo de sus tareas y responsabilidades. 

 Participar en el proceso de autoevaluación y seguimiento continuo del SCI. 

 

 

6.6 Auditoría Interna 
 

 La Auditoría Interna, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar 

servicios de auditoría interna orientados a fortalecer el SCI, de conformidad 

con su competencia institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable. 

 

 

7. Ejes y objetivos estratégicos 
 

Los siguientes son los cuatro ejes y objetivos estratégicos que guiarán y 

fortalecerán el proceso de autoevaluación del SCI del MCJ, para el periodo 2015-

2018. 

 

 

7.1  Fortalecimiento del Comité Gerencial de Control Interno 
 

El Comité Gerencial es la base para el adecuado funcionamiento del SCI, y en 

particular para el proceso de autoevaluación, por lo tanto el objetivo estratégico 

para este eje es: 
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Objetivo: Consolidar y fortalecer la estructura del Comité Gerencial, sus funciones 

y responsabilidades. 

 
 

7.2  Promover una cultura de control interno 
 

Toda acción cuyo objetivo sea mejorar las actividades que se ejecutan y que están 

relacionadas con el SCI, deben de complementarse con el fortalecimiento de la 

cultura de control interno. Para este eje se establece el siguiente objetivo: 

Objetivo: Fortalecer y fomentar la cultura de control interno en todos los 

funcionarios del MCJ. 

 

 

7.3 Gestión de información  
 

La gestión de la información constituye un proceso fundamental para el proceso 

de autoevaluación. Dicho aspecto abarca las acciones que van desde el proceso 

de recolección y análisis de la información hasta la generación de planes e 

informes y su respectiva comunicación. 

 

Es importante que para el análisis de la información, se cuenten con procesos y 

herramientas estandarizadas y automatizadas, que faciliten a los usuarios la 

incorporación de la información y, posteriormente, favorezcan al funcionario 

correspondiente en la elaboración de los planes e informes. 

 

Objetivo: Mejorar la gestión de la información por medio de la estandarización y 

automatización de herramientas de recolección y análisis de datos. 
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7.4 Seguimiento de las acciones de mejora 
 

Resulta de gran importancia la implementación de actividades de seguimiento que 

permitan determinar el grado de avance en el cumplimiento de las 

recomendaciones indicadas por la Auditoría Interna, la CGR o cualquier otra 

auditoría externa. El no poder llevar a cabo un adecuado seguimiento del SCI 

conlleva a que exista un avance menor al esperado en los cambios que deben 

generar las diferentes actividades de control implementadas y, por consiguiente, 

un impedimento en el mejoramiento continuo de la Institución.  

 

Sin duda alguna, el principal producto que se obtiene a través de la 

autoevaluación es el plan con las acciones de mejora ya que por medio de este es 

que se identifican y ejecutan las medidas que permiten mejorar el SCI. Dado lo 

anterior, para el presente eje se propone: 

 

Objetivo: Mejorar y fortalecer el seguimiento de las acciones de mejora y la 

evolución del SCI. 

 

Con base en el planteamiento de los ejes previamente mencionados, se puede 

determinar de forma gráfica la estrategia que implementará el MCJ para el periodo 

2015-2018. 
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FIGURA N° 4 
Mapa Estratégico de Autoevaluación del SCI 

del MCJ 2015 – 2018. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Para consolidar un proceso de autoevaluación que integre de forma adecuada 

todas las etapas de planificación por medio de los insumos, ejecución de la 

autoevaluación, generación de resultados y la retroalimentación, es indispensable 

que se logre un avance sobresaliente en los ejes estratégicos que se definen 

dentro del presente plan. 

 

A continuación se muestran los objetivos estratégicos y sus objetivos específicos, 

los cuales se constituyen en las actividades que se desarrollarán para alcanzar lo 

indicado. 

 

Posteriormente y con el fin de hacer operativos los ejes descritos se presentan a 

continuación la matriz de planificación estratégica, en la cual se encontrarán con 

detalle los objetivos estratégicos, objetivos específicos, metas, indicadores, 

responsables, coordinación y presupuesto según corresponda.  
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CUADRO N° 5 
Objetivos estratégicos y específicos de la Autoevaluación del SCI 2015-2018. 

 

Objetivo estratégico Objetivos específicos 

1. Consolidar y fortalecer la 

estructura  del Comité 

Gerencial, sus funciones y 

responsabilidades. 

1.1 Definir de forma oficial los 

criterios para designar a los 

miembros que integran el 

Comité Gerencial. 

1.2 Identificar y establecer las 

funciones y responsabilidades 

de cada uno de los miembros 

del Comité Gerencial. 

- - 

2. Fortalecer y fomentar la 

cultura de control interno en 

todos los funcionarios del 

MCJ. 

 

2.1 Desarrollar programas de 

capacitación que respondan a 

las necesidades del MCJ en 

materia de control interno. 

2.2 Brindar un 

acompañamiento oportuno 

durante el proceso de 

autoevaluación a las unidades 

que lo requieran. 

2.3 Mejorar y aprovechar los 

canales de comunicación 

para la divulgación de los 

informes. 

2.4 Fortalecer el rol de los 

enlaces de control interno en 

el fomento de la cultura de 

control interno. 

3. Mejorar la gestión de la 

información por medio de la 

estandarización y 

automatización de 

herramientas de recolección y 

análisis de datos. 

3.1 Utilizar una herramienta 

automatizada para la gestión 

de la información del proceso 

de autoevaluación. 

3.2 Estandarizar el registro de 

información 
- - 

4. Mejorar y fortalecer el 

seguimiento de las acciones 

de mejora y la evolución del 

SCI. 

4.1 Formulación de plan de 

seguimiento de las acciones 

de mejora. 

4.2 Implementar el modelo de 

madurez del sistema de 

control interno. 

- - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 6 
Matriz de Planificación Estratégica de Autoevaluación del SCI 

Ministerio de Cultura y Juventud (2015-2018) 
 

Objetivo estratégico 
Objetivos 

específicos 
Responsable Coordinación Presupuesto Metas 

Indicadores 

Indicador Unidad Evidencia 

1. Consolidar y 

fortalecer la estructura  

del Comité Gerencial, 

sus funciones y 

responsabilidades 

1.1 Definir de forma 

oficial los criterios 

para designar a los 

miembros que 

integran el Comité 

Gerencial. 

Ministra 

 

Comité 

Gerencial 

Se debe coordinar 

con las 

dependencias que 

sean designadas 

por la ministra. 

Asimismo, se debe 

coordinar con la 

SEPLA, como 

unidad ejecutora 

de la 

autoevaluación.  

No requiere 

presupuesto 

específico 

aparte del 

asignado en la 

cuenta cero o de 

remuneraciones, 

en virtud del 

tiempo que 

invertirán ciertos 

funcionarios en 

estas labores. 

Con dos meses 

de anticipación a 

la ejecución de la 

Autoevaluación 

2015, se debe 

haber nombrado 

el Comité 

Gerencial. 

Cantidad de 

días 

transcurridos 

desde la 

aprobación del 

plan hasta el 

nombramiento, 

funcionamiento 

del CGCI. 

Días 

 

Oficio o 

comunicado 

oficial 

1.2 Identificar y 

establecer las 

funciones y 

responsabilidades de 

cada uno de los 

miembros del Comité 

Gerencial. 

Con dos meses 

de anticipación a 

la ejecución de la 

Autoevaluación 

2015, se debe 

haber definido el 

funcionamiento 

del comité y su 

estructura 

(coordinador, 

secretario, entre 

otros). 

Cantidad de 

días 

transcurridos 

desde el 

nombramiento, 

funcionamiento 

del CGCI, 

hasta la 

aprobación de 

la estructura y 

puestos dentro 

del comité. 

Días 

Oficio o 

comunicado 

oficial 
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Objetivo estratégico 
Objetivos 

específicos 
Responsable Coordinación Presupuesto Metas 

Indicadores 

Indicador Fórmula Evidencia 

2. Fortalecer y 

fomentar la cultura de 

control interno en 

todos los funcionarios 

del MCJ. 

 

2.1 Desarrollar 

programas de 

capacitación que 

respondan a las 

necesidades del MCJ 

en materia de control 

interno. 

Oficina de 

Gestión 

Institucional de 

Recursos 

Humanos 

Oficina de Recursos 

Humanos, SEPLA, 

y jefaturas 

correspondientes. 

Recursos 

ordinarios. 

Capacitar al 

menos a un 

50% de los 

funcionarios de 

los cuatro 

programas, al 

menos una vez 

cada año. 

Cantidad de 

capacitaciones 

 

Número de 

capacitaciones 

Informe de 

RRHH 

Porcentaje de 

participación. 

Cantidad de 

participantes 

entre la 

cantidad de 

convocados. 

Lista de 

participantes 

2.2 Brindar un 

acompañamiento 

oportuno durante el 

proceso de 

autoevaluación a las 

unidades que lo 

requieran. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

SEPLA y jefaturas 

correspondientes 

según cita. 

No requiere 

presupuesto 

específico 

aparte del 

asignado en 

la cuenta 

cero o de 

remuneracion

es, en virtud 

del tiempo 

que invertirán 

ciertos 

funcionarios 

en estas 

labores. 

Asistir y 

acompañar al 

menos el 90% 

de las 

unidades que 

lo soliciten. 

Porcentaje de 

acompañamiento 

Unidades 

asistidas entre 

las unidades 

solicitantes. 

Informe Final 

de 

Autoevaluación 
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2. Fortalecer y 

fomentar la cultura de 

control interno en 

todos los funcionarios 

del MCJ. 

 

 
2.3 Mejorar y 

aprovechar los 

canales de 

comunicación para la 

divulgación de los 

informes. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

Comité 

Gerencial de 

Control Interno 

SEPLA, Comité 

Gerencial y demás 

jefaturas. 

No requiere. 

Comunicar el 

informe final al 

100% de las 

unidades 

participantes. 

Porcentaje de 

unidades 

comunicadas. 

Unidades a las 

cuales se les 

comunica el 

informe, entre, 

las unidades 

que participaron 

en la 

autoevaluación. 

Oficio o 

comunicado 

oficial. 

2.4 Fortalecer el rol 

de los enlaces de 

control interno en el 

fomento de la cultura 

de control interno. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

SEPLA y enlace de 

control interno de 

cada unidad. 

Recursos 

ordinarios. 

Realizar, al 

menos 2 

actividades  

participativas al 

año, 

organizadas por 

los enlaces, a 

fin de fomentar 

una cultura de 

control interno 

Cantidad de 

actividades por 

unidad. 

Número de 

actividad por 

unidad. 

Oficio o 

comunicado 

oficial. 
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Objetivo estratégico 
Objetivos 

específicos 
Responsable Coordinación Presupuesto Metas 

Indicadores 

Indicador Formula Evidencia 

3. Mejorar la gestión 

de la información por 

medio de la 

estandarización y 

automatización de 

herramientas de 

recolección y análisis 

de datos. 

3.1 Utilizar una 

herramienta 

automatizada para la 

gestión de la 

información del 

proceso de 

autoevaluación. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

Comité Gerencial, 

SEPLA y 

Departamento de 

informática.  

No requiere. 

Lograr la 

satisfacción en 

el uso de la 

herramienta de 

al menos un 

75% de los 

usuarios. 

Porcentaje de 

satisfacción 

 

Número de 

personas con 

calificación 

satisfactoria 

entre el total 

de personas 

que contestan 

la encuesta. 

Informe sobre 

resultado de 

encuesta. 

3.2 Estandarizar el 

registro de 

información. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

Comité 

Gerencial De 

Control Interno. 

 

Comité Gerencial, 

SEPLA y jefaturas 

correspondientes. 

No requiere. 

Disminuir el 

tiempo utilizado 

en la 

recopilación de 

la información 

y la 

elaboración del 

informe 

Días trascurridos 

desde el inicio 

de la 

autoevaluación a 

la elaboración y 

entrega de 

informe. 

Días 

trascurridos 

desde el inicio 

de la 

autoevaluación 

a la elaboración 

y entrega de 

informe. 

 

 

Informe Final 

de 

Autoevaluación 
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Objetivo estratégico 
Objetivos 

específicos 
Responsable Coordinación Presupuesto Metas 

Indicadores 

Indicador Fórmula Evidencia 

4. Mejorar y fortalecer 

el seguimiento de las 

acciones de mejora y 

la evolución del SCI. 

4.1 Formulación del 

plan anual de 

seguimiento de las 

acciones de mejora. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

Comité Gerencial, 

SEPLA y jefaturas 

correspondientes. 

No requiere 

presupuesto 

específico 

aparte del 

asignado en 

la cuenta 

cero o de 

remuneracion

es, en virtud 

del tiempo 

que invertirán 

ciertos 

funcionarios 

en estas 

labores. 

Alcanzar para 

el primer año, 

al menos el 

50% de las 

acciones de 

mejora 

propuestas. 

Porcentaje de 

cumplimiento. 

 

Número de 

acciones 

ejecutadas 

entre el 

número de 

acciones 

propuestas. 

Informe de 

SEPLA. 

4.2 Implementar el 

modelo de madurez 

del sistema de 

control interno. 

Secretaría 

Técnica de 

Planificación 

Institucional y 

Sectorial 

 

Comité 

Gerencial de 

Control Interno. 

 

Comité Gerencial, 

SEPLA y jefaturas 

correspondientes. 

No requiere. 

Alcanzar un 

porcentaje de 

participación 

de al menos 

80% de los 

convocados. 

Porcentaje de 

participación. 

Número de 

participantes 

entre el número 

de personas 

convocadas. 

Informe 

brindado por 

SEPLA, sobre 

el resultado de 

la aplicación 

del modelo de 

madurez. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Operacionalización del Plan Estratégico 
 

A continuación se describen las acciones mínimas que deben desarrollarse con el 

fin de alcanzar los objetivos estratégicos descritos previamente. 

 

Es importante mencionar que dichas acciones deben ser actualizadas cada año, y 

el compromiso de las diversas jefaturas es velar por su cumplimiento. 
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CUADRO N° 7 
Operacionalización de los objetivos estratégicos de autoevaluación, 2015-2018  

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Acciones por desarrollar Plazo  

1. Consolidar y 

fortalecer la 

estructura  del 

Comité Gerencial, 

sus funciones, 

responsabilidades 

1.1 Definir de 

forma oficial 

los criterios 

para designar 

a los 

miembros que 

integran el 

Comité 

Gerencial. 

Dado que los ejes establecidos dentro del presente plan, se encuentran 

orientados a estructura orgánica, cultura de control interno, gestión de 

información y seguimiento; en la medida de los posible se debe procurar 

la conformación del Comité Gerencial por los siguientes miembros: 

ministra, Jefatura de la SEPLA, Jefatura del Departamento de Informática 

y Jefatura de la Oficina de Gestión institucional de Recursos Humanos. 

Dicha propuesta se basa en que los integrantes son responsables de 

procesos relevantes para el logro y ejecución de los objetivos 

estratégicos planteados dentro del presente plan. 

 

 

 

Mayo 2015 

 

 

1.2 Identificar 

y establecer 

las funciones 

y 

responsabilida

des de cada 

uno de los 

miembros del 

Comité 

Gerencial. 

Una vez que se conforme el Comité Gerencial de Control Interno, se 

debe proceder a definir su funcionamiento y responsabilidades de cada 

integrante. En el seno del Comité Gerencial, debe hacerse una adecuada 

distribución de las cargas de trabajo que le corresponden al órgano, el fin 

de garantizar un adecuado balance en la colaboración brindada por todos 

los miembros y evitar cualquier recargo en uno o varios de ellos.  

Además, a lo interno del comité deberán nombrarse como mínimo dos 

puestos: una persona que funja como coordinador, responsable de 

convocar a las sesiones del órgano y de presidir las mismas; y una 

secretaría que se encargue de la gestión documental del Comité.  

Los miembros del comité deberán definir y en la medida de lo posible 

reglamentar, la periodicidad y quórum de las sesiones, así como la 

metodología para la toma de decisiones y acuerdos. 

Mayo 2015 



115 
 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Acciones por desarrollar Plazo 

2. Fortalecer y 

fomentar la cultura 

de control interno en 

todos los 

funcionarios del 

MCJ. 

 

2.1 Desarrollar 

programas de 

capacitación que 

respondan a las 

necesidades del 

MCJ en materia de 

control interno. 

La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, en 

conjunto con la SEPLA, establecerá un programa de 

capacitación tanto del personal que se incorpora al MCJ, como 

las personas que no han sido capacitadas en control interno. 

 
 
Junio 2015 

 

2.2 Brindar un 

acompañamiento 

oportuno durante el 

proceso de 

autoevaluación a las 

unidades que lo 

requieran. 

La metodología que se destaca posteriormente, requiere que 

la SEPLA programe una cita con las diversas jefaturas de las 

unidades que participan de la autoevaluación.  

El acompañamiento de la SEPLA debe ser continuo y cada 

vez que la unidad lo requiera, debe de disponerse de los 

mecanismos necesarios para solventar las necesidades. 

 

 

Julio de cada 

año. 

 

2.3 Mejorar y 

aprovechar los 

canales de 

comunicación para 

la divulgación de los 

informes. 

 

En el tiempo oportuno se debe de comunicar a las jefaturas al 

menos lo siguiente: La comunicación del inicio del proceso de 

autoevaluación y el informe de resultados. 

 

 
Un mes antes 

del inicio de la 

autoevaluación  

Las jefaturas serán responsables de comunicar dichos informes 

al resto del personal a su cargo. 

5 días hábiles a 

partir de recibir 

el informe. 
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2.4 Fortalecer el rol 

de los enlaces de 

control interno en el 

fomento de la 

cultura de control 

interno. 

La SEPLA definirá un programa que incorpore la capacitación 

de los enlaces de control interno de cada unidad. Una vez que 

se les comunique la programación en cuanto a temas por 

abordar, metodologías, entre otros, los enlaces deberán 

ejecutar las actividades pertinentes en sus unidades. 

 

Abril de cada 

año. 

 

Cada enlace enviará un pequeño informe vía correo electrónico, 

el cual debe mencionar como mínimo: descripción de la 

actividad, número de participantes y, en la medida de lo posible, 

fotografías o documentación de evidencia. 

 

Según 

planeación de 

programa 

mencionado en 

el punto 

anterior. 
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Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Acciones por desarrollar Plazo  

3. Mejorar la gestión 

de la información por 

medio de la 

estandarización y 

automatización de 

herramientas de 

recolección y análisis 

de datos. 

3.1 Utilizar una 

herramienta 

automatizada para 

la gestión de la 

información del 

proceso de 

autoevaluación. 

La SEPLA, de acuerdo a los lineamientos del Comité 

Gerencial, debe procurar el uso de herramientas 

automatizadas que faciliten la recopilación y análisis de 

información.  

Para el periodo del presente plan, se utilizará la herramienta 

desarrollada por medio de Visual Basic, del programa 

ofimático Excel, no obstante, se debe avanzar en la 

contratación de un software que facilite el proceso de 

autoevaluación.  

 

Anual, según 

programación 

de la 

Autoevaluación. 

3.2 Estandarizar el 

registro de 

información 

La SEPLA debe velar que todas las unidades utilicen la 

herramienta facilitada, asimismo, que los informes recibidos 

cumplan con los elementos mínimos solicitados. 

Para facilitar el uso de la herramienta, SEPLA remitirá un 

manual de usuario. 

Anual, según 

programación 

de la 

Autoevaluación. 
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Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Acciones por desarrollar Plazo  

4. Mejorar y 

fortalecer el 

seguimiento de las 

acciones de mejora 

y la evolución del 

SCI. 

4.1 Formulación del 

plan de seguimiento 

de las acciones de 

mejora. 

Para la formulación del plan de seguimiento, se 

definirán elementos que deben de respetar las 

jefaturas para la elaboración del informe de acciones 

de mejora. Asimismo, se determinará un periodo 

continuo en el cual todas las jefaturas deberán 

comunicar el avance de las propuestas y con base en 

dicha información, SEPLA deberá elaborar un informe 

que será remitido al Comité Gerencial. 

Anual, según 

programación de la 

autoevaluación. 

4.2 Implementar el 

modelo de madurez 

del sistema de control 

interno. 

El modelo de madurez deberá implementarse cada 

dos años, comenzando desde el 2015.  

Para la recopilación de la información, se deberá 

desarrollar un taller en el cual participen las jefaturas 

de las diversas unidades que se describen en el 

apartado denominado “Metodología” del presente plan. 

La información será válida, únicamente con la 

participación de al menos un 80% de los convocados, 

de los contrario deberá comunicarse al Comité 

Gerencial. 

2015, cíclico cada 2 

años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Metodología de autoevaluación 
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley N°8292 (2002), “Serán responsabilidad del 

jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 

administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento”. A partir de lo anterior, se desprende la potestad de la 

administración activa y, en particular, de la ministra y titulares subordinados, de 

definir la metodología de autoevaluación de acuerdo a las particularidades del 

MCJ y su entorno. 

 

Al amparo de lo anterior, se considera conveniente evaluar un componente 

funcional del SCI cada uno de los años comprendidos en el período de vigencia de 

este plan. Esta división de los componentes por año se hace con el fin de evitar 

evaluar todos los componentes cada año, lo que podría hacer incurrir en 

reiteraciones al realizar todos los años preguntas similares y evaluar los mismos 

aspectos. El avance global para todos los componentes será medido al final del 

período cuando se aplique el modelo de madurez. 

 

La programación de los aspectos por evaluar cada año se describe en la siguiente 

figura, en la que se incluye también la programación de la aplicación del modelo 

de madurez, acción que vendrá a reforzar el seguimiento del SCI: 
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FIGURA N° 5 
Cronograma de autoevaluación para el período 2015-2018 

Componente/Tema 
Año 

2015 2016 2017 2018 

Ambiente de control         

Actividades de control         

Valoración de riesgos         

Sistemas de información         

Modelo de madurez         

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el modelo de madurez será aplicado tanto en el primer 

año del período comprendido por este plan como en el último. Esto bajo la lógica 

de que antes de iniciar con la metodología propuesta en este plan, es importante 

definir el nivel de madurez en que se encuentra el SCI, para que al finalizar la 

aplicación de este plan exista un parámetro contra el cual evaluar el nivel que 

presente el SCI en ese momento y se pueda medir el grado de evolución producto 

de la metodología aplicada.  

 

Por otro lado, cada uno de los años se irá evaluando un componente distinto del 

SCI. Cabe mencionar que en la lista de componentes no se encuentra el de 

seguimiento, ya que por medio del modelo de madurez, el seguimiento de las 

acciones de mejora y la retroalimentación anual del proceso de autoevaluación, se 

genera un proceso permanente de seguimiento del SCI. 

 

Las instancias participantes del proceso de autoevaluación son: 

 

 Despacho del Ministro 

 Viceministerio de Juventud 
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 Viceministerio Administrativo 

 Auditoría Interna 

 Cooperación Internacional 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 

 Departamento de Servicios Generales 

 Departamento Financiero Contable  

 Departamento de Informática 

 Departamento de Proveeduría Institucional 

 Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 

 Dirección de Cultura 

 Dirección de Bandas  

 Sistema Nacional de Bibliotecas 

 Centro de Producción Artística y Cultural 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: PLAN DE APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA, PERÍODO 2015-

2018. 
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Presentación 
 

El MCJ, como ente responsable de custodiar fondos públicos, se encuentra sujeto 

a las disposiciones de la LGCI, la cual le obliga a mantener un SCI. 

