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RESUMEN EJECUTIVO  

Se dice que el Sistema de Control Interno (SIC) es la primera línea de defensa contra 

los errores y la corrupción porque las medidas van a considerar revisiones, 

supervisiones y otros mecanismos para desarrollar las operaciones y disponer de los 

recursos públicos. 

El SIC está formado por cinco componentes que son: Ambiente de control, Valoración 

de riesgos, actividades de control, Sistemas de información y Seguimiento.  

El grado de madurez del SIC se puede clasificar como incipiente, novato, competente, 

diestro y experto.  

Si bien la administración cumplió con efectuar una autoevaluación de los componentes 

del sistema de control interno, al parecer solo se realizó con el fin de ser parte de la 

información que se debe registrar en el Sistema Integrado de Información Municipal 

(SIIM) ya que no se evidencia la propuesta de acciones para mejorar cada 

componente. 

La administración efectúo una autoevaluación del control interno institucional, 

determinando un puntaje de 44. Esta auditoría interna procedió a enviar la misma 

matriz utilizada por la administración a los jefes de departamentos para obtener la 

calificación por parte de cada uno de ellos y con base en ello determinar la madurez 

del control interno, dato que arrojo una nota menor siendo esta 42.   

 

La conclusión general a la que se llega sobre el análisis en los cinco compontes del 

control interno de la Municipalidad de Tarrazú es que la mayoría se encuentra en la 

clasificación de novato a excepción del componente referente a valoración de riesgos 

que se clasifica como incipiente.   

 

Con base en la evaluación realizada se concluye que la administración debe emprender 

acciones concretas para ir mejorando dicha situación. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó de conformidad con el plan de trabajo establecido 

por la auditoría interna para el periodo 2017.      

1.2 Objetivo del Estudio  

Determinar el grado de madurez del control interno institucional, evaluando 

sus cinco componentes.  

1.3 Objetivos Específicos 

Revisar la evaluación del control interno ejecutada por la administración.  

Obtener la percepción del personal municipal sobre algunos aspectos de control 

interno y que aporten una calificación en cuanto a la madurez de los 

componentes a través de una matriz.   

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio comprenderá el análisis de la evaluación realizada por la 

administración sobre el control interno para el periodo 2016 que sirve de 

insumo al Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) y efectuar una 

evaluación por componente del sistema de control interno de esta institución 

por parte de esta unidad.   

1.5 Consideraciones Iniciales  

El control interno son una serie de acciones que se diseñan y ejecutan para 

cumplir 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  
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Se dice que el control interno es la primera línea de defensa contra los errores y 

la corrupción porque las medidas van a considerar revisiones, supervisiones y 

otros mecanismos para desarrollar las operaciones y disponer de los recursos 

públicos.   

 

El Sistema de control interno está compuesto por cinco componentes:  

✓ Ambiente de Control: refiriéndose a la cultura de control   

✓ Valoración del riesgo: incluye el análisis y atención de situaciones que 

afectan los objetivos y metas institucionales 

✓ Actividades de control: siendo estas las medidas de control que se 

establecen para garantizar la legalidad y la eficiencia de la gestión 

✓ Sistemas de información: conjunto de actividades realizadas con el fin de 

controlar, almacenar, recuperar de modo adecuado la información. 

✓ Seguimiento: actividades que se realizan para mejorar la calidad del 

sistema de control interno.  

 

El grado de madurez de un sistema de control interno se puede clasificar como:  

Incipiente: limitado compromiso del personal, regulaciones aisladas    

Novato: personal muestra cierto compromiso en su implementación   

Competente: Se han desarrollado acciones concretas para su funcionamiento  

Diestro: Personal ejerce liderazgo y hay un fortalecimiento constante 

Experto:  Se cuenta con mecanismos que permiten su evaluación  

1.6 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión 

efectuada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 08 de 

junio del 2017 a los siguientes funcionarios: Lic. Manuel Cordero Retana, 

contador municipal, Emilia Retana Jiménez, encargada Recursos Humanos, 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez, alcaldesa municipal.   
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2. RESULTADOS  

2.1 Evaluación del control interno realizado por la Administración sin propuesta 

de mejora.  

