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Resumen Ejecutivo 
 
Con la labor efectuada por la Auditoría Interna de Popular Seguros, en la 

evaluación del expediente del Índice de Gestión Institucional (IGI) realizado por la 
Administración con corte al 31 de diciembre de 2018 se encontraron oportunidades de 
mejora que a continuación se presentan. Nuestra revisión está sustentada en principio 
por la solicitud de revisión de la Contraloría General de la República, por la Ley General 
de Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), junto con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DC-DFOE, Resolución DC-24-2012), las Normas Técnicas para la Gestión y el Control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-FOE) y normativa conexa a Popular 
Seguros, S.A. 

 
Hay riesgos presentes en los diferentes apartados que señala el IGI a nivel de 

Popular Seguros, en áreas como Planificación, gestión Financiero-Contable, Control 
Interno Institucional, Contratación Administrativa, Presupuesto, Tecnologías de 
Información, servicio al usuario y Recursos Humanos; que presentan un riesgo medio y 
medio alto, temas que requieren planes de acción que solucionen las deficiencias 
detectadas. 

 
El trabajo se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la 

auditoría interna, definido en la Ley General de Control Interno N° 8292, por el “Manual 
de normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” 
(M-1-2004-CO-DDI) y la normativa conexa al Índice de Gestión Institucional en Popular 
Seguros.   
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I. Introducción 

 
El presente estudio corresponde a la evaluación de control interno con sustento 

en los resultados obtenidos en el cuestionario del Índice de Gestión Institucional (en 
adelante IGI) aplicado a Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. para el período 2018. 

 
Dicha evaluación se efectúa a solicitud de la Contraloría General de la República 

(en adelante CGR) y el cuestionario contiene ocho secciones desglosadas en: 
Planificación, gestión Financiero-Contable, Control Interno, Contratación Administrativa, 
Presupuesto, Tecnologías de la Información, servicio al usuario individual e institucional 
y Recursos Humanos. 

 
 Con la revisión efectuada a las respuestas emitidas por la Administración de 
Popular Seguros al IGI de la CGR, se obtuvieron suficientes elementos para satisfacer 
en su totalidad, los objetivos establecidos para este estudio determinando una calificación 
final del 88, 4 según se detalla: 
 
 

 
Fuente: Tabla de resultados IGI 2018. 

 

 
   
 
 
 
 

 

IGI

(según verificación de 

AI)

Eficiencia Transparencia

Ética y 

prevención de 

la corrupción

Planificación                               92,9               100,0                  80,0                 100,0 

Gestión financiero-contable                               92,3               100,0                100,0                   75,0 

Control Interno                               81,3                 83,3                  50,0                 100,0 

Contratación administrativa                               92,9               100,0                  75,0                 100,0 

Presupuesto                             100,0               100,0                100,0                 100,0 

Tecnologías de la información                             100,0               100,0                100,0                 100,0 

Servicio al usuario individual e institucional                               69,2                 66,7                  50,0                 100,0 

Recursos humanos                               76,5               100,0                  33,3                 100,0 

Puntaje global del IGI                               88,4                 93,6                  75,6                   97,0 

RESULTADOS GENERALES DEL IGI 2018

Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A.
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II. Objetivo General 
 

Verificar las respuestas emitidas por la Administración de Popular Seguros S.A., a 
los aspectos incluidos en el Índice de Gestión Institucional establecido por la CGR. 

 
 

III. Objetivos Específicos 
 

1. Comprobar si las respuestas afirmativas enviadas por la Administración de 
Popular Seguros a la CGR, están sustentadas en los documentos incorporados 
en el expediente IGI 2018. 
 

2. Confirmar que la documentación sea apropiada para el respaldo de los ítems 
evaluados o si esta debe modificarse, porque la evidencia no corresponde o 
porque el expediente preparado por la Administración no contiene respaldo 
documental que demuestre que el enunciado se cumple. 

 
3. Determinar posibles respuestas negativas que sean procedentes e incorporar 

al expediente, la documentación que sustente el cambio de la respuesta. 
 

4. Analizar que las respuestas anotadas como “No Aplica”, son válidas para 
sustentar los asuntos cuestionados. 
 

5. Seguir la metodología establecida CGR, para enviar la certificación a la 
Secretaría Técnica, en el formato establecido en la plantilla para la minuta de 
reunión y la cédula de verificación en formato Excel, esto en el plazo 
establecido por la CGR. 
 

 

IV. Alcance del Trabajo 
 

 La evaluación se enfocó en los ocho ejes establecidos en el Índice de Gestión 
Institucional determinado por la Contraloría General de la República, definidos como: 
Planificación, gestión Financiero-Contable, Control Interno, Contratación Administrativa, 
Presupuesto, Tecnologías de la Información, servicio al usuario individual e institucional 
y Recursos Humanos; aplicables a Popular Seguros S.A.  