 

El artículo 17 de dicha ley establece la obligatoriedad de realizar al menos una vez 

al año una autoevaluación del SCI, para identificar cualquier desvío que pueda 

comprometer el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 

A través de las autoevaluaciones periódicas al SCI, se busca el perfeccionamiento 

continuo del mismo, lo cual a su vez tendrá un impacto significativo tanto a corto 

como largo plazo, en la gestión institucional 

 

El presente plan busca establecer los lineamientos generales y específicos que 

orienten la aplicación de dicha evaluación para el período 2015-2018. Consiste 

básicamente en una serie de disposiciones operativas que permitirán a los 

diferentes programas y departamentos del MCJ aplicar con cierto grado de orden y 

uniformidad este importante proceso. 

 

Este plan incluye, entre otras cosas, la definición de responsabilidades para los 

diferentes actores involucrados, la metodología de aplicación y el procedimiento 

que detalla los diferentes pasos o etapas. También, se anexa la herramienta 

electrónica que deben usar las diferentes dependencias para la recolección de la 

información, así como un manual de usuario para guiar el uso de dicha 

herramienta. 

 

Se incluye asimismo una presentación en formato Power Point que servirá de guía 

en la realización de los talleres programados. Y un breve formulario para que los 

funcionarios evalúen los talleres. 
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Dentro de este plan también se incluyen los lineamientos que orientarán la 

aplicación del modelo de madurez de la CGR. Si bien es cierto este modelo no 

sustituye la autoevaluación; sí es un complemento importante dentro del 

seguimiento continuo que debe hacérsele al SCI, lo cual justifica su inclusión en 

este plan para su aplicación por primera vez en la Institución. 

 

Este plan corresponde a una guía básica para la administración activa. Se espera 

que a raíz de la experiencia obtenida a través de su aplicación, se puedan ir 

identificando puntos de mejora que deberán ser atendidos para el constante 

perfeccionamiento del proceso y de la metodología aquí propuesta. 

 

 

1. Objetivos 
 
 

1.1 Objetivo general 
 

Guiar la aplicación del proceso de autoevaluación mediante el establecimiento de 

los lineamientos específicos para el mejoramiento de los resultados de dicho 

proceso. 

 
 

1.2 Objetivos específicos 
 

- Diseñar el procedimiento para la aplicación del proceso de autoevaluación 

durante el periodo 2015-2018. 
- Establecer la herramienta para la realización de la autoevaluación. 
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- Definir el mecanismo de seguimiento para las acciones de mejora que se 

programen como resultado de la autoevaluación. 

- Establecer la metodología para la aplicación del modelo de madurez del 

SCI. 

 
 

2. Referencias legales 
 

 Ley General de Control Interno N° 8292. 

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

 

 

3. Documentos asociados 
 

 Guía de Preguntas para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

(archivo xls). 

 Manual de Usuario de la Herramienta “Guía de Preguntas para la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno” (archivo pdf) 

 Guía para el Taller de Oportunidades de Mejora (archivo ppt). 

 Evaluación del Taller de Oportunidades de Mejora (archivo xls). 

 Manual de Procedimiento del Proceso de Autoevaluación del Sistema de 

Control Interno (archivo Word). 

 

 

4. Establecimiento de áreas por evaluar 
 

El MCJ no cuenta con un plan estratégico institucional. De igual modo carece de 

un mapeo de los macroprocesos organizacionales acorde con la realidad actual de 
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la Institución; es decir, no se han identificado claramente cuáles son sus procesos 

estratégicos, sustantivos y de apoyo. 

 

En la mayoría de los casos, no se cuenta con manuales de procedimiento y 

aquellos que sí se encuentran documentados, no están actualizados o 

simplemente no corresponden a la realidad, pues la forma en que se ejecutan no 

coincide con lo determinado en el manual. 

 

Esta situaciones constituyen una dificultad para el SCI, debido a que lo ideal sería 

poder autoevaluar los controles que se han establecido en los procesos; esto bajo 

un enfoque de prioridad, donde se le dé mayor énfasis a los procesos estratégicos 

y sustantivos para el quehacer institucional. 

 

Dada la situación descrita, se determina que lo más conveniente para el MCJ en 

este momento es aplicar la autoevaluación por unidades. En este sentido, cada 

unidad, bajo la responsabilidad del titular subordinado, deberá autoevaluar el 

cumplimiento de las NCISP. 

 

Para el caso del Programa de Actividades Centrales, cada unidad ejecutará su 

propio proceso de autoevaluación. 

 

Los programas de: Dirección General de Bandas, Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural, Dirección de Cultura y Sistema Nacional de 

Bibliotecas, realizarán un único proceso de autoevaluación para todo el programa. 

 

Si bien, se tiene presente que el sentido de proporcionalidad con respecto a las 

unidades del programa central, se pierde con esta medida; se determina que debe 

continuar siendo de este modo dado que la SEPLA como unidad coordinadora del 



127 
 

SCI no cuenta a la fecha con la capacidad instalada suficiente para realizar la 

autoevaluación a cada unidad de estos programas por aparte. 

 

La aspiración que el MCJ debe tener en este sentido es que en un plazo 

aproximado de 4 años el personal de los cinco programas se encuentre 

suficientemente empoderado del tema como para que cada unidad asuma por su 

cuenta y bajo el liderazgo de su titular, la realización del proceso de 

autoevaluación dentro del marco que determine el Comité Gerencial para toda la 

Institución. 

 

 

5. Metodología de aplicación del modelo de madurez 
 

La CGR ha diseñado un modelo que permite a las instituciones públicas 

determinar el grado de madurez de su SCI. Esta herramienta coadyuva a la 

administración activa en la evaluación del estado de los componentes funcionales 

que integran el SCI, por lo que puede ser considerada como parte del proceso de 

autoevaluación periódica que debe realizarse. 

 

A través del modelo de madurez, se puede obtener una visión clara del estado en 

que se encuentra el SCI a nivel institucional y también de cada una de sus 

unidades. 

 

El modelo categoriza el estado del SCI en cinco diferentes niveles: incipiente, 

novato, competente, diestro o experto. 

 

En el MCJ nunca se ha aplicado este modelo por lo que no se tiene una idea clara 

de en qué nivel se encuentra la Institución. Sin embargo, previo a la aplicación de 

una nueva metodología como la que se plantea en este plan, resulta conveniente 
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tener claridad del estado en que se encuentra el SCI, para tener un referente 

contra el cual se pueda evaluar el impacto al final de este plan. 

 

Por ello, que para el año 2015, se aplicará por primera vez en el MCJ, el Modelo 

de Madurez de la CGR. Sin embargo es importante aclarar que dicho modelo no 

es homólogo a la autoevaluación que determina la LGCI, por lo que no se aplicará 

en sustitución de la misma, sino previamente, con el propósito de que sus 

resultados sirvan de insumo a la autoevaluación. Ambos procesos se aplicarán en 

el periodo indicado en el cronograma del presente plan. Por último, este modelo 

volverá a ser aplicado en el año 2018, con el fin de medir el avance en el nivel de 

madurez del MCJ. 

 

Para la aplicación del modelo de madurez, participarán todos los miembros del 

Comité Gerencial, un representante de la unidad coordinadora que trabaje 

directamente en el tema de control interno y, en la medida de lo posible, deberá 

contarse con la participación del Jerarca como principal responsable por el SCI. 

 

En conjunto deberán coordinar una sesión de trabajo cuyo punto exclusivo sea 

responder a todos los ítems del modelo. 

 

El informe generado por la herramienta deberá ser divulgado entre todos los 

colaboradores de la Institución; y sus resultados serán tomados como base para el 

establecimiento de medidas de mejora. 

 

 

6. Metodología de aplicación de la autoevaluación 
 

La autoevaluación del SCI del MCJ durante el año 2015 incluirá únicamente el 

componente de ambiente de control. Para los años 2016, 2017 y 2018 se 
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evaluarán los componentes de actividades de control, valoración de riesgos y 

sistemas de información, respectivamente. En este sentido, se realizó un análisis 

exhaustivo de las NCISP, agrupando las que presentan mayor afinidad y 

descartando las que no aplican para el caso del MCJ.  

 

Este ejercicio de depuración sirvió para elaborar un cuestionario que servirá para 

recopilar la información entre los funcionarios. El mismo ha sido plasmado en una 

herramienta programada en formato Excel. 

 

Para este periodo, se implementará una metodología nueva en el MCJ; con la cual 

se pretende dar mayor acompañamiento a las unidades en este proceso y generar 

una dinámica más participativa y agradable en la que los temas abordados sean 

de mayor comprensión y que se realce la importancia y utilidad del control interno 

para la Institución. 

 

La propuesta busca realizar un taller de oportunidades de mejora con cada una de 

las unidades o programas, en el cual deberán participar todos los colaboradores. 

Este taller será guiado por un funcionario de la SEPLA, quien utilizará una guía 

para introducir los temas a discutir y facilitar su exposición; mientras tanto los 

funcionarios deberán ir respondiendo el cuestionario. 

 

La herramienta que se les facilitará se encuentra automatizada por lo que al 

finalizar el taller les arrojará un resultado para cada uno de los componentes. 

 

La unidad contará con un plazo extra para definir las acciones de mejora que 

considere oportunas para abordar aquellos componentes con una calificación no 

satisfactoria. 
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Luego, remitirá dicho informe a la unidad coordinadora, la cual retomará los 

resultados de todas las unidades para elaborar un informe general para la 

Institución.    

 

 

7. Metodología del seguimiento de las acciones de mejora 
 

Para todas las preguntas en las que se reporte un nivel de cumplimiento igual o 

menor a 75%, la unidad deberá establecer una o varias acciones de mejora 

necesarias para solventar la situación problemática. Dichas acciones deberán 

incluir, responsables, plazos, recursos e indicadores de cumplimiento.  

 

El responsable de dar seguimiento a dichas acciones es el titular subordinado, 

quien cada trimestre deberá remitir un informe de avance a la unidad coordinadora 

y, en caso de algún retraso en el cumplimiento de una de estas acciones, deberá 

justificar las razones del mismo. 

 

La unidad coordinadora deberá elaborar un informe ejecutivo del avance de las 

acciones de mejora programadas por cada una de las unidades y remitirlo al 

Comité Gerencial, el cual, con base en los resultados de dicho informe, deberá 

definir qué medidas tomar al respecto. 

 

 

8. Evaluación de los talleres de oportunidades de mejora 
 

Es importante que la metodología propuesta en este plan sea objetivo de 

perfeccionamiento continuo cada con año. Por lo tanto, deben evaluarse 

constantemente los talleres que se ejecuten con cada unidad o programa para 
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lograr un acercamiento a la opinión que tengan sus participantes y con ello 

identificar puntos de mejora. 

 

A continuación se presenta el instrumento que se aplicará para recabar las 

opiniones de los funcionarios que participen de dichos talleres. 

 

 

Evaluación de los talleres de oportunidades de mejora 
 

Unidad/Programa: __________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

 
Objetivo del instrumento: Esta evaluación busca conocer la opinión de su 

departamento sobre el taller de oportunidades de mejora en el que han 

participado, con el propósito de buscar un perfeccionamiento constante en la 

metodología aplicada. 

 

Instrucciones: A continuación se le presentan una serie de ítems relacionados 

con la metodología empleada en el taller; deberá calificar cada uno de ellos con 

una puntuación entre 1 y 10, siendo 1 la mínima calificación posible y 10 la 

máxima. Todas las personas del departamento que participaron en el taller 

deberán unificar sus criterios para llenar un único formulario. 

 

 

PREGUNTA CALIFICACIÓN 

1. ¿Las preguntas de la herramienta eran claras y de fácil 

comprensión?   

2. ¿Los temas tratados y las preguntas realizadas se aplican a la   
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realidad práctica de su departamento? 

3. ¿La metodología de exposición de los temas lograba mantener su 

concentración e interés? (presentación Power Point, guía del asesor 

de SEPLA, espacio para discusión).   

4. ¿La duración del taller les pareció adecuada?   

5. ¿Qué calificación en general le darían al taller?   

 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL TALLER 

  

  

  

  

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

  

  

  

  

 
 

9. Instrumento de autoevaluación 
 

Como parte del proceso de autoevaluación, cada una de las unidades o 

programas deberán contestar en conjunto la herramienta denominada “Guía de 

Preguntas para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno” la cual será 

suministrada por la SEPLA. 
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La guía constituye un archivo del programa ofimático Excel, el cual utiliza el 

lenguaje de programación Visual Basic. Por medio de las facilidades obtenidas, 

esta herramienta procura brindar una interfaz estandarizada y práctica para la 

recopilación y análisis de los resultados obtenidos a partir del proceso de 

autoevaluación. Para un uso adecuado del formulario, se debe seguir las 

indicaciones del funcionario encargado de coordinar el proceso y el manual de uso 

que también será facilitado a las unidades. 

 

 

9.1 Guía de Preguntas para la Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno 

 

Para la elaboración de las preguntas incorporadas en la herramienta, se consideró 

el análisis realizado sobre la totalidad de las NCISP. Por medio de dicho análisis, 

se identificaron aquellas normas que guardan una fuerte relación, con el objetivo 

de evitar reiteraciones que conlleven a un proceso tedioso para los funcionarios. 

 

Además, considerando las condiciones actuales del MCJ, se determinó que 

existen normas que no son aplicables para la mayoría de unidades que deben 

participar en el proceso de autoevaluación. Dado lo anterior, se excluyen dichas 

normas debido a que la autoevaluación estará basada en el análisis general e 

integral de las mismas, no obstante, para años posteriores de acuerdo a la 

madurez del SCI y del proceso de autoevaluación, se debe procurar ejecutar las 

evaluaciones de las actividades específicas de cada unidad y perfeccionar la guía 

de preguntas que se aplicará cada año. El detalle de dicho análisis de las normas, 

se presenta en el anexo N° 8. El listado final de las preguntas incorporadas en la 

herramienta electrónica se detalla a continuación. 
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CUADRO N° 8 
Cuestionario de preguntas para autoevaluación del SCI por componentes 

funcionales 

Ambiente de control 
1. ¿Recibimos instrucciones de la SEPLA sobre las políticas en materia de 

control interno? ¿Nos capacitamos constantemente en materia de control 
interno? 

2. ¿Nos sentimos constantemente motivamos a trabajar por el Sistema de 
Control Interno? 

3. ¿En el MCJ se le da pronta atención a las recomendaciones que se emiten 
en las auditorías interna o externa? 

4. ¿Se realizan en el Ministerio actividades para fortalecer la misión, visión y 
los valores institucionales? 

5. ¿Existe una estrategia para formalizar los compromisos de la institución 
con la ética? 

6. ¿El clima organizacional nos permite realizar adecuadamente nuestro 
trabajo? 

7. ¿En términos generales nos sentidos cómodos con la forma en que se 
toman las decisiones en el Ministerio? 

8. ¿Sentimos que la mayoría del personal comparte los mismos valores y 
creencias? 

9. ¿La forma en que se comportan la mayoría de los funcionarios se ajusta a 
los valores de la institución? 

10. ¿El sistema de gestión institucional  tiene aspectos que permiten garantizar 
un comportamiento ético? 

11. ¿Las funciones que desempeñamos se encuentran acorde con los 
manuales de puestos? 

12. ¿Al delegarle cierta función a una persona también se le da la autoridad 
suficiente para que pueda tomar las decisiones que considere necesarias? 

13. ¿Al realizar cada uno de los procesos del departamento, hay una revisión, 
autorización y aprobación de parte del funcionario a cargo? 

14. ¿Hay una clara separación de funciones entre los funcionarios y entre los 
departamentos del Ministerio? 

15. ¿De acuerdo con las competencias de cada funcionario, se rotan las 
labores entre quienes tienen funciones y tareas similares? 

Valoración del riesgo  
1. ¿El proceso de valoración de riesgo que se realizamos en el departamento 

es permanente y participativo? 
2. ¿Para el proceso de valoración de riesgos se toma en cuenta la misión, 

visión, objetivos y metas institucionales? 
3. ¿La información que arrojó el SEVRI el año anterior fue documentada y 
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dada a conocer a todos los funcionarios? 
4. ¿Se tomaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados 

en el departamento? 
5. ¿Los resultados del SEVRI del año anterior fueron tomados en cuenta para 

formular el Plan Anual Operativo del presente año? 
Actividades de control 

1. ¿Contamos en el departamento con las regulaciones necesarias para 
custodiar adecuadamente los activos de la institución que están a nuestro 
cargo? 

2. ¿Hemos designado formalmente los responsables de custodiar cada uno 
de nuestros bienes? 

3. ¿Para los casos en que se requiera, hemos establecido dispositivos de 
seguridad? 

4. ¿Estamos documentando adecuadamente los actos, resultados y eventos 
importantes que acontecen en nuestro departamento? 

5. ¿Contamos en el departamento con formularios que nos permitan 
uniformar el registro de la información? 

6. ¿Mantenemos actualizados los registros contables y presupuestarios del 
departamento? 

7. ¿Hay una revisión y conciliación periódica de nuestros registros de activos 
y pasivos? 

8. ¿Hay una revisión constante de parte de nuestro jefe del trabajo que 
estamos realizando? 

9. ¿Tenemos controles suficientes para la planificación y gestión de los 
proyectos que realizamos en el departamento? 

10. ¿Tenemos controles adecuados para la asignación, giro y seguimiento de 
los fondos que le concedemos a sujetos privados? 

11. ¿Existen controles adecuados desde el punto de vista legal, contable, 
financiero y de eficiencia sobre los bienes y servicios que el MCJ recibe de 
donantes externos? 

12. ¿Las regulaciones sobre las diferentes cauciones que debe cobrar el MCJ 
se encuentran actualizadas? 

13. ¿El jerarca y las diferentes jefaturas presentan un informe al terminar su 
período de gestión? 

14. ¿Estos informes incluyen el estado de las recomendaciones emitidas por la 
CGR y por la auditoría interna? 

15. ¿Considera que existen en el MCJ políticas y actividades de control que 
permiten verificar y gestionar la calidad para el mejoramiento continuo en 
la institución? 

16. ¿Existen en nuestro departamento las condiciones idóneas para aplicar 
controles? 

17. ¿El SCI se ajusta a la realidad y necesidades del Ministerio? ¿El control 
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interno se encuentra incorporado a las labores que realizamos todos los 
días? 

Sistemas de información 
1. ¿Contamos con un adecuado sistema de información? 
2. ¿Nuestro sistema de información permite que realicemos rápida y 

fácilmente las modificaciones que sean necesarias? 
3. ¿El funcionamiento y la organización de los sistemas de información están 

acorde con los objetivos institucionales? 
4. ¿Nuestro sistema de información permite almacenar y recuperar la 

información de manera oportuna y eficiente? 
5. ¿Se han establecido en el MCJ políticas y procedimientos tendientes a 

preservar los documentos e información que deben conservarse? 
6. ¿La información que emite el MCJ se encuentra libre de errores, defectos, 

omisiones y modificaciones no autorizadas? 
7. ¿La información se obtiene oportunamente? 
8. ¿La información es útil para los distintos usuarios? 
9. ¿Tenemos medios de comunicación que nos permiten trasladar la 

información de forma segura y oportuna? 
10. ¿La información se le comunica a las instancias competentes dentro y 

fuera de  la institución según corresponda? 
11. ¿La información se le comunica al destinatario de forma oportuna? 
12. ¿Contamos con la protección adecuada para que la información que 

traslados preserve sus características de calidad? 
13. ¿Estamos sacando el mayor proyecto de la tecnología de información que 

tenemos disponible? 
Fuente: Elaboración propia con base en las NCIPS 
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9.2 Manual de usuario de la herramienta “Guía de Preguntas para la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno” 

 

Con el fin de garantizar una fácil comprensión de la herramienta informática 

utilizada en el proceso de autoevaluación, se ha realizado una guía explicativa 

sobre su uso. Por medio de esta, cualquier funcionario del MCJ podrá hacer uso 

adecuado de la herramienta, eliminando sesgos en el momento de la 

autoevaluación. 

 

Introducción 

 

El presente manual tiene como objetivo brindar una guía clara y detallada en la 

ejecución del proceso de autoevaluación institucional y específicamente de la 

utilización de la herramienta necesaria para desempeñar dicha labor.  

 

La herramienta diseñada para el proceso de autoevaluación ha sido diseñada a 

partir del software de Microsoft Office Excel 2013 y es compatible con versiones 

anteriores del mismo, tales como las versiones 2010 y 2007. En esta útil 

herramienta, se podrá sistematizar la recopilación y el manejo de información 

necesaria para autoevaluar el Sistema de Control Interno. 
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Utilización de la herramienta 

 
Primeros pasos. 

 
Paso 1 

Para iniciar con el proceso de autoevaluación con la herramienta de Office; Excel 

2013, ejecute el archivo llamado “Guía de Preguntas para la Autoevaluación del 

Sistema de Control Interno”. Para esto, haga doble clic sobre el documento. 
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Paso 2: 

A continuación, usted verá la pantalla inicial de la Herramienta de autoevaluación 

 

Para continuar, presione el botón “SIGUIENTE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

Seguidamente, aparecerá en su pantalla una bienvenida a la herramienta. En esta 

verá información en caso de que desee realizar alguna consulta a los especialistas 

en el proceso. Para continuar con la autoevaluación, presione el botón 

“SIGUIENTE”. 
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Paso 4 

En esta pantalla podrá seleccionar entre dos opciones según el cuestionario que 

desee aplicar; autoevaluación o modelo de madurez. Para dar inicio con el 

proceso de autoevaluación, haga clic sobre la opción “Autoevaluación del SCI”. Si 

desea utilizar el modelo de madurez, haga clic sobre la opción “Modelo de 

Madurez”. 
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Autoevaluación del SCI 

 

Paso 5 

En la primera pantalla podrá observar una breve descripción para los usuarios 

sobre el contenido de esta herramienta. Para empezar a completar el formulario, 

presione el botón “SIGUIENTE”. 
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Paso 6 

En esta pantalla debe elegir la unidad, departamento o programa para el cual 

labora en el MCJ. Una vez que haya hecho la selección, debe presionar el botón 

que corresponda al año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7 

Dependiendo del año que haya seleccionado, visualizará un pequeño extracto de 

la Ley General de Control Interno, el cual resume la temática del componente por 

evaluar. Para dar inicio a la fase de preguntas presione el botón “SIGUIENTE”. 
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Paso 8 

A continuación, podrá apreciar la lista de preguntas que cada unidad deberá de 

completar. Para cada una de las preguntas, debe seleccionar únicamente una 

respuesta. Cuando haya contestado todas las preguntas que aparecen en la 

pantalla, presione el botón “SIGUIENTE” para continuar con la siguiente lista de 

preguntas. 
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Paso 9 

Continúe contestando las preguntas que se le solicitan y presionando el botón 

“SIGUIENTE” hasta acabar con todas las plantillas de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10 

Una que haya finalizado la contestación de las preguntas, visualizará en su 

pantalla la plantilla llamada “ACCIONES DE MEJORA”. En esta se le muestra una 

breve información sobre la etapa por venir para dar inicio a esta etapa, presione la 

opción “SIGUIENTE”. 
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Paso 11 

En esta pantalla usted verá un cuadro con diferentes columnas. Debe de 

completar los espacios de la siguiente manera: 

SITUACIÓN: aparece en pantalla todas las preguntas de la fase anterior en que el 

usuario haya contestado con un valor igual o menor a 50%. 