Para el periodo 2016 la administración de la Municipalidad de Tarrazú efectúo 

la autoevaluación del control interno a través de la herramienta F-32 Modelo de 

madurez del sistema de control interno institucional facilitada por la 

Contraloría General de la República, de la cual obtuvo una calificación de 44 

puntos y por componente los siguientes datos tal y como se muestra en la 

siguiente imagen.  

   

 

  Fuente: SIIM 2016 F-32 

 

Si bien la administración cumplió con efectuar una autoevaluación de los 

componentes del sistema de control interno, al parecer solo se realizó con el fin 

de ser parte de la información que se debe registrar en el Sistema Integrado de 

Información Municipal (SIIM) ya que no se evidencia la propuesta de acciones 

para mejorar cada componente. 

El Manual de normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-

DFOE) establece en el capítulo VI que el jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben realizar por lo menos una vez al año, una 

autoevaluación del control interno que permita identificar oportunidades de 
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mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la institución 

del cumplimiento de sus objetivos.  

Ver la autoevaluación como una obligación o por cumplimiento y el no 

incorporar a los diferentes departamentos en este proceso, podrían ser algunas 

de las causas de que se esté generando esta situación. 

El concentrar en uno o dos departamentos la función de realizar la 

autoevaluación no es lo más adecuado, además el no proponer acciones 

concretas generan que haya poco avance en este aspecto. 

 

2.2 Madurez del Sistema del Control Interno Institucional  

Tal y como se indicó líneas atrás, la administración efectúo una autoevaluación 

del control interno institucional, determinando un puntaje de 44. Esta auditoría 

interna procedió a enviar la misma matriz utilizada por la administración a los 

jefes de departamentos para obtener la calificación por parte de cada uno de 

ellos y con base en ello determinar la madurez del control interno, dato que 

arrojo una nota menor siendo esta 42.   

 

Acá se podría indicar que ciertamente la diferencia determinada por la auditoría 

con respecto a la obtenida por la administración no es tan relevante, sin 

embargo, es importante observar la diferencia que si existe entre cada 

componente para llegar a su nota final tal y como se muestra en la siguiente 

imagen.   
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Adicional a la matriz enviada a los diferentes jefes de departamentos, se les hizo 

llegar un cuestionario sobre algunos aspectos de control interno, en donde se 

logró determinar que no todo el personal tiene claridad quien es el responsable 

de implementar el control interno, cual es la función principal del control 

interno y que aportes podrían ser considerados por la administración para 

mejorar el control interno.  ver anexo # 1  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 

al ser el jerarca y los titulares subordinados responsables de mantener y 

perfeccionar el control interno es importante que al realizar la autoevaluación 

sean parte de dicho proceso.   

El no haberlos hecho participes del proceso de autoevaluación del sistema de 

control interno podría ser una de las principales causas de la calificación 

obtenida. 
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Un débil control interno genera la percepción de desorganización y ante la 

ciudadanía que eventualmente ese aspecto genere corrupción, es decir no hay 

plena confianza sobre la actuación de los funcionarios.   

 

2.3 Análisis general de los cinco componentes del control interno 

  Ambiente de control: 

La evaluación realizada por la auditoría interna en este componente arrojo una 

calificación de 43 puntos, la obtención de este punto lo hace que se clasifique 

como novato, es decir, se empieza a generalizar el compromiso, pero no en 

todo el personal manifestándose principalmente en la administración superior y 

esto es porque el control interno es entendido de diferentes maneras por el 

personal municipal  

 

De conformidad con el Manual de Normas de Control Interno para el Sector 

Público el ambiente de control contempla el conjunto de factores 

organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de 

control interno incluyendo dentro de sus atributos el compromiso, la ética, 

competencias y valores del personal y una apropiada estructura organizativa. 