 
El estudio tuvo como corte el 31 de diciembre del año 2018 y se desarrolló acorde 

a las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), junto con 
los instructivos, políticas, manuales y procedimientos publicados en la Intranet de Popular 
Seguros, relacionados con el Índice de Gestión Institucional. 
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V. Metodología 
 

La revisión aplicada por la Auditoría Interna consistió en validar los resultados 
presentados por la Administración de Popular de Seguros S.A. esto por medio del 
expediente recopilado por la Gestora de Control Interno. Se realizaron pruebas de 
cumplimiento sobre los ítems evaluados para revisar la veracidad de los puntajes 
expuestos. Estas pruebas están realizadas en los términos de Si cumple o No cumple, 
con lo solicitado por la CGR. 
 

Se verificó la Normativa de la Contraloría General de la República (CGR) 
vinculada, así como los manuales, procedimientos, instructivos y guías establecida por 
PSAS, tomando en cuenta la evidencia incluida en el expediente electrónico generado a 
raíz de esta evaluación. 
  
 
VI. Detalle de Resultados y Hallazgos 

 
Como resultado de la evaluación aplicada por la Auditoría Interna al expediente 

IGI preparado por la Administración, se elaboró el documento AI-005-2019 “Minuta de 
Reunión Revisión de Resultados IGI 2018”, con fecha 21 de marzo 2019. En esta minuta 
se deja respaldo de la reunión realizada con la Administración para exponer los puntos 
de mejora y desviaciones identificadas por el departamento de Auditoría Interna. 

 
Es importante que el respaldo de cada ítem del Índice de Gestión Institucional, 

cuente con evidencia suficiente, competente y disponible para las revisiones que surjan 
por parte de entes fiscalizadores de PSAS. 

 
Seguidamente se detallan los aspectos que no cumplen parcial o totalmente con 

la evidencia suministrada, los cuales deben ser subsanados por la Administración: 
 

 
Hallazgo N° 1 – Planificación.  
 
 El estudio IGI del 2017 arrojó un resultado de 86,7 para el área de Planificación, 
en el periodo 2018 la calificación alcanzada fue de 92,7, logrando una mejoría del 6,2%. 
 
 En el apartado que corresponde al área de Planificación, la CGR solicita que, como 
parte de la transparencia institucional, se publique por algún medio o por la web, que 
cumpla sin ningún tipo de restricción el acceso público, sin ningún tipo de limitante y de 
forma ágil a los planes anuales y resultados de la evaluación institucional. Se determina 
en el ítem 1.14 que Popular Seguros no cumple este aspecto según se detalla:  
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Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

 1 PLANIFICACIÓN 

T 1.14 

¿Se publican en la página 
de Internet de la institución 
o por otros medios: 
a. Los planes anual y 
plurianual de la institución? 
b. ¿Los resultados de la 
evaluación institucional? 
Debe de estar al acceso 
público, sin requerir 
permisos o solicitudes 
adicionales para 
consultarla. 
 

Los planes están publicados en la 
intranet, razón por la cual no es de 
acceso a los ciudadanos y/o clientes 
en general, según el requerimiento 
de la Contraloría General de la 
República, la evidencia a presentar 
es la publicación de los planes 
anuales, plurianuales y resultados 
de las evaluaciones institucionales 
en una página web o medio oficial 
que sea de acceso a clientes:  "Debe 
de estar al acceso público, sin 
requerir permisos o solicitudes 
adicionales para consultarla". 
 

Pendiente 

 
  

En el punto 1 .10 la evidencia se aportó al estudio, sin embargo, se recomienda a 
la Administración incluir en el informe anual del Comité de Ética, los resultados de la 
estrategia de fortalecimiento de la ética: 
  

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  1 PLANIFICACIÓN 

T 1.10 

¿La institución ha 
ejecutado y evaluado los 
resultados de la estrategia 
de fortalecimiento de la 
ética? 
 
 

Según los documentos aportados 
se evidencia que se han definido las 
acciones a seguir para ejecutar la 
estrategia de fortalecimiento de la 
ética. Se adjunta el instrumento de 
evaluación del desempeño y 
evidencia de la evaluación de la 
ética en función del Código de 
Conducta. 
Se recomienda que además de 
incluir al expediente IGI, la 
documentación de respaldo de las 
acciones planteadas por la 
Administración de Popular Seguros, 
se incluya la evidencia de la 
medición de los avances y 
resultados de la aplicación y 
cumplimiento de esas acciones, 
según lo solicitado por la CGR. 