ACCIÓN DE MEJORA: sugiere las acciones que considere pertinentes para dar 

solución a la situación que tiene al lado. 

RECURSOS: debe ingresar los recursos que necesita para implementar la acción 

de mejora indicada anteriormente. 

PERIODO DE CUMPLIMIENTO: en esta casilla debe indicar el periodo de tiempo 

en que se compromete a realizar la acción de mejora para solucionar la situación 

presentada. 

RESPONSABLE: corresponde al nombre de la (o las) persona en quien se va a 

delegar la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la acción de mejora. 

Además, debe indicar el puesto que desempeña esa persona dentro de la 

institución. 

 

Continúe con el mismo procedimiento para cada una de las situaciones que 

aparecen en pantalla. Para proceder con la siguiente lista de situaciones, pulse el 

botón “SIGUIENTE”. 
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Paso 11 

Una vez finalizada la etapa de “ACCIONES DE MEJORA”, verá una última 

pantalla de resultados obtenidos. En esta tendrá a disposición diferentes opciones: 

Puntaje: si desea conocer la puntuación obtenida en el departamento en cada 

pregunta y también según los componentes del SCI. 

Acciones de mejora: puede ver recopilada la información suministrada en la etapa 

de “ACCIONES DE MEJORA”. 

 

Si solo desea finalizar el recorrido por la herramienta, presione el botón 

“FINALIZAR”. 
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Modelo de adurez del SCI. 
 

Paso 5 

Una vez seleccionada la opción “Modelo de Madurez del SCI”, verá en su pantalla 

un breve resumen sobre el contenido de la herramienta. Para iniciar la fase de 

contestación de las preguntas, presione el botón “SIGUIENTE”. 
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Paso 6 

A continuación podrá apreciar la lista de preguntas que cada unidad deberá de 

completar. Para cada una de las preguntas, debe seleccionar únicamente una 

respuesta. Cuando haya contestado todas las preguntas que aparecen en la 

pantalla, presione el botón “SIGUIENTE” para continuar con la siguiente lista de 

preguntas. 
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Paso 7 

Para cada componente del SCI, encontrará plantillas con preguntas que deberá 

responder. Presione el botón “SIGUIENTE” para pasar a la siguiente plantilla. 
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Paso 8 

Continúe respondiendo a las preguntas, usted verá varias plantillas de preguntas 

para cada uno de los componentes del SCI. Para avanzar de un componente a 

otro, continúe respondiendo las plantillas de preguntas y presione el botón 

“SIGUIENTE” hasta finalizar esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 9 

Una vez finalizada la etapa de preguntas, verá una última pantalla de resultados 

obtenidos. En esta tendrá a disposición diferentes opciones 

Puntaje: si desea conocer la puntuación obtenida en el departamento en cada 

pregunta y también según los componentes del SCI. Esta plantilla de resultados le 

indicará en cuál de los 5 niveles de madurez se encuentra cada uno de los 

componentes del SCI. 

Gráfico: le muestra un resumen de las puntuaciones obtenidas por componente, 

así como un gráfico general del SCI. 
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Si solo desea finalizar el recorrido por la herramienta, presione el botón 

“FINALIZAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el procedimiento detallado anteriormente ha sido documentado en un 

Manual de procedimiento titulado “Manual de Procedimiento del Proceso de 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno” y puede ser consultado para 

mayor detalle. 
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10. Procedimiento de autoevaluación del sistema de control interno. 
 

 

10.1 Procedimiento para la aplicación del instrumento de 
autoevaluación 

 
10.1.1 La herramienta “Guía de Preguntas para la Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno” constituye el instrumento que se aplicará durante el 

proceso de autoevaluación del año 2015. 

10.1.2 En caso de que alguna unidad desee plantear una modificación al 

instrumento para su caso específico o para toda la institución, deberá 

hacer la sugerencia al Comité Gerencial por escrito, el cual determinará 

si procede o no el cambio. 

10.1.3 El titular subordinado de cada unidad deberá contactar con la SEPLA 

para coordinar una sesión en la que se complete el instrumento en 

conjunto. 

10.1.4 El personal de la SEPLA realizará una exposición tomando como base 

el archivo “Guía para el Taller de Autoevaluación y Oportunidades de 

Mejora por Unidad”.  

10.1.5 Siguiendo la exposición de la SEPLA, el personal de la unidad 

completará el instrumento. 

10.1.6 Al terminar la sesión, el titular subordinado tendrá un plazo de dos días 

hábiles para enviar el instrumento completo a la SEPLA vía correo 

electrónico, el cual debe llevar adjunto todos los documentos que se 

consideren necesarios para respaldar las respuestas emitidas. 
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10.2 Procesamiento de datos, análisis y elaboración del Informe 
Ejecutivo de Resultados de Autoevaluación Anual Institucional del SCI  

 
10.2.1 Una vez que todas las unidades hayan remitido su instrumento de 

autoevaluación completo, la SEPLA deberá elaborar un informe 

ejecutivo para toda la Institución que incluya los resultados encontrados 

por todas las unidades.  

10.2.2 Dicho informe deberá ser remitido al ministro (a) y al Comité Gerencial 

para su aprobación. 

 

10.3 Comunicación de resultados. 
 

10.3.1 El Ministro (a) y el Comité Gerencial deberá dar el visto bueno para que 

la SEPLA remita dicho informe vía correo electrónico, a todos los 

titulares subordinados, para que estos se encarguen de divulgarlo a lo 

interno de su unidad. 

10.3.2 Cada titular subordinado deberá velar porque los resultados de la 

autoevaluación anual institucional, sean de conocimiento de todo su 

personal a cargo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES GENERALES Y 
RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones 
 

Durante aproximadamente la última década, el MCJ ha venido trabajando en 

implantar y desarrollar un SCI mediante el cual, pueda garantizar mayor seguridad 

razonable en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. Sin embargo, 

mediante esta investigación se logra comprobar que dicho sistema aún no se ha 

logrado consolidar plenamente, y continúa presentando puntos de mejora en sus 

diferentes componentes funcionales y en algunos aspectos de tipo orgánico. 

 

 En temas estructurales, destaca la situación que presenta el Comité 

Gerencial, el cual ha ido perdiendo consistencia y estabilidad a lo largo de 

los últimos años. Su impacto real en el cumplimiento las acciones del SCI 

es limitado y su rol de líder en los temas de control interno a nivel 

institucional, se encuentra muy desgastado. Los titulares subordinados que 

integran este órgano manifiestan falta de tiempo para dedicar a las 

funciones del mismo y lo consideran un recargo en sus labores. La falta de 

formación y capacitación a sus miembros es un factor en deuda 

permanente, y esto se ve reflejado en el bajo desempeño del comité. 

 Siempre en el tema de estructura del SCI, se concluye que la SEPLA, como 

unidad coordinadora de control interno, no cuenta con el recurso humano 

suficiente para atender todas las actividades que conlleva la coordinación 

del sistema y que existe un recargo considerable de funciones en la 

persona encargada de esta labor. 

 En cuanto a los componentes funcionales, cabe mencionar que no existe en 

el MCJ un ambiente de control propicio que sirva como base para el 

desenvolvimiento del SCI. En general, hay una resistencia a los temas de 

control interno e impera la idea, en el imaginario colectivo de su personal, 

de que las actividades relativas a esta materia no tienen una utilidad clara e 
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inmediata y, por ende, son vistos como una carga más que obstaculiza sus 

otras labores. A partir de los acercamientos que se tienen con el personal 

de diferentes niveles jerárquicos, se percibe que los esfuerzos relativos al 

SCI, se inspiran principalmente en el cumplimiento de la legislación y no por 

convicción en los beneficios que este puede traer a la Institución. 

 En cuanto a los otros componentes del SCI, es relevante describir el estado 

en que se encuentra el proceso de autoevaluación. No corresponde a un 

proceso estandarizado debidamente, no se encuentra alineado a los 

macroprocesos institucionales y tampoco es planeado estratégicamente. 

Este proceso por su naturaleza es muy estratégico para la Institución, pues 

está diseñado para colaborar en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Sin embargo, hasta el momento el MCJ ha enfocado este 

proceso a líneas más de apoyo organizacional y no a las acciones 

sustantivas y estratégicas. 

 La autoevaluación se planea únicamente en un sentido operativo, con 

planes de alcance menor (1 año) y abarcando elementos meramente de 

aplicación, dejando de lado la planeación a largo plazo en busca de un 

impacto mayor en los objetivos institucionales. 

 La situación presentada en el caso de la autoevaluación es reflejo de un 

problema mayor que aqueja al MCJ. Si bien es cierto, este tema sobrepasa 

el alcance proyectado para esta investigación, el deber profesional obliga a 

hacer mención de este hallazgo. El MCJ carece de un marco filosófico claro 

aunado a una correcta planeación estratégica. Si bien es cierto, cuentan 

con un planteamiento formal de misión, visión, valores y objetivos; estos 

elementos no parecen estar integrados a la gestión institucional y ser guía 

para elementos importantes como el control interno. Lo anterior se suma a 

la ausencia de un adecuado mapeo de los macroprocesos institucionales y 

al mapeo y documentación de sus procedimientos. En este sentido, se 
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concluye, que si bien es cierto los esfuerzos focalizados en fortalecer los 

diferentes componentes del SCI son importantes, su naturaleza sistémica 

implica que los suprasistemas que lo rodean y condicionan también 

deberán ser revisados para una mejora integral. 

 

 

2. Recomendaciones 
 

Con base en las conclusiones descritas en el apartado anterior, se procede a 

emitir las siguientes recomendaciones. 

 

 Con respecto al Comité Gerencia, se hace hincapié en el mandato expreso 

de la LGCI sobre la responsabilidad máxima que ostentan el jerarca y los 

titulares subordinados por el SCI. Si su deseo es organizarse mediante un 

comité de nivel gerencial para la dirección del SCI, no existe ningún 

impedimento legal o de jurisprudencia que se los impida, pero esto no 

releva al Jerarca y titulares subordinados de esta responsabilidad. Dicho lo 

anterior, se recomienda que la persona ministra sea miembro permanente 

de dicho comité y en consideración de sus múltiples labores, podrá asignar 

un subalterno inmediato con rango de titular subordinado, que le represente 

en los casos en que no le sea posible cumplir con sus labores como 

miembro del Comité. 

 Además, se considera que todos los miembros del Comité Gerencial deben 

ser  de rango titular subordinado y su participación no debe ser delegada en 

ningún subalterno. Sin embargo, la selección de los titulares que formarán 

parte del comité, debe tener una base racional y no ser un proceso 

aleatorio.  
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 En este caso, la recomendación sería que se tomen como parámetro los 

ejes estratégicos que se establecen en el Plan Estratégico de 

Autoevaluación para seleccionar a los titulares de aquellos departamentos o 

unidades claves para el cumplimiento de los ejes planteados. En este 

sentido, la recomendación sería que el comité se encuentre integrado por: 

- Jefe del Departamento de Gestión Institucional del Recurso Humano, en 

virtud del eje estratégico de fortalecimiento de la estructura orgánica y del 

eje de fortalecimiento del ambiente de apoyo. 

- Jefe del Departamento de Informática, en virtud del eje de sistemas de 

información. 

- Jefe de la SEPLA, en su calidad de unidad coordinadora del SCI. 

 Se considera importante que cada vez que la integración del comité se 

renueve, la SEPLA realicé un proceso de capacitación básico para los 

nuevos miembros, de manera que estos puedan contar con las 

herramientas necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Estas capacitaciones pueden ser programadas y presupuestadas en el Plan 

Institucional de Capacitación (PIC) que elabora cada año el Departamento 

de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

 También es necesario establecer el número de sesiones mínimas que el 

comité deberá realizar al mes y el quórum necesario para sesionar. Todos 

estos elementos pueden normativizarse a través de un reglamento interno 

que regule el SCI del MCJ.   

 Además, es menester que el MCJ nombre un funcionario por al menos un 

cuarto de tiempo para auxiliar al Comité Gerencial en la logística de su 

gestión. 

 En relación con la unidad coordinadora, se recomienda con carácter de 

prioridad nombrar un tiempo completo para dedicación exclusivamente de 
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la coordinación del SCI, pues la carga de trabajo lo amerita y es 

determinante para el desempeño eficiente del SCI. 

 Se recomienda la aprobación e implementación de los planes de 

autoevaluación tanto estratégicos como de aplicación que se proponen en 

este documento y que fueron entregados formalmente a las autoridades 

institucionales del MCJ. Estos planes son consistentes entre sí y se 

complementan mutuamente. Fueron diseñados sobre la base de un 

diagnóstico integral de todo el SCI, cuyo contenido fue triangulado entre 

diferentes fuentes de información. Ambos planes pasaron por la revisión y 

estudio de la unidad coordinadora de control interno en el MCJ para 

consultar la viabilidad de implantar las propuestas realizadas por el grupo 

de trabajo y para contar con sus aportes desde el plano de su experiencia 

de campo. 

 Esta investigación se circunscribió en abordar el componente de 

seguimiento y específicamente el proceso de autoevaluación. Sin embargo, 

el SCI, como un todo integral, aún requiere amplio refuerzo en sus otros 

componentes para funcionar de forma óptima. En este sentido, se 

recomienda prestar especial atención al componente de ambiente de 

control; en primer lugar por ser la base para todo el sistema y, en segundo 

término, por ser uno de los que se identificó en la fase diagnóstico como 

más débil. 

 Por otro lado, se recomienda que el MCJ realice esfuerzos por elaborar un 

plan estratégico que le dé mayor direccionalidad a su gestión y que procure 

el mapeo y documentación de sus procedimientos. Estas acciones pueden, 

incluso, ser una antesala para la eventual implementación de un sistema de 

gestión de la calidad. 
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ANEXO N° 1 
Manual de procedimiento del proceso de Autoevaluación del Sistema de 

Control Interno 
 

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 
 
1.1 Establecer las actividades para planificación y ejecución de la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno SCI. 
 
2. DEFINICIONES 

 
CGCI: Comité Gerencial de Control Interno 
CGR: Contraloría General de la República 
LGCI: Ley General de Control Interno 
MCJ: Ministerio de Cultura y Juventud 
NGCISP: Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
SCI: Sistema de Control Interno 
SEPLA: Secretaria de Planificación Institucional y Sectorial 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
3.1 Este procedimiento describe de manera detallada la planificación, 

ejecución y evaluación del procedimiento de autoevaluación anual del 
SCI. Se estructura de la siguiente manera: 
 

 Planificación de la autoevaluación (3.2). 
 Aplicación de la autoevaluación (3.3).  
 Retroalimentacion de la autoevaluación (3.4). 
 Seguimiento de las accioens de mejora (3.5). 
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3.2 Planificación de la autoevaluación 
 

3.2.1 El comité gerencial revisa la normativa relacionada con Control 
Interno, los macroprocesos institucionales, recomendaciones del 
ministro (a) e informes de autoría interna u órganos externos 
que se hayan pronunciado sobre estado del SCI del MCJ. 

3.2.2 En el caso de que se identifique alguna medida necesaria de 
implementar el CGCI debe incorporarla según corresponda. 

3.2.3 La SEPLA revisa los resultados de la retroalimentación del 
proceso de autoevaluación ejecutada el año anterior y procede 
con la incorporación de las recomendaciones a la herramienta 
y/o metodología de aplicación. 

3.2.4 La SEPLA envía al CGCI el plan de aplicación de la 
autoevaluación con su respectiva herramienta para su 
aprobación. 

3.2.5 El CGCI aprueba dicho plan y convoca a la autoevaluación. En 
caso de que tenga alguna recomendación, lo remite 
nuevamente a la SEPLA para que realice las modificaciones 
correspondientes. 

3.2.6 La SEPLA remite el plan y la herramienta de autoevaluación a 
los titulares subordinados de todas las unidades para su 
conocimiento. 

3.2.7 En caso de que el titular subordinado desee plantear alguna 
modificación a la herramienta para su caso específico, debe 
hacer la sugerencia al Comité Gerencial por escrito, el cual 
determinará si procede o no el cambio. 

 

3.3 Aplicación de la autoevaluación 

 

3.3.1 El titular subordinado de cada unidad debe contactar con la 
SEPLA para coordinar una sesión en la que se complete el 
instrumento en conjunto. 

3.3.2 El personal de la SEPLA realiza una exposición tomando como 
base el archivo “Guía para el Taller de Oportunidades de 
mejora”.  
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3.3.3 Siguiendo la exposición de la SEPLA el personal de la unidad 
completa el instrumento. 

3.3.4 Al terminar la sesión, el titular subordinado tiene un plazo de dos 
días hábiles para enviar el instrumento completo a la SEPLA vía 
correo electrónico, el cual debe llevar adjunto todos los 
documentos que se consideren necesarios para respaldar las 
respuestas emitidas. 

3.3.5 La SEPLA debe elaborar un informe ejecutivo para toda la 
institución que incluya los resultados encontrados por todas las 
unidades. Dicho informe deberá ser remitido al CGCI para su 
revisión. 

3.3.6 El Comité Gerencial deberá revisar y aprobar el informe 
presentado por la SEPLA. 

3.3.7 Una vez aprobado el informe la SEPLA debe remitirlo vía correo 
electrónico, a todos los titulares subordinados. 

3.3.8 Los titulares subordinados deben divulgar el informe a lo interno 
de su unidad. 

 
3.4 Retroalimentación de la autoevaluación 

 
3.4.1 En un plazo no mayor a 1 semana después de finalizada la 

autoevaluación la SEPLA remite a los titulares subordinados el 
formulario de evaluación del taller de oportunidades de mejora. 

3.4.2 Los titulares cuentan con 3 días hábiles para completar y remitir 
dicho formulario a la SEPLA. Los resultados de dichos 
formularios serán archivados para su consideración en futuras 
autoevaluaciones. 

 
3.5 Seguimiento de las acciones de mejora 

 
3.5.1 El titular subordinado remite a SEPLA trimestralmente un 

informe sobre el avance en las acciones de mejora de acuerdo a 
lo contemplado en el documento “Guía de preguntas para la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno”. 
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3.5.2 SEPLA realiza un informe ejecutivo del avance de las acciones 
de mejora programadas por cada una de las unidades y lo 
remite al CGCI. 

3.5.3 El CGCI revisa el informe de seguimiento y con base en los 
resultados debe definir qué medidas tomar al respecto. 
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4. Diagrama de Flujo 
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ANEXO N°2 

Encuesta sobre la percepción de los funcionarios del Ministerio de Cultura y 
Juventud en relación al  Control Interno de la institución 

 

Descripción: El presente cuestionario se aplica como parte de un Trabajo Final de 

Graduación que realiza un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica sobre el 

Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). El objetivo de esta 

encuesta es conocer la percepción de funcionarios y funcionarias del MCJ sobre la forma 

en que se aplica el control interno en la institución y los resultados que se obtienen del 

mismo. Sus respuestas serán fundamentales para la construcción de una propuesta de 

permita mejorar el trabajo que la institución realiza en esta materia. Se le garantiza 

completo anonimato y confidencialidad en el manejo de la información que proporcione. 

De antemano agradecemos su colaboración. 

Preguntas: 

1. ¿Considera que en el Ministerio de Cultura y Juventud existen controles sobre las 

acciones (labores, procesos, tares, etc.) que se realizan? 

Sí                                           No              pase a la pregunta 3. 

2. ¿Esos controles ayudan a mejorar el trabajo y sus resultados? 

Sí                                          No 

¿Por qué? 

 

3. ¿Ha recibido capacitación por parte del Ministerio de Cultura y Juventud en el tema 

de Control Interno? 
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Sí                                           No                pase a la pregunta 5 

 

4. ¿En qué año recibió esta capacitación? 

              

5. ¿Ha participado en la autoevaluación que se aplica todos los años en cada 

departamento? 

Sí                         No               

6. ¿Le parece que la metodología (cuestionario, grupo de discusión, sesión de trabajo) 

con que se aplicó la autoevaluación fue la correcta? 

   Sí                         No               

7. ¿Qué cambios o recomendaciones haría? 

Sí                         No               

8. ¿Considera que los comentarios y los actos de su jefe demuestran compromiso y 

apego con el control interno? 

   Sí                         No               

9. En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan importante considera que es el Control Interno 

para el Ministerio? 

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO N°3 

Guía de entrevista a titulares subordinados 
 

Presentación 

Esta entrevista se aplica en el marco de una investigación sobre el proceso de 

autoevaluación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Cultura y 

Juventud, realizada por un grupo de estudiantes de la carrera de Administración 

Pública de la Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivo 
Conocer la percepción de los titulares subordinados del Ministerio de Cultura y 

Juventud sobre el proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno para 

incorporar sus criterios en el diseño de un nuevo modelo de este proceso. 

 

Preguntas 

 
1. ¿Conoce usted cuál es la Unidad Coordinadora del Sistema de Control 

Interno (SCI)  en el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)? Si es así, ¿Qué 

relación mantiene el departamento a su cargo con dicha unidad en cuanto a 

la gestión del SCI?  

 

2. ¿Conoce usted la actual conformación del Comité Gerencial a cargo del 

SCI? 

 

3. ¿Cuántas personas de las que trabajan en su departamento han recibido 

capacitaciones sobre Control Interno? ¿El personal que recibió 

capacitaciones continúa en el MCJ? 
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4. ¿Qué actividades realizan para involucrar a la mayor cantidad de personal 

posible en los procesos de autoevaluación? 

 
5. ¿Qué mecanismos aplican para dar seguimiento a los resultados emanados 

de la autoevaluación? 

 

6. ¿Reciben alguna asesoría para corregir los puntos de mejora identificados 

en la autoevaluación o queda a discreción de ustedes cómo corregirlos? 

 

7. ¿Se toman medidas con los responsables cuando no se cumplen los 

cambios en el tiempo determinado? 

 

8. ¿Cuál cree que debería ser la forma o los parámetros de selección del 

proceso o procesos a autoevaluar cada año? 

 

9. ¿Usted es consultado para la selección del proceso a autoevaluar? 

 
10. ¿Al finalizar la autoevaluación se abre algún especio para la discusión y 

retroalimentación de los resultados encontrados?  

 

11. ¿Cuál cree que debería ser su papel como titular subordinado en la gestión 

del SCI? 

 

12. ¿Qué impacto considera que tiene el proceso de autoevaluación en la 

gestión del MCJ en general? 