Además, dicho componente es considerado como el cimiento sobre el que se 

construye el resto de los componentes y debe ser propicio para promover 

actitudes, habilidades y conocimientos orientados a una sana administración. 

Ante un débil ambiente de control sus efectos podrían verse reflejados en el 

servicio o atención que se le brinda al usuario, favorecer el uso de los recursos 

públicos de forma indebida, propiciar actos deshonestos y el personal cometer 

errores sin percatarse.   

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-04-2017 
================================================================================ 

 
7 

  Valoración del Riesgo.: 

Este componente arrojo una calificación de 35 puntos clasificándose en este 

caso como incipiente, es decir, la administración ha emprendido esfuerzos 

aislados, sin embargo, no reconoce su verdadera importancia, en general su 

enfoque es desorganizado.  

 

De conformidad con las normas de control interno el jerarca y titulares 

subordinados deben establecer y poner en funcionamiento un sistema específico 

de valoración del riesgo institucional (SEVRI).   

De la evaluación realizada se determina que el personal no tiene claridad el 

cómo realizar la identificación y análisis de los riesgos o al menos 

documentarlos a los cuales eventualmente podrían estar expuestos y si bien se 

fue conformada una comisión en el mes de marzo del presente año, ante 

consultas realizadas se determina que no ha emprendido funciones ya que no 

hay actas, informes o documentos que evidencien la labor realizada sobre este 

aspecto.  

El no establecimiento del SEVRI podría ocasionar que se tomen decisiones 

incorrectas por ejemplo por información inexacta, se den demandas legales, así 

como pérdida de ingresos, generar eventos afectando la consecución de 

objetivos.  

 

  Actividades de Control:  

Este componente obtuvo una calificación idéntica al primero (ambiente de 

control) resultando novato.  

 

Las actividades de control están inmersas en cada proceso y en cada 

departamento, dentro de las cuales podemos citar a manera de ejemplo las 

aprobaciones, autorizaciones, conciliaciones, plaqueo de activos, control sobre 

uso de vehículos, control sobre acceso a programas computarizados, etc.  
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Lo desarrollado en este componente en la institución se ha enfocado en mayor 

parte a la administración y custodia de activos y al mantenimiento y resguardo 

de registros.  

 

Las normas de control interno establecen que el jerarca y los titulares 

subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de 

control pertinentes, las cuales comprenden las políticas, los procedimientos y 

los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 

fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos 

institucionales.  

En relación a las actividades de control de no realizarse conciliaciones 

periódicas podrían no detectarse errores u omisiones o la ausencia de 

inventarios periódicos eventualmente provocaría no tener información sobre 

posible pérdida, sustracción o robo de activos o bienes. 

 

 

  Sistemas de Información: 

El resultado obtenido en este componente fue de 47 puntos siendo en la 

evaluación el de mayor puntaje, sin embargo, aún no llega a una clasificación 

razonable y se clasifica en el apartado de novato, esto a pesar de que es criterio 

de esta auditoría que en algunos aspectos como lo es la calidad de la 

información generada por los sistemas reúne los atributos de confiabilidad, 

oportunidad y utilidad el cual se considera competente, pero al no ser el único 

elemento no se podría clasificar de mejor manera.   

Los sistemas de información completos, no solo comprenden datos generados 

internamente, sino también información externa necesaria para la toma de 

decisiones, se considera que los sistemas que se utilizan reúnen condiciones de 

confiabilidad respondiendo a las necesidades de los usuarios.   
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La administración de no contar con un correcto sistema de información tendrá 

problemas por ejemplo para realizar la valoración de riesgos ya que esta es un 

activo que tiene mucho valor en todos los niveles y por ende necesita ser 

protegida, de allí que toda organización deba asegurar la oportunidad, 

pertinencia, actualización, razonabilidad y accesibilidad de la información.    

De no estar protegida la información o existir controles adecuados se podría dar 

alteraciones, sustracciones, modificaciones u accesos indebidos o no 

autorizados, así como el manipuleo de datos.   