 
13. ¿Puede usted identificar mejoras específicas en la gestión del Ministerio, 

como producto de las autoevaluaciones realizadas? ¿Cuáles? 
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14. ¿Qué recomendaciones concretas haría para mejorar el proceso de 

autoevaluación?
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ANEXO N°4 
Preguntas de la herramienta de Autoevaluación 

Norma  Preguntas Observación 

1.1 Sistema de Control Interno (SCI) ¿Existen en nuestro departamento las 

condiciones idóneas para aplicar 

controles? 

  

1.2 Objetivos del SCI 

a. Proteger y conservar el patrimonio 

público. 

B. Confiabilidad y oportunidad de la 

información. 

C. Garantizar eficiencia y eficacia en 

las operaciones. 

D. Cumplir con el ordenamiento 

jurídico y técnico. 

N/A Con el diagnóstico realizado ya se 

determinó que no se cumplen dichos 

objetivos, por el momento no es 

necesario preguntar al respecto 

1.3 Características del SCI 

a. Aplicable 

b. Completo 

c. Razonable 

d. integrado 

Congruente 

¿El SCI se ajusta a la realidad y 

necesidades del Ministerio? ¿El control 

interno se encuentra incorporado a las 

labores que realizamos todos los días? 

No se pregunta sobre todas las 

características pues algunas no son de 

conocimiento de todo el personal sino 

únicamente de la Unidad Coordinadora 

y el Comité Gerencial 
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1.4 Responsabilidad del Jerarca y 

los titulares subordinados sobre el 

SCI   

Se menciona en la presentación pero 

preguntar al respecto puede 

desencadenar una atmosfera negativa 

en la que se cuestiones el papel y 

trabajo de cada persona y con eso se 

desvirtúa el objetivo de la actividad. 

1.5 Responsabilidad de los 

funcionarios sobre el SCI   

1.6 Responsabilidad de la Auditoría 

Interna sobre el SCI.   

1.7 Rendición de cuentas sobre el 

SCI. 

¿Recibimos información periódica sobre 

el estado y funcionamiento del SCI o 

sobre los resultados de las evaluaciones 

que se realizan?   

1.8 Contribución del SCI al gobierno 

corporativo. 

  

Se encuentra inherente al cumplimiento 

de otras normas como el caso de la 1.2 

y 1.3 

1.9 Vinculación del SCI con la 

calidad. 

 ¿Considera que existen en el MCJ 

políticas y actividades de control que 

permiten verificar y gestionar la calidad 

para el mejoramiento continuo en la 

institución? 

 1.10 Aplicación de las normas 

generales en instituciones de menor   No Aplica 
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tamaño. 

2.1 Ambiente de Control.   Se desglosa en las siguientes normas 

2.2. a Definición y divulgación de los 

alcances del SCI. 

¿Recibimos instrucciones de SEPLA 

sobre las políticas en materia de control 

interno? ¿Nos capacitamos 

constantemente en materia de control 

interno?   

2.2.b Actuación del Jerarca y 

titulares subordinados, que 

demuestren compromiso y apego al 

SCI. 

  

Se considera conveniente no preguntar 

sobre el compromiso del jerarca y los 

titulares pues podría provocar una 

situación comprometedora para los 

funcionarios 

2.2.c Fomento de una comunicación 

transparente que promuevan lealtad, 

eficacia y alcance de objetivos.   

Equivale a la pregunta realizada para la 

norma 1.7 

2.2.d Aplicación de una filosofía y 

estilo gerencial para promover altos 

niveles de motivación y actitudes 

acordes con la cultura de control. 

¿Nos sentimos constantemente 

motivamos a trabajar por el Sistema de 

Control Interno?   
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2.2.e Pronta atención de 

recomendaciones, disposiciones y 

observaciones de los órganos de 

fiscalización y fortalecimiento del 

SCI. 

 ¿En el MCJ se le da pronta atención a 

las recomendaciones que se emiten en 

las auditorías interna o externa? 

 2.3 Fortalecimiento de la ética 

institucional.   Se desglosa en las siguientes normas 

2.3.1. a Declaración formal de la 

visión, misión y valores 

institucionales. 

¿Se realizan en el Ministerio actividades 

para fortalecer la misión, visión y los 

valores institucionales?   

2.3.1.b Un código de ética o similar. 

  

No existe un código de ética en la 

institución por lo que no aplica 

2.3.1.c Indicadores que permitan dar 

seguimiento a la cultura.   

Este es un tema de conocimiento del 

jerarca y los titulares propiamente 

2.3.1.d Estrategia tendiente a 

formalizar los compromisos, políticas 

y programas para evaluar, actualizar 

y renovar el compromiso con la ética. 

 ¿Existe una estrategia para formalizar 

los compromisos de la institución con la 

ética? 

 2.3.2.a Clima organizacional ¿El clima organizacional nos permite 

realizar adecuadamente nuestro trabajo?   

2.3.2.b Estilo Gerencial   Es un aspecto muy técnico que puede 
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inducir a confusión  

2.3.2.c Modelos de toma de 

decisiones 

¿En términos generales nos sentidos 

cómodos con la forma en que se toman 

las decisiones en el Ministerio?   

2.3.2.d Valores compartidos ¿Sentimos que la mayoría del personal 

comparte los mismos valores y 

creencias? 

  

  

2.3.2.e Creencias 

2.3.2.f Comportamiento de los 

funcionarios, su ajuste a valores y 

demás mecanismo que sustentan la 

ética institucional. 

¿La forma en que se comportan la 

mayoría de los funcionarios se ajusta a 

los valores de la institución?   

2.3.3 Los sistemas de gestión deben 

incorporar consideraciones de tipo 

ético. 

 ¿El sistema de gestión institucional  

tiene aspectos que permiten garantizar 

un comportamiento ético? 

 2.4 Idoneidad del personal ¿Las funciones que desempeñamos se 

encuentran acorde con los manuales de 

puestos?   

2.5 Estructura organizativa   Se desglosa en las siguientes normas 

2.5.1 Delegación de funciones ¿Al delegarle cierta función a una 

persona también se le da la autoridad 

suficiente para que pueda tomar las   
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decisiones que considere necesarias? 

2.5.2 Autorización y aprobación. ¿Al realizar cada uno de los procesos 

del departamento, hay una revisión, 

autorización y aprobación de parte del 

funcionario a cargo?   

2.5.3 Separación de funciones 

incompatibles y del procesamiento 

de transacciones. 

¿Hay una clara separación de funciones 

entre los funcionarios y entre los 

departamentos del Ministerio?   

2.5.4 Rotación de valores ¿De acuerdo con las competencias de 

cada funcionario, se rotan las labores 

entre quienes tienen funciones y tareas 

similares?   

2.6 Ambiente de Control en 

instituciones de menor tamaño.   No Aplica 

3.1 Valoración de Riesgo ¿El proceso de valoración de riesgo que 

se realizamos en el departamento es 

permanente y participativo? 

  

3.2 Sistema Específico de Valoración 

de Riesgo Institucional (SEVRI).   
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3.3 Vinculación con la planificación 

institucional. 

¿Para el proceso de valoración de 

riesgos se toma en cuenta la misión, 

visión, objetivos y metas institucionales? 

¿La información que arrojó el SEVRI el 

año anterior fue documentada y dada a 

conocer a todos los funcionarios? ¿Se 

tomaron las medidas necesarias para 

mitigar los riesgos identificados en el 

departamento? ¿Los resultados del 

SEVRI del año anterior fueron tomados 

en cuenta para formular el Plan Anual 

Operativo del presente año?   

3.4 Valoración del riesgo en 

instituciones de menor tamaño.   No Aplica 

4.1 Actividades de control.   Se desglosa en las siguientes normas 

4.2 Requisitos de las actividades de 

control. 

  

Estas características son inherentes a 

todas las demás normas de dicho 

componente 

4.3 Protección y conservación del 

Patrimonio.   Se desglosa en las siguientes normas 
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4.3.1 Regulaciones para la 

administración de activos. 

¿Contamos en el departamento con las 

regulaciones necesarias para custodiar 

adecuadamente los activos de la 

institución que están a nuestro cargo?   

4.3.2 Custodia de activos ¿Hemos designado formalmente los 

responsables de custodiar cada uno de 

nuestros bienes?   

4.3.3 Regulaciones y dispositivos de 

seguridad. 

¿Para los casos en que se requiera, 

hemos establecido dispositivos de 

seguridad?   

4.4 Exigencia de confiabilidad y 

oportunidad de la información   Se desglosa en las siguientes normas 

4.4.1 Documentación y registro de la 

gestión institucional 

¿Estamos documentando 

adecuadamente los actos, resultados y 

eventos importantes que acontecen en 

nuestro departamento?   

4.4.2 Formularios uniformes ¿Contamos en el departamento con 

formularios que nos permitan uniformar 

el registro de la información?   

4.4.3 Registros contables y 

presupuestarios. 

¿Mantenemos actualizados los registros 

contables y presupuestarios del   
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departamento? 

4.4.4 Libros legales   No Aplica 

4.4.5 Verificaciones y conciliaciones 

periódicas 

¿Hay una revisión y conciliación 

periódica de nuestros registros de 

activos y pasivos?   

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia 

de las operaciones.   Se desglosa en las siguientes normas 

4.5.1 Supervisión constante ¿Hay una revisión constante de parte de 

nuestro jefe del trabajo que estamos 

realizando?   

4.5.2 Gestión de proyectos ¿Tenemos controles suficientes para la 

planificación y gestión de los proyectos 

que realizamos en el departamento?   

4.5.3 Controles sobre fondos 

concedidos a sujetos privados 

¿Tenemos controles adecuados para la 

asignación, giro y seguimiento de los 

fondos que le concedemos a sujetos 

privados?   

4.5.4 Controles sobre fondos girados 

a fideicomisos 

 ¿Existen controles adecuados desde el 

punto de vista legal, contable, financiero 

y de eficiencia sobre los bienes y 

servicios que el MCJ recibe de donantes 
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externos? 

4.5.5 Control sobre bienes y 

servicios provenientes de donantes 

externos   No Aplica 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento 

jurídico y técnico   Se desglosa en las siguientes normas 

4.6.1 Control sobre la rendición de 

cauciones 

 ¿Las regulaciones sobre las diferentes 

garantías de cauciones que debe cobrar 

el MCJ se encuentran actualizadas? 

 4.6.2 Informe de fin de gestión  ¿El jerarca y las diferentes jefaturas 

presentan un informe al terminar su 

período de gestión? 

¿Estos informes incluyen el estado de 

las recomendaciones emitidas por la 

CGR y por la auditoría interna? 

 4.7 Actividades de control en  

instituciones de menor tamaño   No Aplica 

5.1 Sistemas de Información ¿Contamos con un adecuado sistema de 

información?   

5.2 Flexibilidad de los sistemas de 

información 

¿Nuestro sistema de información permite 

que realicemos rápida y fácilmente las   
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modificaciones que sean necesarias? 

5.3 Armonización de los sistemas de 

información con los objetivos 

 ¿El funcionamiento y la organización de 

los sistemas de información están 

acorde con los objetivos institucionales? 

 5.4 Gestión documental ¿Nuestro sistema de información permite 

almacenar y recuperar la información de 

manera oportuna y eficiente?   

5.5 Archivo institucional  ¿Se han establecido en el MCJ políticas 

y procedimientos tendientes a preservar 

los documentos e información que deben 

conservarse? 

 5.6 Calidad de la información   Se desglosa en las siguientes normas 

5.6.1 Confiabilidad ¿La información que emite el MCJ se 

encuentra libre de errores, defectos, 

omisiones y modificaciones no 

autorizadas?   

5.6.2 Oportunidad ¿La información se obtiene 

oportunamente?   

5.6.3 Utilidad ¿La información es útil para los distintos 

usuarios?   
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5.7 Calidad de la comunicación   Se desglosa en las siguientes normas 

5.7.1 Canales y medios de 

comunicación 

¿Tenemos medios de comunicación que 

nos permiten trasladar la información de 

forma segura y oportuna?   

5.7.2 Destinatarios ¿La información se le comunica a las 

instancias competentes dentro y fuera de  

la institución según corresponda?   

5.7.3 Oportunidad ¿La información se le comunica al 

destinatario de forma oportuna?   

5.7.4 Seguridad ¿Contamos con la protección adecuada 

para que la información que traslados 

preserve sus características de calidad?   

5.8 Control de Sistemas de 

información   Esto se incluye en las normas 5.6 y 5.7 

5.9 Tecnologías de información. ¿Estamos sacando el mayor proyecto de 

la tecnología de información que 

tenemos disponible?   
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ANEXO N° 5 

Presentación PowerPoint. Taller de oportunidades de mejora año 2015. 
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ANEXO N° 6 
Presentación PowerPoint. Taller de oportunidades de mejora año 2016. 
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ANEXO N° 7 
Presentación PowerPoint. Taller de oportunidades de mejora año 2017. 
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ANEXO N° 8 
Presentación PowerPoint. Taller de oportunidades de mejora año 2017. 
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ANEXO N° 9 
Presentación PowerPoint utilizada para la exposición del proyecto frente a 

titulares subordinados del MCJ 
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ANEXO N° 10 
Lista de titulares subordinados y enlaces que asistieron a la presentación 

del proyecto. 
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ANEXO N° 11 
Plan estratégico del proceso de autoevaluación del SCI 2010 

 
 

Ministerio de Cultura y Juventud 
Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2010 

 

1.  Introducción 
 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno, 
publicada en  setiembre del 2002, el siguiente es el Plan Estratégico del Proceso 
de Autoevaluación 2010, el cual regirá las pautas y metodología a seguir en la 
realización de la autoevaluación del año 2010, de acuerdo al artículo 17 de dicha 
Ley. 

  

A partir de la publicación de la Ley, se han realizado las autoevaluaciones anuales 
en las cuales se han aplicado  diferentes metodologías previas la aprobación en 
su oportunidad por el máximo jerarca de la Institución.  Lo anterior, con el fin de  
cumplir con lo estipulado en la Ley de Control Interno y debido a la necesidad de 
implementar algunos controles en la ejecución de los diferentes procesos que se 
desarrollan en el Ministerio, así como mejorar los controles ya existentes.   

 

En febrero del año 2009, fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, las 
nuevas Normas de Control Interno para el Sector Público.  En el  Artículo 6º de 
esa normativa emitida por la Contraloría General de la República en materia de 
control interno, se establece “Informar que la administración activa contará con un 
período máximo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigencia de esta 
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normativa para realizar los ajustes necesarios a fin de incorporarla en su gestión.  
La autoevaluación anual del sistema de control interno que realice cada institución 
deberá verificar la implementación efectiva, controlada y sostenida de la 
normativa…” 
 
Dichas normas fueron emitidas con el fin de contribuir al mejoramiento de los 
sistemas de control interno institucionales, así como al manejo legal, económico, 
eficiente y eficaz del patrimonio público.  Por lo anterior, la autoevaluación 2010 se 
ejecutará mediante la aplicación de un cuestionario que determine el nivel de 
cumplimiento de la normativa de control interno en las diferentes Unidades del 
Ministerio. 
 

2. Base Legal 
 

Ley General de Control Interno Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002.- 

 

 Obligatoriedad de disponer la institución de un Sistema de Control Interno 
(SCI), y características de ese sistema.  Artículo 7:   

 

“Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno.  Los 
entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de 
control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos 
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales.  Además deberán proporcionar 
seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y 
competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la 
presente ley”. 

 

 Concepto del Sistema de Control Interno.  Artículo 8:   
 

“Para efectos de esta ley se entenderá por sistema de control 
interno la serie de acciones ejecutadas por la administración 
activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución 
de los siguientes objetivos: 
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1. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

2. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 
3. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
4. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 

 

 El proceso de autoevaluación del SCI y la obligatoridad de realizarlo, inciso b 
del artículo 17 de la LGCI:   

 

“Que la administración realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema 
de control interno del cual es responsable.  Asimismo, que pueda 
detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos”. 

 

 De acuerdo a las Normas de Control Interno para el Sector Público publicadas, 
en el  Artículo 6º de dicha normativa, se establece: 

 

“Informar que la administración activa contará con un período 
máximo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigencia 
de esta normativa para realizar los ajustes necesarios a fin de 
incorporarla en su gestión.  La autoevaluación anual del sistema 
de control interno que realice cada institución deberá verificar la 
implementación efectiva, controlada y sostenida de la normativa”. 

 

 

3. Alcance del proceso de autoevaluación del SCI 
 

En razón de lo dispuesto en el artículo 10 de la LGCI  
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“Responsabilidad por el sistema de control interno.  Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional.  Asimismo, será responsabilidad de la administración 
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento”.   

 

 

4. Finalidad del proceso de autoevaluación 
 

La finalidad del proceso de autoevaluación es identificar aquellas debilidades que 
se encuentran en el sistema de control interno institucional y específicamente en el 
que se aplica en los procesos, así como establecer acciones de mejoras para 
corregir esas deficiencias y lograr efectivamente los objetivos del SCI y los 
objetivos institucionales.  En el caso específico del año 2010, la finalidad es 
determinar el nivel de cumplimiento de las normas publicadas en febrero del año 
2009, tanto a nivel de cada Unidad como en forma global en el Ministerio de 
Cultura y Juventud. 

 

5. Objetivos específicos del proceso de autoevaluación 
 

1. Determinar el grado de cumplimiento de la Ley 8292 Ley General de Control 
Interno. 

2. Determinar el grado de cumplimiento de la nueva normativa emitida y 
publicada por la Contraloría General de la República, para aplicación y 
cumplimiento en las Instituciones del Sector Público. 

3. Registrar y evidenciar la realización del proceso de autoevaluación para 
cumplir con las disposiciones jurídicas y rendir cuentas a quien corresponda 
(Administración, Auditoría Interna, Contraloría General de la República, otros). 

4. Diseñar una metodología y herramienta para el proceso de autoevaluación 
2010, que cumpla con las expectativas de evaluación institucional. 

5. Fomentar una cultura institucional en procura de un adecuado sistema de 
control interno y aplicación de la normativa establecida por los entes 
contralores. 
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6. Estrategia institucional a seguir 2010 
 

La Autoevaluación 2010 del Sistema de Control Interno no se realizará 
directamente a la evaluación de procesos específicos, sino que se realizará la 
aplicación de un cuestionario que determine el nivel de cumplimiento de la 
normativa de control interno en forma general en el desarrollo de todas las 
funciones de los Despachos, Direcciones y Departamentos del Ministerio. 

 
El cuestionario consta de catorce preguntas, cada una con tres opciones de 
respuestas (si, no, parcial) y se requiere una explicación de la respuesta dada.   
 
Una vez completado el cuestionario por parte de las diferentes unidades del 
Ministerio, la Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional elaborará el 
informe estratégico por unidad y una tabulación por pregunta, lo que permitirá 
conocer tanto la situación de cada una de las unidades como del Ministerio en 
general, con respecto a la aplicación de la ley y normas de control interno. 
 
Para completar dicho cuestionario se recomienda la lectura y análisis de las 
normas  de control interno para una mejor comprensión de la importancia del 
control interno en el quehacer de cada Unidad del Ministerio, así como la 
importancia de la aplicación de dichas normas, también se recomienda que sean 
los mismos titulares subordinados quienes completen el cuestionario, o quien ellos 
designen con la debida supervisión de lo allí consignado. 
 

La metodología a utilizar en el año 2010, fue propuesta en conjunto por el Comité 
Gerencial y la Auditoría Interna en forma conjunta.  Dicha metodología se presenta 
a los jerarcas del Ministerio de Cultura y Juventud para su revisión y aprobación 
sea puesta en marcha. 

 

A continuación se presenta el cuestionario que deben  completar las diferentes 
Unidades del Ministerio, para la aplicación del proceso de autoevaluación del 
sistema de control interno 2010. 
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CUESTIONARIO 
 

Nombre de la Unidad: 
 
Nombre del funcionario que responde el cuestionario (Titular Subordinado): 

 
 

1. ¿Se cuenta en esa Unidad, con acciones concretas de control interno, que 
garanticen la consecución de los objetivos institucionales?  ¿Cuáles 
acciones? (En la columna “explique” citar los controles o acciones existentes). 

 

Si No Parcial Explique 

    

 

 

2. ¿En su Unidad existen y se divulgan acciones sobre el cumplimiento jurídico y 
técnico aplicables a los procesos? 

Si No Parcial Explique 

    

 
 
3. ¿Las actividades de control existentes en la Unidad, dirigidas a los 

procesos, son divulgadas por escrito a los funcionarios a su cargo? 
Si No Parcial Explique 

    

 
 
4. ¿Los funcionarios a su cargo sugieren  mejoras a los controles existentes? 

Si No Parcial Explique 
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5. ¿Existen en la Unidad directrices y/o instrucciones a fin de que las políticas, 
normas y procedimientos para el cumplimiento del sistema de control 
interno existente en la Unidad, están debidamente documentadas, 
oficializadas, actualizadas y a disposición para conocimiento y consulta de los 
funcionarios? 

Si No Parcial Explique 

    

 
 
6. ¿El sistema de control interno utilizado en la Unidad, es revisado, evaluado y 

actualizado periódicamente? 
Si No Parcial Explique 

    

 

7. ¿Promueve usted en su unidad actividades orientadas al planteamiento y 
mejoramiento en la ejecución de los procesos de la Unidad? (mínimo una vez 
al año) 

Si No Parcial Explique 

    

 

8. ¿Establece y divulga a los funcionarios de la unidad, aspectos donde se 
promueva los valores institucionales? 

Si No Parcial Explique 

    

 

9. ¿El personal a su cargo tiene acceso fácil y directo a la información que 
requiere para el buen desarrollo de los procesos? 

Si No Parcial Explique 
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10. ¿Se han establecido directrices que regulen las características de los 
diferentes documentos que se generan en la Unidad? 

Si No Parcial Explique 

    

 

11. ¿Existen canales de comunicación internos y externos que permita la 
retroalimentación sobre aspectos clave en el desarrollo de los procesos? 

Si No Parcial Explique 

    

 

12. ¿Se han definido los responsables y tiempos o momentos de seguimiento, a 
fin de verificar la ejecución correcta de las diferentes acciones de control en la 
Unidad? 

Si No Parcial Explique 

    

 

13. ¿Existe algún procedimiento de rendición de cuentas sobre el uso de los 
recursos, cumplimiento de los procesos y logro de los resultados esperados? 

Si No Parcial Explique 

    

 
14. ¿Se han definido acciones para asegurar la coordinación y ejecución de los 

controles existentes? 
Si No Parcial Explique 

    

 
 
Una vez completado el cuestionario por parte de las diferentes unidades del 
Ministerio, la Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional elaborará el 
informe estratégico por unidad y una tabulación por pregunta, lo que permitirá 
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conocer tanto la situación de cada una de las unidades como del Ministerio en 
general, con respecto a la aplicación de la ley y normas de control interno. 
 

7. Estructura definida para la aplicación del proceso de autoevaluación del 
SCI 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, 
para el año 2010, el Ministerio de Cultura y Juventud mantiene su estructura de 
trabajo para el proceso de autoevaluación, de la siguiente manera:  Unidad 
Coordinadora (Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional), Comité 
Gerencial (formado por Titulares Subordinados), Jerarcas, Titulares Subordinados, 
el grupo de Enlaces de Unidad (nombrados en cada Unidad de trabajo por el 
Titular Subordinado) y la Auditoría Interna.   

 

Cada uno de estos grupos, cuenta con funciones y responsabilidades definidas, 
con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 de dicha ley. 

  

8. Documento de presentación del proceso de autoevaluación 2009  
 

 Corresponde a cada Despacho (Ministro, Viceministro de Cultura, Viceministra 
de la Juventud), Oficial Mayor, Direcciones (Programas Presupuestarios) y 
Departamentos, remitir a la Unidad Coordinadora, Asesoría de Planificación y 
Desarrollo Institucional, copia del cuestionario  debidamente completado. 

 Esos cuestionarios serán remitidos a la Asesoría de Planificación, con un 
informe general y estratégico sobre la aplicación de las normas de control 
interno, y/o ampliación de las respuestas en cada pregunta, con una nota de 
presentación.  En caso de que sea necesario fortalecer la implementación y/o 
ejecución de las normas en la Unidad, se deberá de incluir la estrategia o 
mecanismo que se utilizará para la implementación de las normas. 

 Conclusiones y Recomendaciones Generales. 
 Toda la información que las Unidades remitan a la Unidad Coordinadora, será 

de base fundamental para la elaboración del informe general de 
autoevaluación, que se le presentará al Comité Gerencial y al señor Ministro. 

 



221 
 

9. Comunicación de los resultados 
 

Los jerarcas y titulares subordinados tienen la obligación de divulgar a los 
funcionarios de su dependencia, los resultados de la autoevaluación y los 
mecanismos que se utilizarán para fortalecer y/o implementar las nuevas normas 
de control interno emitidas por la Contraloría General de la República.  

 

10. Responsabilidades y sanciones 
 

El incumplimiento de la autoevaluación del SCI será causal de responsabilidad 
administrativa y se sancionará según lo establecido en la Ley General de Control 
Interno, según los artículos 39 al 42. 

 

11. Revisión y aprobación del informe por parte del máximo nivel 
 

Una vez que el señor Ministro revise y apruebe la información que se le remita 
producto de la autoevaluación, los diferentes titulares subordinados implementarán 
las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las conclusiones y 
recomendaciones, así como a los mecanismos que se ejecutarán para dar 
cumplimiento a las normas de Control Interno en las diferentes Unidades. 
 
12. Cronograma de actividades:  
 

Deberá considerarse la siguiente programación: 

 

Actividad Responsable Fecha 2010 

Confección de la propuesta de autoevaluación 
2010 

Unidad 
Coordinadora 

Abril 

Aval a la propuesta de autoevaluación 2010 Comité Gerencial Marzo-Mayo 
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Elaboración del Plan Estratégico del proceso 
de Autoevaluación a aplicar en el Ministerio 
durante  2010. 

Unidad 
Coordinadora 

Junio 

Remisión del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2010 al Comité Gerencial, 
para su revisión 

Unidad 
Coordinadora 

Julio  

Respuesta y/o criterio sobre el Plan 
Estratégico a seguir en la autoevaluación 
2010 

Comité Gerencial Julio  

Remisión al señor Ministro, del Plan 
Estratégico Institucional de autoevaluación 
2010. 

Unidad 
Coordinadora 

Agosto 

Aprobación del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2010 por parte del Ministro. 

Ministro Agosto 

Remisión del Plan Estratégico Institucional 
2010 a Jerarcas y Titulares Subordinados con 
las indicaciones para el inicio del proceso de 
autoevaluación. 

Unidad 
Coordinadora 

Setiembre 

Charla de asesoría metodológica dirigida a 
Titulares Subordinados y Enlaces de Unidad 
para el desarrollo de la autoevaluación. 

Unidad 
Coordinadora 

Setiembre 

Ejecución de la autoevaluación 2010 en cada 
Unidad del Ministerio por parte de los 
Jerarcas y cada Titular Subordinado. 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Setiembre -
Octubre 

Remisión de los resultados de la 
Autoevaluación,  a la Unidad Coordinadora 
del proceso de Control Interno del Ministerio 

Jerarcas y 
Titulares 
subordinados 

15 Noviembre 

Confeccionar el informe de autoevaluación 
2010 

Unidad 
Coordinadora 

Noviembre  

Remisión del Informe de autoevaluación al Unidad Noviembre 
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Comité Gerencial para confección del Informe 
Ejecutivo  

Coordinadora 

Remisión del Informe Ejecutivo  al señor 
Ministro para su aprobación 

Comité Gerencial Noviembre 

Aprobación del Informe Institucional y 
Ejecutivo por parte del máximo jerarca de la 
Institución 

Ministro Diciembre 

Divulgación a lo interno del Ministerio del 
Informe aprobado por el Ministro con los 
resultados de la Autoevaluación 2010. 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Diciembre 

Programa de aplicación y seguimiento de las 
acciones propuestas por la administración 
para mejorar las deficiencias encontradas 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Diciembre-
Enero 

 

GLOSARIO 

 

Actividades de Control: 

Corresponde a uno de los cinco componentes funcionales del control interno.  
Comprende todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas 
establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se 
están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y 
realizar una gestión eficiente y eficaz.  Corresponde a las políticas y los 
procedimientos que el jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Directriz: 

Norma o conjunto de normas e instrucciones que dirigen, guían u orientan una 
acción, una cosa o a una persona. 
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Normas: 

Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, 
porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo jurídicamente. 

 

Política: 

Lineamientos que orientan la acción, acorde con el marco jurídico actual.  Criterios 
o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de decisiones 
al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos 
del nivel institucional.  Sirven como base para la implementación de los 
procedimientos y la ejecución de los controles atinentes. 

 

Procedimiento: 

Método o trámite necesario para ejecutar una cosa.  Descripción sistemática de 
actividades, que se documenta para ser realizada cada vez que se requiera.  
Constituye una sucesión cronológica y secuencial de labores, operaciones o 
actividades concatenadas entre sí, ejecutadas por un conjunto de empleados 
dentro de una misma unidad administrativa, encaminado al logro de un resultado 
deseado.  Un procedimiento administrativo representa la secuencia de actividades 
necesarias para realizar una función o ejecutar un proceso, los responsables de 
cada actividad, los formatos que se emplean en el procedimiento. 

 

Proceso: 

Son las actividades y las tareas que convierten  a los insumos en productos y 
servicios.  Es un conjunto de actividades que interactúan sinérgicamente para 
obtener un resultado.  Se caracteriza por conllevar la transformación de un 
conjunto de insumos: materia prima, materiales, etc., en resultados o productos, 
mediante el desarrollo de fases o etapas, en las cuales se adiciona, agrega valor o 
aporta al resultado de esas transacciones. 
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Unidad: 

Subdivisión de un departamento o una dirección determinados, en la que se 
concentran labores especializadas dentro de este, desarrolladas por un grupo de 
funcionarios (no menos de dos) que tienen competencias similares. Es importante 
aclarar, que si bien es cierto normalmente se entienden las unidades subdivisiones 
de los departamentos, cada uno de ellos, así como las direcciones, son también 
unidades organizacionales de una institución pública. 

 

Valores Institucionales: 

Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación 
superior, deben guiar la actuación de los miembros de la organización en el 
desarrollo de la gestión institucional.  Constituyen una orientación para que quien 
toma una decisión, determine el curso de un comportamiento apropiado. 

 

REFERENCIAS: 

Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas.  2007, 
MIDEPLAN. 

Henderson García, Alan.  Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  ICAP, 
2004. 

Normas de Control Interno para el Sector Público.  Contraloría General de la 
República, 2009 
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ANEXO N°12 

Plan estratégico del proceso de autoevaluación del SCI 2011 
 

 
 

Ministerio de Cultura y Juventud 
Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2011 

 
Introducción 
El siguiente es el Plan Estratégico del Proceso de Autoevaluación 2011, el cual 
regirá las pautas y metodología a seguir en la realización de la autoevaluación del 
año 2011, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control 
Interno. 
  
A partir de la publicación de la Ley, se han realizado las autoevaluaciones anuales 
en las cuales se han aplicado  diferentes metodologías previas la aprobación en su 
oportunidad por el máximo jerarca de la Institución.  Lo anterior, con el fin de  
cumplir con lo estipulado en la Ley de Control Interno y debido a la necesidad de 
implementar algunos controles en las ejecuciones de los diferentes procesos que 
se desarrollan en el Ministerio, así como mejorar los controles ya existentes.   
 
Para el año 2011 la autoevaluación de Control Interno será aplicada a los 
controles utilizados en la ejecución de un sólo proceso  en cada Unidad.   
 
Base Legal 
Ley General de Control Interno Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002.- 
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Obligatoriedad de disponer la institución de un Sistema de Control Interno (SCI), y 
características de ese sistema.  Artículo 7:   
“Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno.  Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán 
ser aplicables, completos razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales.  Además deberán proporcionar 
seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme 
al primer párrafo del artículo 3 de la presente ley”. 
 
Concepto del Sistema de Control Interno.  Artículo 8:   
“Para efectos de esta ley se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 
 
El proceso de autoevaluación del SCI y la obligatoriedad de realizarlo, inciso b del 
artículo 17 de la LGCI:   
“Que la administración realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 
que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es 
responsable.  Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la 
organización del cumplimiento de sus objetivos”. 
 
Alcance del proceso de autoevaluación del SCI3 
En razón de lo dispuesto en el artículo 10 de la LGCI  
“Responsabilidad por el sistema de control interno.  Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional.  Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento”.   
 
Finalidad del proceso de autoevaluación 
La finalidad del proceso de autoevaluación es identificar aquellas debilidades que 
se encuentran en el sistema de control interno institucional y específicamente en el 
que se aplica en los procesos, así como establecer acciones de mejoras para 
corregir esas deficiencias y lograr efectivamente los objetivos del SCI y los 
objetivos institucionales.  En el caso específico del año 2011, la finalidad es 
determinar el buen funcionamiento y aplicación de los controles existentes en las 
Unidades, para la realización de un proceso específico.  
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Objetivos específicos del proceso de autoevaluación 
-Determinar el grado de cumplimiento de la Ley 8292 Ley General de Control 
Interno. 
-Evaluar los controles utilizados en la realización de un proceso, con el fin de 
mejorar dichos controles. 
-Mejorar el resultado final y ejecución del proceso, por medio de la aplicación de 
un cuestionario que permita conocer el nivel de eficacia de los controles aplicados. 
-Diseñar una metodología y herramienta para el proceso de autoevaluación 2011, 
que cumpla con las expectativas de evaluación institucional. 
-Registrar y evidenciar la realización del proceso de autoevaluación para cumplir 
con las disposiciones jurídicas y rendir cuentas a quien corresponda 
(Administración, Auditoría Interna, Contraloría General de la República, otros). 
-Fomentar una cultura institucional en procura de un adecuado sistema de control 
interno con el fin de corregir y mejorar los controles deficientes. 
 
Estrategia institucional a seguir 2011 
Por acuerdo de la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial (SEPLA) 
como Unidad Coordinadora del proceso de autoevaluación del Sistema de Control 
Interno y el Comité Gerencial, la autoevaluación 2011 se realizará al estudio de los 
controles utilizados a un solo proceso de cada Despacho, Dirección y Unidad.  
Para lo cual, la Unidad Coordinadora del proceso de Control Interno, confecciona 
un cuestionario que permita determinar la efectividad de los controles utilizados 
durante la ejecución de un proceso específico.  
 
El proceso, al que se evaluarán los controles, será elegido por cada titular 
subordinado, con la recomendación y solicitud de la Unidad Coordinadora y el 
Comité Gerencial, que sea el proceso de más complejidad que se realiza en la 
Unidad. 
 
El cuestionario consta de 15 preguntas, una vez completado el cuestionario por 
parte de las diferentes unidades del Ministerio, la Secretaría de Planificación 
Institucional y Sectorial, elaborará el Informe Estratégico correspondiente, lo que 
permitirá conocer en forma conjunta la situación de los controles utilizados en las 
diferentes unidades del Ministerio. 
 
Como siempre lo ha manifestado la Unidad Coordinadora y por la importancia que 
reviste la autoevaluación en las Unidades, se recomienda  que sean los mismos 
titulares subordinados realicen el proceso de autoevaluación, que completen el 
cuestionario y por supuesto, que sean ellos los que determinen las medidas 
correctivas para mejorar los controles.  Lo anterior, se puede realizar con la 
colaboración de los funcionarios enlace de control interno. 
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Esta metodología se presenta a los jerarcas del Ministerio de Cultura y Juventud 
para su revisión y aprobación e iniciar el proceso de autoevaluación. 
 
A continuación se presenta el cuestionario que deben completar las diferentes 
Unidades del Ministerio  para la autoevaluación del sistema de control interno 
2011. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 

 

CONTROL INTERNO 

AUTOEVALUACIÓN 2011 

 

UNIDAD___________________________________________________________
_________________________     

NOMBRE DEL 
ENLACE___________________________________________________________
____________ 

 

 

FECHA__ __/__ __ / ____                                                                                            
CUESTIONARIO  N°/_/_/_/                               

 

 

Instrucciones: Anote sus respuestas con lapicero, letra legible y  evitando 
tachones y borrones.  Todas las preguntas están planteadas de forma tal que 
ninguna quede sin contestar;  consta de preguntas abiertas, cerradas  y 
combinadas. Se puede contestar individual o colectivamente según el criterio de la 
persona encargada de la recolección de datos siempre y cuando especifique en 
este informe de qué manera se llevó a cabo y que se asegure que participen  
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todas aquellas personas que están involucradas en la ejecución del proceso 
seleccionado.   

Agradecemos su participación! 

 

1-Nombre del proceso seleccionado por la unidad 

  

2-Razones por las cuales fue elegido este proceso:  

 

3-Haga una descripción breve del proceso:   

 

4. Número de personas de la unidad que intervienen en el proceso: 

 

5. Quién o quiénes son  los responsables de los controles en este proceso?  

 

6. Para el control en la ejecución de este proceso existen:  (Selección múltiple) 

(  )  manuales de procedimiento 

(  ) directrices  

(  )  procedimientos 

(  )  otro tipo de normativa. Especifique: 

      

7. Esta normativa, procedimientos y directrices de control están escritos: 

(  ) sí 

(  ) no 
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8. Estas normativas, procedimiento  y directrices son de fácil acceso: 

(  ) sí 

( ) no 

 

9. Está por escrito quiénes son los responsables de le ejecución de este proceso: 

(  )   sí 

(  )   no 

 

10. Señale la(s) fuente(s) de donde provienen estos controles. (Selección múltiple) 

a. (  ) Ministerio de Hacienda 

b. (  ) Ministerio de Planificación Nacional y Política Economía 

c. (  ) Contraloría General de la República 

d. (  ) Procuraduría General de la República 

e. (  ) Otra fuente.  Especifique ________________________ 

 

11. Estos mecanismos son revisados periódicamente? 

a. ( ) sí  ¿Con qué periodicidad? _________________________________                                                      

b. ( ) no   (si esta es su respuesta pase a la pregunta N°13 ) 

 

12. De qué forma son revisados estos mecanismos? (metodología que se utiliza 
para estas revisiones). 
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13. Por favor marque cuál control existe  y en la casetilla contigua, según 
corresponda, si realmente es o no es utilizado. Recuerde que son el o los 
controles que existen sobre el proceso seleccionado por la unidad.  

MECANISMO EXISTE? SE APLICA EN LA 
PRÁCITCA? 

NO SI NS/NR SI NO NS/NR 

a. Registros       

b. Formularios       

c. Correos 
electrónicos    

      

d. Bitácoras       

e. Reuniones         

f. Facturas       

g. Otros 

 

    

 

14. Qué modificaciones haría usted a los mecanismos de control que son 
aplicados en la actualidad en este proceso? 

mecanismo Modificación 
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( ) No haría correcciones  

 

15. Propondría usted nuevos mecanismos de control: 

(  )  Sí.   Especifique cuáles: 

 
 
 
Estructura definida para la aplicación del proceso de autoevaluación del SCI 
 
De acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, 
para el año 2011, el Ministerio de Cultura y Juventud mantiene su estructura de 
trabajo para el proceso de autoevaluación, de la siguiente manera:  Unidad 
Coordinadora (Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional), Comité 
Gerencial (formado por Titulares Subordinados), Jerarcas, Titulares Subordinados, 
el grupo de Enlaces de Unidad (nombrados en cada Unidad de trabajo por el 
Titular Subordinado) y la Auditoría Interna.   
 
Cada uno de estos grupos, cuenta con funciones y responsabilidades definidas, 
con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 de dicha ley. 
  
Documento de presentación del proceso de autoevaluación 2011 
 
Corresponde a cada Despacho (Ministro, Viceministro de Cultura, Viceministra de 
la Juventud), Oficial Mayor, Direcciones (Programas Presupuestarios) y 
Departamentos, remitir a la Unidad Coordinadora, Asesoría de Planificación y 
Desarrollo Institucional, copia del cuestionario  debidamente completado. 
Esos cuestionarios serán remitidos a la Secretaría de Planificación Institucional y 
Sectorial, con un informe general y estratégico sobre la aplicación de las normas 
de control interno, y/o ampliación de las respuestas en cada pregunta, con una 
nota de presentación.  En caso de que sea necesario fortalecer la implementación 
y/o ejecución de las normas en la Unidad, se deberá de incluir la estrategia o 
mecanismo que se utilizará para la implementación de las normas. 
Conclusiones y Recomendaciones Generales. 
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Se contará con una matriz para en la cual las unidades remitirán la información 
Toda la información que las Unidades remitan a la Unidad Coordinadora, será 
base fundamental para la elaboración del informe general de autoevaluación, que 
se le presentará al Comité Gerencial y al señor Ministro. 
 
Comunicación de los resultados 
 
Los jerarcas y titulares subordinados tienen la obligación de divulgar a los 
funcionarios de su dependencia, los resultados de la autoevaluación y los 
mecanismos que se utilizarán para fortalecer y/o implementar las nuevas normas 
de control interno emitidas por la Contraloría General de la República.  
 
Responsabilidades y sanciones 
 
El incumplimiento de la autoevaluación del SCI será causal de responsabilidad 
administrativa y se sancionará según lo establecido en la Ley General de Control 
Interno, según los artículos 39 al 42. 
 
Revisión y aprobación del informe por parte del máximo nivel 
 
Una vez que el señor Ministro revise y apruebe la información que se le remita 
producto de la autoevaluación, los diferentes titulares subordinados implementarán 
las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las conclusiones y 
recomendaciones, así como a los mecanismos que se ejecutarán para dar 
cumplimiento a las normas de Control Interno en las diferentes Unidades. 
 
Cronograma de actividades:   Deberá considerarse la siguiente 
programación: 
 
Actividad Responsable Fecha 2010 
Confección de la propuesta de autoevaluación 
2010  

Unidad 
Coordinadora 

Abril 

Aval a la propuesta de autoevaluación 2010  Comité Gerencial Marzo-Mayo 
Elaboración del Plan Estratégico del proceso 
de Autoevaluación a aplicar en el Ministerio 
durante  2010. 

Unidad 
Coordinadora 

Julio  

Remisión del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2010 al Comité Gerencial, 
para su revisión 

Unidad 
Coordinadora 

Julio  

Respuesta y/o criterio sobre el Plan 
Estratégico a seguir en la autoevaluación 
2010  

Comité Gerencial Julio  
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Remisión al señor Ministro, del Plan 
Estratégico Institucional de autoevaluación 
2010. 

Unidad 
Coordinadora 

Agosto 

Aprobación del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2011 por parte del Ministro. 

Ministro Agosto 

Remisión del Plan Estratégico Institucional 
2011 a Jerarcas y Titulares Subordinados con 
las indicaciones para el inicio del proceso de 
autoevaluación. 

Unidad 
Coordinadora 

Agosto 

Ejecución de la autoevaluación 2011 en cada 
Unidad del Ministerio por parte de los Jerarcas 
y cada Titular Subordinado. 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Setiembre  

Remisión de los resultados de la 
Autoevaluación,  a la Unidad Coordinadora del 
proceso de Control Interno del Ministerio 

Jerarcas y 
Titulares 
subordinados 

Setiembre 

Confeccionar el informe de autoevaluación 
2011 

Unidad 
Coordinadora 

Octubre  

Remisión del Informe de autoevaluación al 
Comité Gerencial para confección del Informe 
Ejecutivo  

Unidad 
Coordinadora 

Octubre 

Remisión del Informe Ejecutivo  al señor 
Ministro para su aprobación 

Comité Gerencial Noviembre 

Aprobación del Informe Institucional y 
Ejecutivo por parte del máximo jerarca de la 
Institución 

Ministro Noviembre 

Divulgación a lo interno del Ministerio del 
Informe aprobado por el Ministro con los 
resultados de la Autoevaluación 2010. 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Diciembre 

Programa de aplicación y seguimiento de las 
acciones propuestas por la administración 
para mejorar las deficiencias encontradas 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Diciembre 

 
GLOSARIO 
Actividades de Control: 
Corresponde a uno de los cinco componentes funcionales del control interno.  
Comprende todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas 
establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se 
están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y 
realizar una gestión eficiente y eficaz.  Corresponde a las políticas y los 
procedimientos que el jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 
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Directriz: 
Norma o conjunto de normas e instrucciones que dirigen, guían u orientan una 
acción, una cosa o a una persona. 
 
Normas: 
Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, 
porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo jurídicamente. 
 
Política: 
Lineamientos que orientan la acción, acorde con el marco jurídico actual.  Criterios 
o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de decisiones 
al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos 
del nivel institucional.  Sirven como base para la implementación de los 
procedimientos y la ejecución de los controles atinentes. 
 
Procedimiento: 
Método o trámite necesario para ejecutar una cosa.  Descripción sistemática de 
actividades, que se documenta para ser realizada cada vez que se requiera.  
Constituye una sucesión cronológica y secuencial de labores, operaciones o 
actividades concatenadas entre sí, ejecutadas por un conjunto de empleados 
dentro de una misma unidad administrativa, encaminado al logro de un resultado 
deseado.  Un procedimiento administrativo representa la secuencia de actividades 
necesarias para realizar una función o ejecutar un proceso, los responsables de 
cada actividad, los formatos que se emplean en el procedimiento. 
 
 
 
Proceso: 
Son las actividades y las tareas que convierten  a los insumos en productos y 
servicios.  Es un conjunto de actividades que interactúan sinérgicamente para 
obtener un resultado.  Se caracteriza por conllevar la transformación de un 
conjunto de insumos: materia prima, materiales, etc., en resultados o productos, 
mediante el desarrollo de fases o etapas, en las cuales se adiciona, agrega valor o 
aporta al resultado de esas transacciones. 
 
Unidad: 
Subdivisión de un departamento o una dirección determinados, en la que se 
concentran labores especializadas dentro de este, desarrolladas por un grupo de 
funcionarios (no menos de dos) que tienen competencias similares. Es importante 
aclarar, que si bien es cierto normalmente se entienden las unidades subdivisiones 
de los departamentos, cada uno de ellos, así como las direcciones, son también 
unidades organizacionales de una institución pública. 
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Valores Institucionales: 
Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación 
superior, deben guiar la actuación de los miembros de la organización en el 
desarrollo de la gestión institucional.  Constituyen una orientación para que quien 
toma una decisión, determine el curso de un comportamiento apropiado. 
 