  Seguimiento del Control:  

Mantiene este componente un puntaje similar a los otros componentes 

mencionados ya que su calificación fue de 42 puntos clasificándose en la misma 

categoría de novato, esto principalmente porque se percibe que no hay claridad 

por parte del personal de quien es la responsabilidad ya que no se han 

establecido mecanismos para su evaluación.   

 

En lo que respecta al seguimiento del sistema de control interno el manual de 

normas de control interno establece que el jerarca y los titulares subordinados 

deben definir las estrategias y los mecanismos necesarios para el efectivo 

funcionamiento del componente de seguimiento, estableciendo formalmente 

mecanismos y canales de comunicación que permitan la detección oportuna de 

deficiencias y desviaciones del sistema de control interno y quien las detecte 

informe oportunamente para emprender las acciones correctivas que procedan.   

3. CONCLUSIONES  

La administración efectúo una autoevaluación del control interno institucional, 

sin embargo, al parecer se concentra dicha función en uno o dos departamentos 

no siendo lo más adecuado, por otra parte, no se evidencia la generación de 

acciones concretas para mejorar dicho proceso. 
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La administración realizó una autoevaluación del control interno institucional 

obteniendo una calificación de 44 puntos, por su parte esta unidad obtuvo un 

puntaje de 42 y si bien la diferencia se podría considerar que no es considerable 

el puntaje en cada componente si difiere entre ambos. Ante esta situación lo 

importante es que se emprendan acciones concretas para mejorar el control 

interno institucional ya que como se logra observar el puntaje es bajo. 

 

La conclusión general a la que se llega sobre el análisis en los cinco compontes 

del control interno de la Municipalidad de Tarrazú es que la mayoría se 

encuentra en la clasificación de novato a excepción del componente referente a 

valoración de riesgos que se clasifica como incipiente.   

 

Con base en la evaluación realizada se concluye que la administración debe 

emprender acciones concretas para ir mejorando dicha situación. 

4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Establecer una estrategia o propuesta para hacer partícipe a los funcionarios al 

efectuar la autoevaluación del sistema de control interno institucional. Ver 

punto 2.1 

 

Comprobar que en cada autoevaluación del sistema de control interno que se 

ejecute, se genere una propuesta de mejora para su fortalecimiento. Ver punto 

2.1  

 

Designar los funcionarios que considere pertinentes para implementar las 

mejoras propuestas en cada autoevaluación y estos le den el respectivo 

seguimiento. Ver punto 2.1  
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Tomar en consideración las observaciones realizadas por los diferentes 

funcionarios sobre las actividades para mejorar el control interno, según el 

cuestionario utilizado por esta unidad, ver anexo# 1.  Ver punto 2.2  

Establecer un cronograma de actividades y definir los responsables de su 

desarrollo cuya aplicación debe ser en un plazo no mayor a cuatro meses de 

recibido el presente informe. Ver punto 2.3.  

Sobre el análisis general de los cinco componentes del control interno se 

recomienda en un plazo máximo a seis meses:  

• Realizar actividades (a manera de ejemplo charlas) en el tema de control 

interno con el personal municipal con el fin de aclarar inquietudes y 

generar iniciativas para su mejora. 

• Girar instrucciones a los miembros de la comisión del SEVRI respecto a 

emprender acciones para su implementación. 

• Solicitar a la comisión del SEVRI, presentar un primer avance en un 

plazo de 4 meses.  

• Coordinar con dicha comisión la posibilidad de solicitar a estudiantes de 

centros universitarios colaboración para el establecimiento del SEVRI.  

• Definir y establecer un mecanismo en el cual el personal municipal, 

pueda contribuir con comentarios o sugerencias para mejorar las 

actividades de control.  

• Establecer o proponer controles para disminuir los riesgos de pérdida de 

información, así como la continuidad de los servicios, a manera de 

ejemplo cuando no hay fluido eléctrico.  

• Implementar autoevaluaciones anuales generando planes de mejora.  
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Anexo # 1  
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Evaluación SCI por departamento 

 