REFERENCIAS: 
Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas.  2007, 
MIDEPLAN. 
Henderson García, Alan.  Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  ICAP, 
2004. 
Normas de Control Interno para el Sector Público.  Contraloría General de la 
República, 2009 
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ANEXO N°13 
Plan estratégico del proceso de autoevaluación del SCI 2012 
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Analista 
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PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

2012 

 

1. Introducción 
El presente documento es el Plan Estratégico del Proceso de Autoevaluación 2012, 
que regirá las pautas y metodología a seguir en la realización de la autoevaluación del 
año 2012, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno 
(LGCI). 

  

En el marco de esta ley se han realizado las autoevaluaciones anuales aplicando 
diferentes metodologías previa la aprobación en su oportunidad, del máximo jerarca de 
la Institución con el fin de  cumplir con lo estipulado en la Ley de Control Interno y 
debido a la necesidad de ir perfeccionando los controles en las ejecuciones de los 
diferentes procesos que se desarrollan en el Ministerio.   

 

Para el año 2012 la autoevaluación de Control Interno será aplicada a los controles 
utilizados en el proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes.  

 

2. Bases Legales 

-Ley General de Control Interno Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002. 

Obligatoriedad de disponer la institución de un Sistema de Control Interno (SCI), y 
características de ese sistema.  Artículo 7:   

“Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno.  Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán 
ser aplicables, completos razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales.  Además deberán proporcionar 
seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme 
al primer párrafo del artículo 3 de la presente ley”. 
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-Concepto del Sistema de Control Interno.  Artículo 8:   

“Para efectos de esta ley se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 

Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 

Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 

 

-El proceso de autoevaluación del SCI y la obligatoriedad de realizarlo, inciso b del 
artículo 17 de la LGCI:   

“Que la administración realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 
que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es 
responsable.  Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la 
organización del cumplimiento de sus objetivos”. 

 

-Alcance del proceso de autoevaluación del SCI3. 

En razón de lo dispuesto en el artículo 10 de la LGCI.  

“Responsabilidad por el sistema de control interno.  Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional.  Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento”.   

 

Se toma como base en el caso particular del proceso a evaluar el “Capítulo IV: Normas 
sobre Actividades de Control”,  de las “Normas de Control Interno para el Sector 
Público”  específicamente el punto 4.3 referido a la protección y conservación del 
patrimonio, que contempla los elementos necesarios como marco legal específico para 
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evaluar los controles establecidos en el proceso de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes.  El punto concerniente dicta así: 

 

“4.3 Protección y conservación del patrimonio 

El jerarca y los titulares subordinadnos según sus competencias, deben 
establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin 
de asegurar razonablemente la protección custodia, inventario, correcto uso y 
control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos 
de propiedad intelectual.  Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, 
el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a 
los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos indicados en la 
norma 4.2. 

 

Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto 
completo de las actividades de control que deba ser observado por la 
totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; por 
consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar 
su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que sean 
requeridas”. 

 

La subnorma 4.3 contempla los siguientes lineamientos: 

 

“4.3.1El jerarca y los titulares subordinaos, según sus competencias, deben 
establecer, actualizar y comunicar las regulaciones pertinentes con respecto 
al uso, conservación y custodia de los activos pertenecientes a la institución. 

 

Deben considerarse al menos los siguientes asuntos: 

 

a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto 
para efectos de coordinación con las instancias usuarias, como para la 
previsión de sustituciones, reparaciones y otros eventos.  
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b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento 
de los activos, incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las 
líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes. 

c. El control, registro y custodia de la documentación asociada a la 
adquisición la inscripción, el uso, el control y mantenimiento de los activos.  

d. El control de los activos asignados a dependencias 
desconcentradas o descentralizadas. 

e. El cumplimiento de los requerimientos legales asociados a 
determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos.  

f. Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su 
justificación y autorización, las cuales deben constar por escrito. 

g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran 
reparaciones costosas. 

 

4.3.2 Custodia de activos. 

La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente en el 
desarrollo de sus labores, debe asignárselo formalmente.  En el caso de 
activos especialmente sensibles y de aquellos  que deban ser utilizados por 
múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia y administración 
también debe encomendarse específicamente, de modo que haya un 
funcionario responsable de controlar su acceso y uso.  

 

4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer y vigilar la aplicación  de las regulaciones y los dispositivos de 
seguridad que se estimen pertinentes según la naturaleza de los activos y la 
relevancia de los riesgos asociados, para garantizar  rendimiento óptimo y 
su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así como para 
prevenir cualquier daño a la integridad física de los funcionarios que deben 
utilizarlos.” 
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3. Finalidad del proceso de autoevaluación 
La finalidad del proceso de autoevaluación es identificar aquellas debilidades que se 
encuentran en el sistema de control interno institucional y específicamente en el que se 
aplica en los procesos, así como establecer acciones de mejoras para corregir esas 
deficiencias y lograr efectivamente los objetivos del SCI y los objetivos institucionales.  
En el año 2012, la finalidad es evaluar el los controles del proceso de Almacenamiento 
y Distribuciones de Bienes, tanto a nivel de cada Unidad como en forma global en el 
Ministerio de Cultura y Juventud. 

 

3.1 Objetivo General 

Realizar una evaluación y de los controles implicados en el proceso de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes, por medio de un ejercicio de autoevaluación, 
para proponer acciones que mejoren las medidas de protección y conservación de los 
bienes del Ministerio de Cultura y Juventud.   

 

3.2 Objetivos específicos del proceso de autoevaluación 

 Diseñar una metodología y herramienta para el proceso de autoevaluación 2012, que 
cumpla con las expectativas de evaluación institucional. 

 

 Registrar y evidenciar la realización del proceso de autoevaluación para cumplir con las 
disposiciones jurídicas y rendir cuentas a quien corresponda (Administración, Auditoría 
Interna, Contraloría General de la República, otros). 

 

 Fomentar una cultura institucional en procura de un adecuado sistema de control 
interno y aplicación de la normativa establecida por los entes contralores.  
 

4.  Proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes  
 
El proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes es responsabilidad directa de 
cada uno de los programas: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
(751); Dirección de Cultura (753); Dirección de Bandas (758), SINABI (755) y 
Actividades Centrales (749), pero todas sus acciones en este campo, se ejecutan bajo 
los lineamientos del  Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central. En el caso del programa 749 de actividades centrales la 
responsabilidad del proceso recae en la Unidad denominada con el mismo nombre 
“Almacenamiento y Distribución de Bienes” que a su vez pertenece al  Departamento 
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de Proveeduría Institucional. Cuenta esta unidad con un Coordinador, el Encargado de 
Activos y el Encargado de Suministros, también bajo su cargo el control de activos y de 
suministros, además el proceso del Migo en el Sigaf. 

 

El programa 749 es el único que cuenta con un manual oficializado sobro procesos, en 
él se especifican las acciones de cada uno de los  subprocesos en que se divido el  
proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes, estos subprocesos son: 

 

Se divide el proceso en los siguientes subprocesos: 

1-Procedimiento para la Recepción de bienes en el Almacén de suministros. 

2-Procedimiento para el control de activos. 

3-Procedimiento para hacer el “Migo” a las facturas. 

4-Procedimiento para anular la entrada de mercancías. 

5-Procedimiento para ingresar el inventario al Sibinet. 

   Procedimiento para dar de baja un bien por motivo de robo o hurto.  

   Proceso para dar de baja los bienes inservibles. 

6-Procedimiento para dar de baja los bienes por motivo de donación. 

7-Procedimiento para dar de baja a Suministros.  

8-Procedimiento para dar de baja a repuestos y llantas usadas o inservible. 

9-Procedimiento para préstamo de bienes entre funcionarios de un mismo programa.  

10-Préstamo temporal de bienes por parte de Servicios Generales.  

11-Procedimiento de traslado de bienes de una dependencia a otra del mismo órgano. 

 

Al carecer de una definición conceptual del Proceso de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes que comprenda tosas sus dimensiones para fines de evaluación de controles, se 
facilitará a las distintas instancias una copia de la sección pertinente del citado Manual. 
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5. Estrategia institucional 2012 
 
Para la  aplicación del proceso de autoevaluación del SCI el Ministerio mantiene su 
estructura de trabajo: Unidad Coordinadora (Secretaría de Planificación Institucional y 
Sectorial – SEPLA-), Comité Gerencial (formado por Titulares Subordinados), Jerarcas, 
Titulares Subordinados, el grupo de Enlaces de Unidad (nombrados en cada Unidad de 
trabajo por el Titular Subordinado) y la Auditoría Interna.  Cada uno de estos grupos, 
cuenta con funciones y responsabilidades definidas, con el fin de dar cumplimiento con 
lo estipulado en el artículo 17 de dicha ley.  

 

Una vez seleccionado el proceso a evaluar y estructurado el marco legal e institucional 
que da sustento a  esta  evaluación se establecieron las pautas para la recolección y 
análisis de la información y consecuentemente la elaboración de informe que se 
acompañará de un plan de mejora de los proceso estudiados. Estas pautas  son:   

 

 

5.1. Elaboración de instrumento de recolección de información.    

Se eligió el cuestionario como  el instrumento adecuado para la recolección de 
información en las distintas instancias del MCJ.  Consta de 37 preguntas (ver anexo 
N°1), es  auto suministrado, en este proceso de recolección de información deben 
participar el superior subordinado, el enlace de unidad  y aquel o aquellos 
colaboradores que sean responsables directamente en la unidad de dar seguimiento al 
control de bienes. 

 

Las categorías utilizadas para la distribución de preguntas están basadas en la 
estructura de subprocesos y su análisis se distribuye por competencia en la aplicación 
de los controles tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
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PROCESO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES 

 POR SUBPROCESOS Y RESPONSABLES 

 

SUBPROCESOS  

UNIDAD DE 
ALMACENAM

IEN-TO Y 
DISTRIBUCIÓ

N 

 

ADMINIS
TRACIÓ

N 
ACTIVA 

1.Registro de bienes en el almacén de suministros  Aplica Aplica 

2.Control de bienes Aplica Aplica 

3. Hacer “Migo” a las facturas Aplica No 
aplica 

4. Anular la entrada de mercaderías  Aplica No 
aplica 

5. Ingreso de inventario al Sibinet Aplica No 
aplica 

5.1 Dar baja a un bien por motivo de robo o hurto Aplica Aplica 

5.2 Dar de baja bienes inservibles Aplica Aplica 

6 Dar de baja bienes por motivo de donación Aplica Aplica 

7 Dar de baja a los suministros  Aplica Aplica 

8 Dar de baja a repuestos y llantas usadas o 
inservible  

Aplica Aplica 

9 Préstamo de bienes entre funcionarios de un 
mismo programa 

Aplica Aplica 

10. Préstamo temporal de bienes por parte de 
servicios generales  

Aplica Aplica 

11 Traslado de bienes de una dependencia a otra 
del mismo órgano 

Aplica Aplica 

12. Confección certificación de bienes Aplica No 
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aplica 

13 Informe de Bienes a la Dirección General 
Administración Bienes y Contratación 
Administrativa. 

Aplica No 
aplica 

Fuente:  Departamento de Proveeduría Institucional. Manual de Procesos, 2009. 

 

 

5.2 Productos esperados  del proceso de autoevaluación del año 2012 

Como resultado de la información recogida en los cuestionarios se va a tener 
dos  subproducto y un producto final:  
 
5.2.1Subproductos:  
 
5.2.1.1. -Plan de acciones correctivas de los controles del proceso de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes presentado por el Departamento 
de Proveeduría Institucional, este plan de acciones correctivas (ver anexo 
N°3) tendrá los siguientes insumos: a) la evaluación que los colaboradores de 
Proveeduría hagan del proceso y b) las sugerencias del resto de colaboradores 
del programa 749 resultado presenten en un reporte de evaluación (ver anexo 
N°2) donde den cuenta del trabajo realizado para ejecutar el proceso de 
autoevaluación. Este plan de acciones elaborado por Proveeduría no se 
presenta el mismo día en que Proveeduría presenta el cuestionario puesto que 
este Departamento deberá de esperar de parte de SEPLA un reporte de las 
sugerencias hechas por el resto de la Administración Activa tal y como se 
explica en el cronograma.  
 
5.2.1.2. Planes de acciones correctivas de los controles del proceso de 
Almacenamiento y Distribución de bienes presentados por cada uno de 
los restantes programas (ver anexo N°3) El Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio; la Dirección de Cultura, la Dirección de Bandas y 
el SINABI, deberán presentar sus respectivos planes de acciones de mejora 
acompañados con el reporte de evaluación (ver anexo N.2). 
 

 
5.2.2-Informe Estratégico. 
Una vez completado el cuestionario por parte de las diferentes unidades del 
Ministerio, la SEPLA elaborará el Informe Estratégico por unidad y una 
tabulación por pregunta, lo que permitirá conocer tanto la situación de cada una 
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de las unidades como del Ministerio en general. A este informe estratégico se 
adjuntará el supracitado Plan de Acciones Correctivas que, como se dijo 
anteriormente, será estructurado y enviado a SEPLA por el Departamento de 
Proveeduría Institucional,  en la forma que se anotó en párrafos anteriores.  
 

SECUENCIA DE INSUMOS SUBPRODUCTOS Y PRODUCTO FINAL EN EL PROCESO  

DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES MCJ 2012 

Insumos  Subproductos  Producto final  

Reportes de evaluación de 
controles elaborado por 
instancias del 479  

 

Plan de acciones correctivas de los controles 
del proceso de Almacenamiento y 
Distribución de Bienes presentado por el 
Departamento de Proveeduría Institucional 

 

 

 

 

 

INFORME 
ESTRATÉGICO 

DE 
AUTOEVALUA

CIÓN MCJ 2012 

Sugerencias de las 
instancias del 479  

Información de cuestionarios 
y sugerencias de 
colaboradores del programa 
implicados en el proceso  

Reporte de trabajo y plan de acción 
Dirección de Cultura 

Información de cuestionarios 
y sugerencias de 
colaboradores del programa 
implicados en el proceso 

Reporte de trabajo y plan de acción Centro 
de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural 

Información de cuestionarios 
y sugerencias de 
colaboradores del programa 
implicados en el proceso 

Reporte de trabajo y plan de acción de la 
Dirección de Bandas 

Información de cuestionarios 
y sugerencias de 
colaboradores del programa 
implicados en el proceso 

Reporte de trabajo y plan de acción del 
SIANBI 

 
 

5.3 Documento que deben presentar las diferentes instancias 

 Corresponde a cada Despacho (Ministro, Viceministro de Cultura, Viceministra de la 
Juventud), Oficial Mayor-Directora Ejecutiva, Direcciones (Programas Presupuestarios) 
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y Departamentos, remitir a la Unidad Coordinadora, SEPLA, copia del cuestionario  
debidamente completado. 

 Esos cuestionarios serán remitidos a SEPLA, con un reporte (ver anexo N°. 2) general 
sobre la evaluación de los controles del proceso de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes.   

 Toda la información que las Unidades remitan a la Unidad Coordinadora, será base 
fundamental para la elaboración del informe general de autoevaluación, que se le 
presentará al Comité Gerencial y al señor Ministro, junto con el Plan de Acciones 
Correctivas  que aporte el Departamento de Proveeduría Institucional. 
 

5.4 Comunicación de los resultados 
Una vez revisado y aprobado por el Ministro, los jerarcas y   titulares subordinados 
tienen la obligación de divulgar a los funcionarios de su dependencia, los resultados de 
la autoevaluación y los mecanismos que se utilizarán para fortalecer y/o implementar 
los controles que el proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes tiene. Se 
hará además una publicación del informe en la página Web del Ministerio.  

 

6. Implementación de acciones correctivas. Revisión y aprobación 
del informe por parte jerarca 
Luego que el Ministro revise y apruebe la información que se le remita producto de la 
autoevaluación, los diferentes titulares subordinados implicados en el plan de acciones 
correctivas, implementarán las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a 
las conclusiones y recomendaciones, así como a los mecanismos que se ejecutarán 
para dar cumplimiento a las normas de Control Interno en las diferentes Unidades. 

 
7. Cronograma de actividades. 

 
Para la ejecución del proceso de autoevaluación  2012 deberá considerarse la 
siguiente programación: 

 

Actividad Responsable Fecha 2012 

Confección de la propuesta de 
autoevaluación 2012 

Unidad 
Coordinadora 

mayo 

Aval a la propuesta de autoevaluación 2012 Comité mayo 
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Gerencial 

Elaboración del Plan Estratégico del proceso 
de Autoevaluación a aplicar en el Ministerio 
durante  2012. 

Unidad 
Coordinadora 

Junio 

Remisión del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2012 al Comité Gerencial, 
para su revisión 

Unidad 
Coordinadora 

Julio  

Respuesta y/o criterio sobre el Plan 
Estratégico a seguir en la autoevaluación 
2012 

Comité 
Gerencial 

Junio  

Remisión al señor Ministro, del Plan 
Estratégico Institucional de autoevaluación 
2012. 

Unidad 
Coordinadora 

Julio 

Aprobación del Plan Estratégico de 
Autoevaluación 2012 por parte del Ministro. 

Ministro Julio 

Remisión del Plan Estratégico Institucional 
2012 a Jerarcas y Titulares Subordinados con 
las indicaciones para el inicio del proceso de 
autoevaluación. 

Unidad 
Coordinadora 

Julio 

Ejecución de la autoevaluación 2012 en cada 
Unidad del Ministerio por parte de los 
Jerarcas y cada Titular Subordinado. 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Julio-agosto 

Análisis de la información enviada por las 
unidades del Ministerio 

Unidad 
Coordinadora 

Agosto 

Remisión de las sugerencias hechas por la 
Administración Activa al Departamento de 
Proveeduría como insumo del Plan de 
Mejoras  

Unidad 
Coordinadora  

Agosto 

Entrega por parte del Departamento de 
Proveeduría, El Centro de Patrimonio, la 
Dirección de Cultura, la Dirección de Bandas 
y el SINABAI a la Unidad Coordinadora del 

Departamento 
de Proveeduría 
Institucional  

Setiembre  
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Plan de mejoras y el Reporte de Trabajo.  

Remisión de los resultados de la 
Autoevaluación,  a la Unidad Coordinadora 
del proceso de Control Interno del Ministerio 

Jerarcas y 
Titulares 
subordinados 

15 Octubre 

Confección del informe de autoevaluación 
2012 

Unidad 
Coordinadora 

Noviembre  

Remisión del Informe de autoevaluación al 
Comité Gerencial para confección del Informe 
Ejecutivo  

Unidad 
Coordinadora 

Noviembre 

Remisión del Informe Ejecutivo  al señor 
Ministro para su aprobación. 

Comité 
Gerencial 

Noviembre 

Aprobación del Informe Institucional y 
Ejecutivo por parte del máximo jerarca de la 
Institución 

Ministro Diciembre 

Divulgación del Informe de Autoevaluación 
2012  aprobado por el Ministro, en la página 
Web del MJC  

Unidad 
Coordinadora 

Diciembre 

Programa de aplicación y seguimiento de las 
acciones propuestas por la administración 
para mejorar las deficiencias encontradas 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Diciembre 
2012- 

Enero 2013 

 

8. Responsabilidades y sanciones 

El incumplimiento de la autoevaluación del SCI será causal de responsabilidad 
administrativa y se sancionará según lo establecido en la Ley General de Control 
Interno, según los artículos 39 al 42. 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTROLES DEL PROCESO 

DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES 

AÑO 2012 

 

 

 

DATOS GENERALES 

a. Despacho, Unidad, Departamento o Programa:  __________________________ 

b. Fecha de recolección de la información: _________________________________ 

c. Colaborador encargado de la recolección de información (enlace) : ___________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

Lea cuidadosamente cada pregunta dado que se analizan 13 subprocesos con las mismas 

interrogantes. 

El cuestionario contiene preguntas cerradas (marcar con x) sin embargo cuando la respuesta es 

“no” se pide una explicación.  Algunas de ella son de aplicación restringida, por lo tanto tienen la 

opción “no aplica” (NA) para los casos en los que no proceda contestarla.  Al final del cuestionario 

viene un cuadro para que usted plantee sugerencias por subproceso, por favor no obviarlo.  

 

PREGUNTAS  

1. ¿Los controles del PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES están escritos? 

(si su respuesta es no, dé por favor una explicación en el espacio indicado). 

Sí No Explique  
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2. ¿Existe un archivo en la Unidad (Despacho, Programa, Departamento)  para resguardar la 

documentación sobre los controles del PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

BIENES  (si su respuesta es no,  dé por favor una explicación en espacio indicado). 

Sí No Explique  

   

 

3. ¿Conocen los colaboradores de la Unidad (Despacho, Programa, Departamento)   los 

controles existentes en EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES. (si su 

respuesta es no, dé por favor una explicación en el espacio indicado ). 

Sí No Explique  

   

 

4. ¿Conoce  los controles existentes en el  SUBPROCESO  DE REGISTRO DE BIENES? (si su 

respuesta es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta 

N°7)  

Sí No Explique  

   

 

5. ¿Se aplican los controles existentes en el SUPROCESO DE  REGISTRO DE BIENES? (si su 

respuesta es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado). 

Sí No Explique 

   

 



256 
 

6. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCESO REGISTRO 

DE BIENES?  
(Si su respuesta es SÍ  por favor de una explicación en el espacio indicado) 

 

No Sí Explique 

   

 

7. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DE HACER “MIGO” LAS FACTURAS?  ( si 

NO APLICA la pregunta por favor pase a la pregunta N°10. Si su respuesta es NO , dé por 

favor una explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta N°10) 

Sí No NA Explique  

    

 

8. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO HACER “MIGO” LAS FACTURAS?  (si su respuesta 

es NO, dé por favor una explicación en espacio indicado) 

Sí No Explique  

   

 

9. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCESO HACER 

“MIGO” LAS FACTURAS?  

(Si su respuesta es SÍ por favor de una explicación en el espacio indicado) 

 

No Sí Explique 
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10. ¿Conoce  los controles existentes en el SUBPROCESO DE INGRESO DE INVENTARIOS AL 

SIBENET? (si su respuesta es NO APLICA pase a la pregunta N°13. Si su respuesta es NO,  dé 

por favor una explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta N| 13). 

Sí No NA Explique  

    

 

 

11. ¿ Se aplican los controles en el SUBPROCESO DE INGRESO DE INVETARIOS AL SIBENET? (si su 

respuesta es NO, de una explicación en el espacio indicado) 

Sí No Explique  

   

 

12. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCESO DE INGRESO 

DE INVENTARIO AL SIBENET?  

(Si su respuesta es SÍ por favor de una explicación en el espacio indicado) 

 

No Sí Explique 

   

 

13. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A UN BIEN POR MOTIVO DE 

ROBO O HURTO? (si su respuesta es NO, dé por favor una explicación en el  espacio 

indicado y pase a la pregunta N° 16). 

Sí No Explique  
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14. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A UN BIEN POR MOTIVO DE ROBO O 

HURTO?(si su respuesta es NO, dé por favor una explicaciones en el espacio indicado). 

Sí No Explique 

   

 

15. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCES DE DAR BAJA 

A UN BIEN POR MOTIVO DE ROBO O HURTO O ? (Si su respuesta es SÍ por favor de una 
explicación en el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

16. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A BIENES INSERVIBLES  (si 

su respuesta es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado y pase a la 

pregunta 18). 

Sí No Explique  

   

 

17. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A BIENES INSERVIBLES ?(si su 

respuesta es NO, dé por favor una explicación  en el espacio indicado). 

Sí No Explique 

   

 

18. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCES DE DAR BAJA 

A BIENES INSERVIBLES? (Si su respuesta es SÍ por favor de una explicación en el espacio 
indicado) 
 

No Sí Explique 
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19. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A BIENES POR MOTIVO DE 

DONACIÓN  (si su respuesta es NO APLICA pase a la pregunta N° 21. Si s respuesta es NO, dé 

por favor una explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta N° 21). 

Sí No NA Explique 

    

 

20. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A BIENES POR MOTIVO DE 

DONACIÓN ?(Si su respuesta es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado). 

Sí No Explique 

   

 

21. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUBPROCESO DE DAR 

BAJA A BIENES POR MOTIVO DE DONACIÓN ? (Si su respuesta es SÍ por favor de una 
explicación en el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

 

 

22. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DE DAR DE BAJA A SUMINISTROS? (si su 

respuesta es NO APLICA pase a la pregunta 25. Si su respuesta es NO, dé por favor una 

explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta N° 25). 

Sí No NA Explique 
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23. ¿ Se aplican los controles en el SUBPROCESO DE DAR BAJA A SUMINSTROS? (si su respuesta 

es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado) 

Sí No Explique 

   

 

24. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUPROCES DE DAR BAJA 

A SUMINISTROS? (Si su respuesta es SÍ por favor de una explicación en el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

 

25. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO DAR BAJA A RESPUESTOS Y LLANTAS 

USADAS O INSERVIBLES? (si su respuesta es NO APLICA  pase a la pregunta N° 28.  Si su 

respuesta es NO dé por favor,  una explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta 

N° 28). 

Sí No NA  Explique 

    

 

26. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO DAR BAJA A REPUESTOS Y LLANTAS USADAS O 

INSERVIBLES? (si su respuesta es NO, dé por favor una explicación en el espacio indicado). 

Sí No Explique 

   

 

27. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUBPROCESO DAR DE 

BAJA A REPUESTOS Y LLANTAS USADAS O INSERVIBLES ? (Si su respuesta es SÍ por favor de una 
explicación en el espacio indicado) 
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No Sí Explique 

   

 

 

28. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO PRÉSTAMO DE BIENES ENTRE 

FUNCIONARIOS DE UN MISMO PROGRAMA? (si su respuesta es NO, dé por favor una 

explicación  en el espacio indicado y pase a la pregunta N° 31). 

Sí No Explique 

   

 

29. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO PRÉSTAMO DE BIENES ENTRE FUNCIONARIOS DE 

UN MISMO PROGRAMA? (si su respuesta es NO, dé por favor una explicación  en el espacio 

indicado). 

Sí No Explique 

   

 

30. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUBPROCESO PRÉSTAMO 

DE BIENES ENTRE FUNCINARIOS DE UN MISMO PROGRAMA? (Si su respuesta es SÍ por favor de 
una explicación en el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

 

31. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO PRÉSTAMO DE BIENES POR PARTE DE 

SERVICIOS GENERALES? (si su respuesta en NO APLICA  pase a la pregunta N° 33. Si su 

respuesta es NO, dé una explicación en el espacio indicado y pase a la respuesta N° 33 ). 
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Sí No NA  Explique 

    

 

32. ¿Se aplican los controles en el SUBPRODUCTO PRÉSTAMO DE BIENES POR PARTE DE SERVICIOS 

GENERALES? (si su respuesta es NO, dé por favor, una explicación en el espacio indicado) 

Sí No Explique 

   

 

33. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUBPROCESO BIENES 

POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES? (Si su respuesta es SÍ por favor de una explicación en 
el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

 

34. ¿Conoce los controles existentes en el SUBPROCESO TRASLADO DE BIENES DE UNA 

DEPENDENCIA A OTRA DEL MISMO MINISTERIO? (si su respuesta es NO, por favor dé una 

explicación en el espacio indicado y pase a la pregunta 37). 

Sí No Explique 

   

 

35. ¿Se aplican los controles en el SUBPROCESO PRÉSTAMO DE BIENES POR PARTE DE UNA 

DEPENDENCIA A OTRA DEL MISMO MINISTERIO? (Si su respuesta es NO, pro favor explique en 

el lugar indicado) 

Sí No Explique 
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36. ¿Existe alguna dificultad o deficiencia para aplicar los controles del SUBPROCESO PRÉSTAMO 

DE BIENES POR PARTE DE UNA DEPENDENCIA A OTRA DEL MISMO MINISTERIO? (Si su respuesta 
es SÍ por favor de una explicación en el espacio indicado) 
 

No Sí Explique 

   

 

37. Anote  las sugerencias que tenga para mejorar los controles:    

 

SUBPROCESO  CONTROL   SUGERENCIA  
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-Anexo 2- 

Esquema del “Reporte por unidad, del proceso de autoevaluación” 

 

 

Cada instancia que haya evaluado los controles de Almacenamiento y 
Distribución de Bienes debe de acompañar la entrega de las fotocopias del 
cuestionario un reporte que contemple los siguientes puntos:  

 

1-Instancia (Despacho, Programa, Unidad) 

 

2- Fecha de entrega 

 

3-Persona encargada del proceso de autoevaluación en la unidad 

 

4-Personas involucradas en el cumplimiento de los procesos analizados 

 

4-Forma o metodología utilizada para recolectar la información 

 

5- Análisis de la información recogida 

 

6-Sugerencias 

a. Sobre el presente proceso de autoevaluación 
b. Sobre los controles 
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-Anexo 3- 

Formato de Plan de Acciones Correctivas  

El Departamento de Proveeduría institucional debe de presentar a parte del 
reporte del proceso de evaluación citado en el anexo N° 2 un plan de mejoras 
basado en su propia autoevaluación y en las sugerencias de las otras instancias 
que le suministrará la Secretaria de Planificación Institucional y sectorial. 

 

El plan de mejoras debe ser elaborado en el siguiente formato: 

 

Deficiencias 
del control 

Accione(s)correctiva(s) 
propuesta(s) 

Insumos Responsables 
de la acción 

Indicador  Fecha de 
ejecución 
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-Anexo 4- 

GLOSARIO 

 

En este apartado se presentan algunos términos básicos sobre control interno, sin 
embargo dada la abundancia de términos operativos que contempla el Proceso de 
Almacenamiento Y Distribución de Bienes, que para mejor entendimiento de los 
conceptos se adjuntará el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central. 

 

Actividades de Control: 

Corresponde a uno de los cinco componentes funcionales del control interno.  
Comprende todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas 
establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se 
están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y 
realizar una gestión eficiente y eficaz.  Corresponde a las políticas y los 
procedimientos que el jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Directriz: 

Norma o conjunto de normas e instrucciones que dirigen, guían u orientan una 
acción, una cosa o a una persona. 

 

Normas: 

Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, 
porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo jurídicamente. 

 

Patrimonio:   

Comprende los recursos aportados o bienes incorporados, los percibidos por la 
valoración de los activos, por el ejercicio y los excedentes o déficit de los 
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ejercicios anteriores, que se generan en el desarrollo de la actividad económica, 
financiera o social del ente público y resulta de deducir del valor de los activos, 
el valor de los pasivos.  

 

Política: 

Lineamientos que orientan la acción, acorde con el marco jurídico actual.  
Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de 
decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos 
específicos del nivel institucional.  Sirven como base para la implementación de 
los procedimientos y la ejecución de los controles atinentes. 

 

Proceso: 

Son las actividades y las tareas que convierten  a los insumos en productos y 
servicios.  Es un conjunto de actividades que interactúan sinérgicamente para 
obtener un resultado.  Se caracteriza por conllevar la transformación de un 
conjunto de insumos: materia prima, materiales, etc., en resultados o productos, 
mediante el desarrollo de fases o etapas, en las cuales se adiciona, agrega valor 
o aporta al resultado de esas transacciones. 

Unidad: 

Subdivisión de un departamento o una dirección determinados, en la que se 
concentran labores especializadas dentro de este, desarrolladas por un grupo de 
funcionarios (no menos de dos) que tienen competencias similares. Es 
importante aclarar, que si bien es cierto normalmente se entienden las unidades 
subdivisiones de los departamentos, cada uno de ellos, así como las 
direcciones, son también unidades organizacionales de una institución pública. 

 

Valores Institucionales: 

Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación 
superior, deben guiar la actuación de los miembros de la organización en el 
desarrollo de la gestión institucional.  Constituyen una orientación para que 
quien toma una decisión, determine el curso de un comportamiento apropiado. 
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GLOSARIO 
 
Actividades de Control. Corresponde a uno de los cinco componentes 

funcionales del control interno. Comprende todos los métodos, políticas, 
procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las 
operaciones para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias 
para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz. 
Corresponde a las políticas y los procedimientos que el jerarca y los titulares 
subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO y el logro de los objetivos institucionales. 

 
Directriz. Norma o conjunto de normas e instrucciones que dirigen, guían u 

orientan una acción, una cosa o a una persona. 
 
Normas. Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una 

acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo 
jurídicamente. 

 
Política. Lineamientos que orientan la acción, acorde con el marco jurídico actual. 

Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma 
de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y 
proyectos específicos del nivel institucional. Sirven como base para la 
implementación de los procedimientos y la ejecución de los controles 
atinentes. 

 
Proceso. Son las actividades y las tareas que convierten  a los insumos en 

productos y servicios.  Es un conjunto de actividades que interactúan 
sinérgicamente para obtener un resultado.  Se caracteriza por conllevar la 
transformación de un conjunto de insumos: materia prima, materiales, etc., 
en resultados o productos, mediante el desarrollo de fases o etapas, en las 
cuales se adiciona, agrega valor o aporta al resultado de esas transacciones. 

 
Acceso. Facultad de utilizar el material de fondo, sometido por regla general a 

determinadas normas y condiciones. 
 
Archivo de Gestión.  Son aquellos archivos que custodian los documentos en su 

primer periodo de vida, archivos de secretarías y oficinas de 
correspondencia.  

 
Archivo Central.  Aquel que tiene bajo su responsabilidad la custodia y 

administración en una segunda etapa de los fondos documentales de una 
entidad o institución. 
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Autor. Persona física o entidad responsable del contenido intelectual de un 
documento. No debe confundirse con los productores.  

 
Colección. Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna 

característica común sin tener en cuenta su procedencia.  No debe 
confundirse con fondo.  

 
Custodia.  Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en 

su posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica ni el 
derecho a controlar el acceso de los documentos.  

 
Descripción archivística.  Elaboración de una representación exacta de la unidad 

de descripción y, en su caso, de las partes que la componen mediante la 
recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para 
identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como 
su contexto y el sistema que los ha producido.  

 
Documento.  Información que ha quedado registrada de alguna forma con 

independencia de su soporte o características.  
 
Documento de archivo.  Información contenida en cualquier soporte y tipo 

documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o 
persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su 
actividad.  

 
Entidad. Organización o grupo de personas identificados con un nombre propio 

que actúa o puede actuar con plana autonomía.  
 
Expediente. Unidad organizada de documentos reunidos bien por el productor 

para su uso corriente, bien durante el proceso de organización archivística, 
porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto.  El expediente es 
generalmente la unidad básica de la serie.  

 
Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o 

soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una 
persona física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y 
funciones como productor.  

 
Fracción de serie.  Cada una de las divisiones cronológicas de una serie, que se 

plasman en la lista de remisión.  
 
Instrumento de descripción. Término genérico que sirve para denominar 

cualquier descripción o instrumento de referencia realizado o recibido por un 
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servicio de archivos en el desarrollo del control administrativo e intelectual de 
los documentos.  Entre estos se encuentran los siguientes:  

 
Guía: Descripción de fondos y subfondos documentales. 
 
Inventario. Descripción de series, subseries y fracciones de serie.  
 
Catálogo. Descripción de unidades documentales simples y / o compuestas. 
 
Índice. Instrumento auxiliar. Ordena la información cronológica o alfabéticamente 

(por nombres de personal, lugares, etc.). Es decir, constituye un punto de 
acceso dentro de los demás instrumentos descriptivos (guías, inventarios y 
catálogos). 

 
Nivel de descripción. Situación de la unidad de descripción en la jerarquía de 
fondo. 
 
Productor. Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado 

los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No debe confundirse 
con coleccionista.  

 
Organización. Procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, 

consistente en analizar y disponer los documentos de acuerdo con los 
principios archivísticos  

 
Procedencia. Relación existente entre los documentos y las organizaciones o 

personas físicas que los han producido, acumulado, conservado y utilizado 
en el desarrollo de su propia actividad.  

 
Punto de acceso. Nombre, término, palabra clave, grupo de palabras o código 

que se utiliza para buscar, identificar y localizar una descripción archivística.  
 
Serie. Documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o 

conservados formando una unidad como resultado de una misma 
acumulación, del mismo proceso archivístico, o de la misma actividad; que 
tienen una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra relación 
derivada de su producción, recepción o utilización. La serie también se 
denomina serie documental.  

 
Soporte. Materia física en la que se contiene o soporta la información registrada 

(por ejemplo, tableta de barro, papiro, papel, volumen encuadernado, 
pergamino, película, cinta magnética). 
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Subfondo.  Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos 
relacionados entre sí que se corresponde con las subdivisiones 
administrativas de la institución y organismo que lo origina, y cuando esto no 
es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 
similares de la propia documentación.   Cuando el productor posee una 
estructura jerárquica compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos 
subfondos subordinados  como sean necesarios para reflejar los niveles de 
la estructura jerárquica de la unidad administrativa primera subordinada.  

 
Tipo documental. Clase de documentos que se distingue por la semejanza de 

sus características físicas (por ejemplo, diarios, libros de actas). 
 
Título.  Palabra, frase, carácter o grupo de caracteres que sirve para dominar la 

unidad de descripción.  
 
Título formal. Título que figura en un lugar preferente en la documentación que se 
describe.  
 
Transferencia. Ingreso adicional complementario de una unidad de descripción 

que se conserva en un Archivo.  
 
Unidad de descripción. Documento o conjunto de documentos, cualquiera que 

sea su forma física, tratado como un todo y que como tal constituye la base 
de una única descripción.  Entre las unidades de descripción encontramos 
colección, fondo, subfondo, serie, fracción de serie, unidad documental 
simple y unidad documental compuesta.  

 
Unidad documental compuesta. Véase expediente. 
 
Unidad documental simple documento. La unidad archivística más pequeña 

intelectualmente indivisible, por ejemplo una carta, una memoria, un informe, 
una fotografía, una grabación sonora.  

 
Valoración. Procedimiento que permite determinar los plazos de conservación de 

los documentos de archivo.  
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PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO/MCJ-2013 

 
Este documento contiene el Plan Estratégico del Proceso de Autoevaluación/MCJ-
2013,  donde se establecen las pautas y metodología para la realización de la 
autoevaluación del presente año, según artículo 17 de la Ley Nº 8292 Ley General 
de Control Interno (LGCI). 
  
En el marco de esta ley se han realizado las autoevaluaciones anuales anteriores, 
aplicando diferentes metodologías -previa la aprobación en su oportunidad del 
máximo jerarca de la Institución-, con el fin de  cumplir con lo estipulado en la Ley 
de Control Interno y a la vez con el fin de ir perfeccionando los controles en las 
ejecuciones de los diferentes procesos que se desarrollan en el Ministerio.   
 
Para el año 2013 la autoevaluación de Control Interno será aplicada a los 
controles utilizados en el proceso de:  
 

Archivo,  comprendiendo aquí el Archivo Central y Sistema 
de Archivos Institucionales (compuesto por los archivos de 
gestión institucional y archivos de las comisiones que 
existen en el Ministerio).  

 
 
 

I.- Finalidad del proceso de autoevaluación 
 
La finalidad del proceso de autoevaluación es identificar aquellas debilidades que 
se encuentran en el sistema de control interno institucional, así como establecer 
acciones de mejoras para corregir esas deficiencias y lograr efectivamente los 
objetivos del Sistema de Control Interno y los objetivos institucionales  
 
1.1-  Objetivo General del proceso de autoevaluación 
Realizar una evaluación de controles implicados en el proceso de Archivo Central 
y los Archivos de Gestión y Archivos de Comisiones Ministeriales (Sistema 
Institucional de Archivos) por medio de un ejercicio de autoevaluación, para 
proponer acciones que mejoren la gestión documental del Ministerio de Cultura y 
Juventud.   
 
1.2- Objetivos específicos del proceso de autoevaluación 

 Diseñar una metodología y herramienta para el proceso de autoevaluación 
2013, que cumpla con las expectativas de evaluación institucional. 
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 Registrar y evidenciar la realización del proceso de autoevaluación para 
cumplir con las disposiciones jurídicas y rendir cuentas a quien corresponda 
(Administración, Auditoría Interna, Contraloría General de la República, 
entre otros). 

 
 Fomentar una cultura institucional en procura de un adecuado sistema de 

control interno y aplicación de la normativa establecida por los entes 
contralores.  

 
 

II. Bases Legales y Normativas 
 
La legislación en el que se fundamenta la Autoevaluación de Control Interno/MCJ-
2013 es: 
 
 

2.1 Ley General de Control Interno Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002. 
 

2.1.1  Obligatoriedad de disponer la institución de un Sistema de Control Interno y 
características de ese sistema.   
 
“Artículo 7. Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno.  Los entes 
y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales 
deberán ser aplicables, completos razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales.  Además deberán proporcionar 
seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme 
al primer párrafo del artículo 3 de la presente ley”. 
 
2.1.2. Concepto del Sistema de Control Interno.   
En el Artículo 8 se lee lo siguiente: “Para efectos de esta ley se entenderá por                                                                                                                                             
sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración 
activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 
objetivos: 
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. [subrayado no es del original].  
 
2.1.3. El proceso de autoevaluación del Sistema Control Interno y la obligatoriedad 
de realizarlo del artículo 17 inciso b: “Que la administración realice, por lo menos 
una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del 
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sistema de control interno del cual es responsable.  Asimismo, que pueda detectar 
cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”. 
 
2.1.4 Alcance del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
En razón de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Control Interno.  
“Artículo 10. Responsabilidad por el sistema de control interno.  Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.  Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento”.   
 
Se toma como base en el caso particular del proceso a evaluar el artículo 16 sobre 
sistemas de información que dice lo siguiente: 
 
“Artículo 16. Deberá contarse con sistemas de información que permitan  a la 
administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta 
como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida 
en la organización, en el desarrollo de sus  actividades, con el fin de prevenir 
cualquier desvío de los objetivos trazados.  Dicha gestión documental deberá estar 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativos y las demás aplicaciones 
informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 
registrada. 
 
En cuanto a la información y comunicación serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema 
de información, entre otros, los siguientes:  
 
Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna;  asimismo, que la información sea comunicada a 
la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido 
para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control 
interno. […] 
Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 
institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y 
técnico.” 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema 
de información, entre otras, los siguientes: 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 

relevante, pertinente y oportuna asimismo, que la información sea comunicada 
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a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo 
requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas 
las de control interno.  

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y 
verificar que sean adecuados para el cuido y manejo eficiente de los recursos 
publicitarios. 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un 
archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento 
jurídico y técnico. [subrayado no es del original] 
      2.2 Normas Generales de Control Interno para 

 La Contraloría General de la República y  
las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización 

 
En las Normas Generales de Control Interno en el inciso 5.6 Archivo institucional  y 
su respectiva declaración interpretativa se lee: 
 
“Inciso 5.6 La importancia del mantenimiento de archivos institucionales se pone 
de manifiesto en la necesidad de contar con material de referencia sobre la 
gestión, y particularmente cuando se considera la eventual responsabilidad de los 
servidores públicos y, por ende, la obligación de contar con evidencia cuando ella 
se requiera.  
 
El artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (N° 7202 del 24 de 
octubre de 1990)  ser refiere a dos tipos de archivos en las instituciones de la 
Hacienda Pública, los cuales deben mantenerse técnicamente organizados; ellos 
son:  
 

-Archivos de gestión: son los archivos de las divisiones, departamentos, 
secciones y cuales quiera de las divisiones institucionales, en los cuales éstas 
reúnen, conservan, clasifican ordenan, describen, seleccionan, administran y 
facilitan la documentación que ellas producen. 

-Archivos centrales: son unidades específicas que, en relación con el 
archivo, cumplen las mismas funciones que las otras unidades, pero centralizando 
la documentación de toda la institución. 

 
2.3 Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 y 

Decreto Ejecutivo N° 24023-C del 30 de enero de 1995 
 
La Ley del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento son el marco por medio 
del cual se legisla el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de 
Archivos.  En el artículo n°.3  da a los documentos de valor científico y cultural la 
calificación de bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de Costa 
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Rica, su valor científico-cultural se lo da la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos.  
 
Artículo 3. Se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos 
textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina 
que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad 
costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, 
resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas 
magnéticas, "diskettes", y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley. 
 
Estos documentos de valor científico-cultural deben ser custodiados en los 
diversos archivos administrativos públicos del país y una vez que cumplan los 
plazos de remisión, deben ser transferidos a la Dirección General del Archivo 
Nacional.  
 
Las Normas Generales de Control Interno contemplan, basadas en la Ley de los 
archivos, la importancia del mantenimiento de archivos institucionales que  
 
“se pone de manifiesto en la necesidad de contar con material de referencia sobre 
la gestión, y particularmente cuando se considera la eventual responsabilidad de 
los servidores públicos y, por ende, la obligación de contar con evidencia cuando 
ella se requiera”.  
 
El artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (N°7202 del 24 de 
octubre de 1990)  ser refiere a dos tipos de archivos en las instituciones de la 
Hacienda Pública, los cuales deben mantenerse técnicamente organizados; ellos 
son:  
 

-Archivos de gestión: son los archivos de las divisiones, departamentos, 
secciones y cuales quiera de las divisiones institucionales, en los cuales 
éstas reúnen, conservan, clasifican ordenan, describen, seleccionan, 
administran y facilitan la documentación que ellas producen. 
-Archivos centrales: son unidades específicas que, en relación con el 
archivo, cumplen las mismas funciones que las otras unidades, pero 
centralizando la documentación de toda la institución. 

 
Por lo demás, el ordenamiento jurídico no contempla un periodo de permanencia 
de los documentos en los diferentes archivos, sino sólo lapsos aproximados para 
su traslado de los archivos de gestión a los archivos centrales  y de estos al 
archivo histórico o final que mantiene la Dirección General del Archivo Nacional 
(artículo 62 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto 
Ejecutivo N° 24023-C del 30 de enero de 1995). Por lo contrario, se indica que las 
instituciones productoras de documentos son las responsables de fijar la vigencia 
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administrativa y legal de cada tipo documental, con base en lo dispuesto por el 
artículo 129 de ese Regalamiento y tomando como referencia los lapsos que 
indica el  artículo 62 mencionado, para lo cual se requiere la existencia de un 
comité institucional de conservación de documentos que creará tablas de plazos 
de conservación (instrumentos en los que constan todos los tipos documentales 
producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan todas las 
características de éstos y se fija el valor administrativo y legal), en tanto que la 
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos determinará el 
valor científico-cultura de los documentos que hayan finalizado su trámite 
administrativo, para su eventual traslado al archivo final”.  
 
 

III. Archivo Central y Sistema de Archivos Institucional 
del Ministerio de Cultura y Juventud.  

 
El Ministerio de Cultura tiene tres componentes en materia de archivo: Archivo 
Central; el Sistema Institucional de Archivos, y la Comisión de Selección y 
Eliminación de Documentos. 
 
El Archivo Central del Ministerio es una unidad administrativa  que pertenece al 
Viceministerio Administrativo y está ubicado en el Centro Cultural del Este.  Es la 
encargada de velar por la correcta gestión documental del Ministerio,  está a cargo 
de un profesional en archivística quien entre otras funciones tiene:   
 
Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la 
institución, de acuerdo con los plazos de remisión de documentos.  
Coordinar la ejecución de las políticas archivísticas de la institución, siguiendo los 
lineamientos dados por la Dirección General de Archivo Nacional.  
Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar 
el acervo documental de la institución. Asimismo, transferir a la Dirección General 
del Archivo Nacional, los documentos que hayan cumplido el periodo de vigencia 
administrativa y legal. 
Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar técnicamente al 
personal de la institución encargado de los archivos de gestión. 
Rendir un informe anual a la Dirección General de Archivo Nacional sobre 
desarrollo archivístico de la institución. 
Facilitar asesoramiento técnico en materia archivística a los despachos, 
programas y departamentos del Ministerio de Cultura y Juventud que así lo 
requieran. 
Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo 
central y de los archivos de gestión. (Cabezas,2013).  
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Sistema Institucional de Archivos, es el conjunto de archivos de gestión del 
Ministerio, compuesto por los archivos de gestión de las siguientes instancias y 
comisiones ministeriales:  

 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (ARCHIVOS  DE GESTIÓN) 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  
INSTANCIA 

Despacho del Ministro Despacho del Viceministro de 
Cultura 

Despacho del Viceministro de 
Juventud 

Despacho de la Viceministra 
Administrativa 

Dirección de Bandas Dirección de Cultura 
Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio 

Sistema Nacional de Bibliotecas(*) 

Asesoría Legal Secretaría de Planificación 
Institucional y Sectorial  

Cooperación Internacional Oficina de Prensa 
Departamento de Proveeduría 
Institucional 

Departamento Financiero Contable 

Departamento de Servicios 
Generales  

Contraloría de Servicios 

Auditoría Interna  
COMISIÓN  

 
Comisión de uso de instalaciones 

Comisión artística 

Comisión de ascensos, Subcomisión 
de Accesibilidad 
 

Comisión anteproyecto de 
presupuesto 

Comité gerencial Comisión de cultura y economía 
Comisión de catálogo de trámites y 
simplificación 

Comité gerencial informático 

Comisión institucional de centros 
cívicos 

Comisión institucional en materia de 
discapacidad 

Comisión de salud ocupacional Comisión institucional de 
emergencias 

Comisión institucional de rescate de 
valores 

Comisión de becas 

Comité  institucional de selección y 
eliminación de documentos 

Comisión de gestión ambiental, 
ahorro energético y cambio climático 

Comisión de Manuales de Procesos 
y Procedimientos  

(*) En la actualidad el SINABI cuenta con un Archivo Central 
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IV.  ESTRATEGIA  DE AUTOEVALUACIÓN DE  

CONTROL INTERNO/MCJ- 2013 
 

La aplicación de Autoevaluación del Archivo Central y el Sistema Institucional de 
Archivos se basará en la estructura establecida para este fin: Jerarca, Comité 
Gerencial de Control Interno, Unidad Coordinadora (SEPLA) y los  Enlaces de 
Unidad.  En el proceso participarán todas aquellas instancias que por ley deban de 
tener un archivo de gestión. 
  
Una vez seleccionado el proceso a evaluar y estructurado el marco legal e 
institucional que da sustento a  esta  evaluación se establecieron las pautas para 
la recolección y análisis de la información y consecuentemente la elaboración de 
informe que se acompañará de un plan de mejora de los proceso estudiados. 
Estas pautas  son:   
 

 
 

4.1. Elaboración de instrumento de recolección de información   
 

Se eligió el cuestionario como  el instrumento adecuado para la recolección de 
información en las distintas instancias del MCJ. Al encontrarse en el Ministerio tres 
tipos de administradores de archivo: los programas y sus instancias,  el archivo de 
cada una de las Comisiones Institucionales (Sistema de Archivos Institucional) y 
además el  Archivo Central, se aplicarán tres cuestionarios diferentes. 
 
Los cuestionarios son autosuministrados, en el proceso de recolección de 
información deben participar: 
 

-Archivo Central: el encargado de archivo Central (Cuestionario A, ver 
anexo N°1). Este cuestionario también será llenado por el SINABI que en la 
actualidad tiene un Archivo Central. 
-Programas: el superior subordinado, el enlace de unidad  y aquel o 
aquellos colaboradores que sean responsables directamente del archivo de 
gestión                      (Cuestionario B, ver anexo N°2) 
-Comisión institucional: Será la comisión en pleno quien llene el 
cuestionario o quién la comisión crea que es la persona idónea para dar la 
información (Cuestionario C, ver anexo N°3)  

 
Las categorías utilizadas para la distribución de preguntas están basadas en la 
legislación costarricense y normativa existente en archivística y en control interno. 
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Los cuestionarios irán acompañados de una circular con las instrucciones 
generales sobre los mismos, y sobre el informe de autoevaluación que cada 
instancia debe de presentar, que serán remitidos de forma impresa y electrónica.  
 

 
4.2 Estado actual del trabajo desarrollado desde el Archivo Central  

como apoyo  y asesoría a los archivos de Gestión 
 

Con una entrevista realizada al encargado de Archivo Central se tendrá una visión 
más general del Sistema Institucional de Archivos que enriquecerá el informe final 
de Autoevaluación.  
 

4.3 Productos esperados del proceso de  
autoevaluación del año 2013 

 
Como productos esperados del proceso de autoevaluación 20123 están: 
 

- Informes de autoevaluación de control interno por Programa y Comisión 
institucional. 

- Plan de acciones correctivas de los controles en los procesos de Archivo 
Central y Archivos de Gestión. 

 
4.4. Documentos que deben presentar las diferentes instancias  

 
Los siguientes documentos se deben remitir a la Unidad Coordinadora de Control 
Interno:  
 

-Copia del cuestionario debidamente contestado. Un solo formulario si se 
hizo en grupo; pero si se pasaron varios cuestionarios deben venir copia de 
todos. Los formularios originales deben quedar archivados en cada 
instancia o comisión.  
-Informe general sobre la autoevaluación de los controles realizada (ver 
anexo N°4). 
-Plan de acciones correctivas (ver anexo N°5)  
 

 
 4.5. Informe estratégico 

 
Una vez que la Unidad Coordinadora cuente con la información solicitada, 
realizará el análisis  a partir de la autoevaluación de control interno por instancia: 
 

-Sistema de Archivo Institucional: Programa de Actividades Centrales; 
Programa de Conservación del Patrimonio Cultural (Centro de Investigación 
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y Conservación del Patrimonio Cultural); Programa Gestión y Desarrollo 
Cultural (Dirección de Cultura);  Programa Sistema Nacional de Bibliotecas, 
y Programa Desarrollo Artístico y Extensión Musical (Dirección General de 
Bandas).  
-Archivo Central  
-Comisiones Institucionales 

 
A este informe estratégico se adjuntará el supracitado Plan de Acciones 
Correctivas al cual debe darse seguimiento periódico para su cumplimiento.  
 
4.6. Comunicación de resultados 
 
Una vez revisado y aprobado por el Ministro, se dará a conocer el Informe de 
Autoevaluación de controles del 2013 a los jerarcas y titulares subordinados, 
quienes a su vez tienen la obligación de divulgar entre los funcionarios de su 
dependencia, los resultados de la autoevaluación y los mecanismos que se 
utilizarán para fortalecer y/o implementar los controles en el Archivo Central y los 
archivos de gestión. Se hará además una publicación del informe y el Plan de 
acciones correctivas en la página Web del Ministerio.  
 
 

V. Cronograma de actividades. 
 
Para la ejecución del proceso de autoevaluación 2013 deberá considerarse la 
siguiente programación: 
 
Actividad Responsable Fecha 2013 
Propuesta y selección del proceso al cual 
se le aplicará la autoevaluación 2013 
 

Unidad 
Coordinadora 

Junio 

Elaboración del Plan Estratégico de 
Autoevaluación de Control Interno / MCJ-
2013 
 

Unidad 
Coordinadora 

Julio 

Remisión del Plan Estratégico al Comité 
Gerencial para su revisión 

Unidad 
Coordinadora 
 

Julio  

Envío a la Unidad Coordinadora de 
respuesta y/o criterio sobre el Plan 
Estratégico  
 

Comité Gerencial Julio  

Remisión al señor Ministro del Plan Unidad Julio 
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Estratégico  Coordinadora 
Aprobación del Plan Estratégico por parte 
del Ministro. 

Ministro Agosto  

Remisión del Plan Estratégico de 
Autoevaluación de Control interno/MNCJ-
2013 a Jerarcas y Titulares Subordinados y 
Circular con las indicaciones para el inicio 
del proceso de autoevaluación. 

Unidad 
Coordinadora 

Agosto 

Ejecución de la autoevaluación 2013 en 
cada instancia  y comisión ministerial por 
parte de los Jerarcas y cada Titular 
Subordinado. 
 

Jerarcas y 
Titulares 
Subordinados 

Agosto-Setiembre 

Análisis de la información enviada por las 
instancias y comisiones del Ministerio y 
elaboración del Informe Estratégico  
 

Unidad 
Coordinadora 

Setiembre-
Octubre  

Remisión del Informe de autoevaluación al 
Comité Gerencial para confección del 
Informe Ejecutivo  
 

Unidad 
Coordinadora 
 

Noviembre 

Remisión del Informe Ejecutivo  al señor 
Ministro 
para su aprobación 

Comité  
Gerencial 
 

Noviembre 

Aprobación del Informe de Autoevaluación 
de Control Interno y su respectivo Informe 
Ejecutivo por parte del máximo jerarca de la 
Institución 
 

Ministro Diciembre 

Remisión del informe con el plan de 
acciones correctivas a los Superiores 
subordinados para que lo den a conocer a 
sus equipos de trabajo, así como a los 
funcionarios encargados de las Comisiones 
Ministeriales.  
 

Unidad 
Coordinadora  

Diciembre  

Divulgación del Informe de Autoevaluación 
de Control Interno/MCJ-2013  aprobado por 
el Ministro, en la página Web del MJC 
  

Unidad 
Coordinadora 

Diciembre 

Programa de aplicación y seguimiento de Jerarcas y Diciembre 2013- 
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las acciones correctivas propuestas por la 
Administración para mejorar las deficiencias 
encontradas 
 

Titulares 
Subordinados 

Enero 2014 

 
 
 

VI. Responsabilidades y sanciones 
 
El incumplimiento de la autoevaluación del SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
será causal de responsabilidad administrativa y se sancionará según lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, según los artículos 39 al 42. 
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ANEXO N° 1 
 

CUESTIONARIO A  

PARA ARCHIVO CENTRAL  

Datos Generales: 
Fecha de recolección de información:  
Persona encargada de contestar el cuestionario: 
Puesto que ocupa: 

Instrucciones: El cuestionario es autosuministrado, lea cuidadosamente las 
instrucciones, llénelo en Word imprímalo y firme la boleta al final, si el cuestionario 
fue en grupo, los colabores, el enlace de control interno y el Superior Subordinado 
deben firmar la boleta. 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

1- ¿Se promueve en el Ministerio una buena gestión archivística? 
Sí /_/      

No/_/ explique:  

 

2- ¿Existe claridad en la estructura administrativa para la gestión archivística en el 
Ministerio? 
Sí /_/      

No/_/ explique: 

 

3- ¿Existen políticas, manuales y reglamentos internos, sobre archivo en el Ministerio? 
Sí /_/      

No/_/ explique: (si su respuesta es no pase a la pregunta N°6) 

 

4-  ¿Están estas políticas, manuales y reglamentos internos debidamente aprobados y 
por escrito? 
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Sí /_/      

No/_/ explique: 

 

5- ¿Se siguen estas políticas, manuales y reglamentos internos sobre archivo en el 
Ministerio?  
Sí /_/      

No/_/ explique: 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS AL ARCHIVO CENTRAL  

 

6- ¿El espacio físico del Archivo Central del Ministerio cuenta con condiciones óptimas 
de funcionamiento en relación: 
a-Al grado de humedad relativa del aire? Sí /_/   

No /_/ Explique: 

 

b-Con la temperatura? Sí /_/    

No /_/ Explique 

 

c- A la polución? Sí /_/   

 No /_/ Explique 

 

d-Con la luz? Sí /_/    

No /_/ Explique 
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e-Control de insectos? Sí /_/    

No /_/ Explique 

 

f-Cuenta con un plan de prevención de incendios y robos ? Sí /_/   

No /_/  Explique 

 

8. ¿Cuenta el Archivo Central con la cantidad de personal necesaria para cumplir sus 
objetivos? 

Sí /_/      

No/_/ explique 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

9. ¿Reúne el Archivo Central los documentos transferidos como producto de las 
actividades del Ministerio, por medio de listas de remisión? 

Si/_/ 

No /_/ Explique: 

10. ¿Mantiene el Archivo Central técnicamente organizados los documentos según sean 
estos gráficos, textuales, audiovisuales, cartográfico, electrónicos? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

11. ¿Se utiliza para el préstamo de documentos una “boleta de préstamo” o algún otro 
control? 

Si/_/ 

No /_/ Explique: 
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Otro control /_/ Explique: __________________________________________ 

 

12-¿Rinde el Archivo Central un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional  
sobre el desarrollo archivístico del Ministerio?  

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

 

13- ¿Entrega el Archivo Central al Archivo Nacional una copia de los instrumentos de 
descripción, en lo que esté registrada toda la documentación? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

 

14. ¿Implementa el Archivo Central en el Ministerio, un sistema unificado de clasificación y 
ordenamiento? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

  

15¿Cuenta el Archivo Central con Tablas de Plazos de Conservación de Documentos 
debidamente aprobadas y al día? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

 

16- ¿El Archivo Central  supervisa las labores archivísticas en la institución? 

Si/_/ Explicar cómo ejerce la supervisión 

No/_/ Explique: 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

16-¿Cuáles son los medios de comunicación que el Archivo Central utiliza para asesorar y 
dar lineamientos al Sistema Institucional de  Archivos? 

 

17- ¿Son adecuados le medidos para comunicar información sobre el manejo y 
administración de archivos institucionales? 

Sí/_/ 

No/_/ 

Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________
__ 

 

FIRMA DE LAS PERSONA (S)  QUE LLENARON EL CUESTIONARIO 
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ANEXO N° 2 
 
 
 

CUESTIONARIO  B 

PARA ARCHIVOS DE GESTIÓN 

Datos Generales 

Fecha de recolección de información: 

Instancia (Programa, Departamento, Asesoría, Oficina): 

Persona encargada de contestar el cuestionario: 

Puesto que ocupa: 

Instrucciones: El cuestionario es autosuministrado, lea cuidadosamente las 
instrucciones, llénelo en Word imprímalo y firma la boleta al final, si el cuestionario 
fue en grupo, los colabores, el enlace de control interno  y el Superior Subordinado 
deben firmar la boleta. 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

1- ¿Se promueve en el Ministerio una buena práctica archivística en su archivo de 
gestión? 
Sí /_/      

No/_/ explique : 

2- ¿Existe claridad en la estructura administrativa para la gestión archivística en el 
Ministerio? 
Sí /_/      

No/_/ explique: 

3- ¿Existen políticas, manuales y reglamentos internos sobre archivo en el Ministerio? 
Sí /_/      

No/_/ explique (si su respuesta es no pase a la pregunta N°6): 
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4-  ¿Están estas políticas, manuales y reglamentos internos por escrito? 
Sí /_/      

No/_/ explique: 

5- ¿Se aplican estas políticas, manuales y reglamentos internos sobre archivo en este 
Programa, Departamento, Asesoría u Oficina?  
Sí /_/      

No/_/ explique 

6- ¿Se recibe asesoría del Archivo Central para administrar los Archivos de Gestión? 
Sí /_/ Especifique qué tipo de asesoría: 

No /_/ Explique: 

 

 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS AL ARCHIVO DE GESTION  

7-¿Cuenta el Archivo de Gestión con las condiciones óptimas (control de humedad, luz 
temperatura, seguridad, control de insectos, etc.) para la seguridad física de los 
documentos? 

Sí /_/    

No /_/ Explique: 

 

NS/_/ 

 

7- ¿Cuántos funcionarios son los responsables del archivo de gestión? 
  

9   ¿Es suficiente la cantidad de personal responsable del archivo de gestión? 

Sí /_/    
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No /_/ Explique:  

 

  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

10. ¿Realiza la transferencia de documentos al Archivo Central por medio de una lista de 
remisión? 

Si/_/ 

No /_/ Explique: 

 

11. ¿Mantiene el Archivo de Gestión técnicamente organizados los documentos según 
sean estos gráficos, textuales, audiovisuales, cartográfico, electrónicos? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

 

12. ¿Se utiliza para el préstamo de documentos una “boleta de préstamo” o algún otro 
control? 

Si/_/ 

No /_/ Explique: 

De contar con otro control, explique: 

13. ¿Implementa el Archivo de Gestión, un sistema unificado de clasificación y 
ordenamiento coherente con el resto de los Archivos de Gestión del Ministerio? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 



295 
 

14. ¿Cuenta el Archivo de Gestión con Tablas de Plazos al día y debidamente aprobadas? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

 

15- ¿Se recibe supervisión del Archivo Central  en las labores archivísticas? 

Si/_/ De qué manera 

No/_/ Explique:   

 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

16-¿Cuáles son los medios de comunicación que el Archivo Central utiliza para asesorar y 
dar lineamientos? 

NS/_/ 

 

17- ¿Considera que estos medios de  comunicar información sobre el manejo y 
administración de archivos institucionales son adecuados? 

Sí/_/ 

No/_/ 

Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________
__ 

 

FIRMA DE LA(S) PERSONA (S)  QUE LLENO(ARON) EL CUESTIONARIO 
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ANEXO N° 3 
 
 

CUESTIONARIO  C 

PARA COMISIONES INSTITUCIONALES  

Datos Generales 

Nombre de la Comisión Institucional: 

Fecha de recolección de información:  

Persona encargada de contestar el cuestionario: 

Puesto que ocupa dentro de la Comisión: 

Instrucciones: El cuestionario es autosuministrado, lea cuidadosamente las 
instrucciones, llénelo en Word imprímalo y firma la boleta al final- 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

1- ¿Cuenta la Comisión con su propio Archivo de Gestión? 
Sí /_/    

No /_/ Explique: 

 

2- Describa en qué consiste el archivo que se lleva en la Comisión 
 

 

3- ¿Cuáles controles para resguardo y préstamo aplican en el Archivo de Gestión de la 
Comisión? 
 

 

4-¿Reciben asesoría del Archivo Central para administrar los Archivos de Gestión? 
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Sí /_/ Especifique qué tipo de asesoría: 

No /_/ Explique: 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

5. ¿Cuándo la Comisión cambia de coordinador, los documentos son transferidos  por 
medio de una lista de remisión? 

Si/_/ 

No /_/ Explique: 

6. ¿Mantiene el Archivo de Gestión técnicamente organizados los documentos según 
sean estos gráficos, textuales, audiovisuales, cartográfico, electrónicos? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

7. ¿Se utiliza para el préstamo de documentos una “boleta de préstamo” o algún otro 
control? 

Si/_/ 

No /_/ Explique 

De contar con otro control, explique:  

8. ¿Implementa el Archivo de Gestión, un sistema unificado de clasificación y 
ordenamiento coherente con el resto de los Archivos de Gestión del Ministerio? 

Si/_/ 

No/_/ Explique: 

9. ¿Cuenta el Archivo de Gestión con Tablas de Plazos al día y debidamente aprobadas? 

Si/_/ 
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No/_/ Explique:  

10- ¿Se recibe supervisión del Archivo Central  en las labores archivísticas? 

Si/_/ De qué manera 

No/_/ Explique: 

 

FIRMA DE LAS PERSONA (S)  QUE LLENARON EL CUESTIONARIO 
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ANEXO 4 
 

Esquema del “Informe por unidad, del proceso de autoevaluación” 
 
 
Cada instancia que haya evaluado los controles de Archivo de Gestión debe 
remitir las fotocopias del cuestionario y un informe que contemple los siguientes 
puntos:  
 
1-Instancia (Despacho, Programa, Unidad, Oficina) 
 
2- Fecha de entrega 
 
3-Persona nombrada como Enlace de Control Interno 
 
4-Persona(s) encargadas del Archivo de la instancia 
 
4-Forma o metodología utilizada para recolectar la información 
 
5- Análisis de la información recogida 
 
6-Sugerencias 
-Sobre el Archivo de Gestión 
-Sobre los controles 
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ANEXO 5 
 

Formato de Plan de Acciones Correctivas  
 
Cada instancia ministerial (despachos, programas presupuestarios, 
departamentos, comisiones ministeriales etc.), deben de presentar, a parte del 
informe citado en anexo N° 4, un plan de mejoras basado en su propia 
autoevaluación. 
 
El plan de mejoras debe elaborarse en el siguiente formato: 

 
 

Referencias 
 
Archivo Central. MCJ. Manual de Procesos de Archivo Central en proceso de 

aprobación. 
 
Cabezas Esteban. Manual de procesos de Archivo Central. Ministerio de Cultura y 

Juventud. Documento sujeto a aprobación. 
 
Ley General de Control Interno. Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002. 

Publicado en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002.  
 
Ley del Sistema Nacional de Archivos. Ley No. 7202 de 24 de octubre de 1990. 

Publicada en La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990. 
 
Normativas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 

República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización 
 
Reglamento de la Ley No. 7202 Ley del Sistema Nacional de Archivos. Decreto 

Ejecutivo 

Deficiencias 
del control 

Accione(s) 
correctiva(s) 
propuesta(s) 

Insumos Responsables 
de la acción 

Indicador Fecha de 
ejecución 
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N° 20423-C del 30 de enero de Publicado en La Gaceta No. 47 de 7 de 
marzo de 1995 

  
Entrevista realizada al Sr. Esteban Cabezas Bolaños el 18 de junio en la 

dependencia del Archivo Central del MCJ. 
 