Pendiente 
con 

compromiso 
de mejora. 
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Hallazgo N° 2 – Financiero Contable   
 
 La nota obtenida en el año 2018 es la misma que se alcanzó en el 2017 (92,3). En 
ambos periodos se determinó que el departamento Financiero Contable no contaba con 
un manual vigente y oficializado, referido a delimitar las funciones de los procesos 
institucionales y la participación de las unidades administrativas de la institución, dado lo 
anterior se detalla el incumplimiento del punto 2.6 según lo solicitado por el IGI:  
 
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  2 GESTIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

P 2.6 

¿La institución cuenta con 
un manual de funciones 
actualizado y oficializado 
para organizar el desarrollo 
del proceso financiero-
contable? 

La Contraloría es clara en que se 
debe aportar para el macro proceso 
contable financiero, los 
procedimientos asociados a los sub-
procesos del área Financiero 
Contable del año 2018, aspecto en 
el cual no cumple la Institución para 
el periodo en estudio, aunque para 
enero 2019 se encuentra en revisión 
y aprobación un total de 18 
procesos del área sujetos a revisión 
para posterior ajuste de ser 
necesario y aprobación, aspecto 
que debe corregirse en el siguiente 
período. De forma adicional la 
evidencia aportada del manual de 
puestos no está actualizada, se 
identifica que no ha sido sometida a 
aprobación de Junta Directiva en el 
período de referencia. La evidencia 
aportada corresponde a un manual 
de perfiles de puestos, que no 
cuenta con el rigor metodológico 
donde conste el acto de aprobación 
por la autoridad institucional 
competente, mediante el acuerdo, 
resolución o disposición atinente.  
 

Pendiente 
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Se identificaron aspectos de mejora en la evidencia entregada por el departamento 

Financiero Contable, los cuales deben ser corregidos con el objetivo de presentar 
información fehaciente a la CGR en los próximos estudios, a saber: 
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  2 GESTIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

E 2.4 

¿Se tiene implementado un 
sistema de información 
financiera que integre todo 
el proceso contable? 

Se adjuntan los manuales de 
usuarios de los módulos de 
Contabilidad, Cuentas por Pagar, 
Control Bancario y Caja Chica, en 
los cuales se integran los procesos 
contables. Se debe continuar con 
los esfuerzos para integrar los 
procesos contables, en la 
plataforma tecnológica utilizada por 
el área Administrativa Financiera, 
conforme las recomendaciones 
emitidas por los informes de 
Auditoría Interna del año 2018. 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora 

T 2.5 

¿Se cuenta con un plan 
contable formalmente 
aprobado por las 
autoridades institucionales 
pertinentes que contenga: 
a) Catálogo de cuentas 
b) Manual descriptivo de 
cuentas 
c) Políticas contables 
d) Procedimientos contables 
e) Formularios aplicables 
d) Estructura de los estados 
financieros y otros informes 
gerenciales 
 

 
La evidencia aportada incluye el 
catálogo de cuentas de la SUGESE, 
políticas y los procedimientos 
contables oficializados para PSAS, 
formularios y aprobación de Gestión 
Financiera a junio 2018. En este 
aspecto la CGR es enfática en que 
deben existir procedimientos que 
garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno 
institucional. La organización debe 
hacer un esfuerzo en redactar los 
procedimientos relativos a los 
procesos financieros. 
 
 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora 
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Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  2 GESTIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

P 2.7 

¿Se dispone de libros 
contables electrónicos o 
físicos para el registro y 
control de las operaciones o 
transacciones financieras, 
actualizados a más tardar en 
el mes posterior a la 
obtención de los datos 
correspondientes? 
 

Se cuenta con libros contables 
digitales, se adjuntan los libros para 
el período terminado al 30/09/2017. 
Aportar los libros del período 2018, 
ya que la información aportada está 
fuera del período de análisis. 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora. 

 
 
Hallazgo N° 3 – Control Interno 
  

En lo referente al tema de Control Interno, la nota obtenida en el IGI 2017 fue de 
80 y en el 2018 se obtuvo un 81,3. 

 
A nivel de la evidencia suministrada, hay oportunidades de mejora en los aspectos 

que se señalan a continuación: 
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  3 CONTROL INTERNO 

E 3.9 

¿La máxima autoridad 
revisa o es informada por 
un agente interno, por lo 
menos una vez al año, de 
si se cumple 
oportunamente con las 
disposiciones giradas a la 
entidad en los informes de 
fiscalización emitidos por la 
Contraloría General de la 
República? (Sólo puede 
contestar "NO APLICA" si 
la institución no ha sido 
objeto de fiscalizaciones 
formales de la Contraloría 
General de la República en 
los últimos 5 años). 
 

La Administración no aporta 
evidencia de este punto, a pesar de 
que en el 2018 la Institución fue 
auditada en el área de presupuesto 
por la Contraloría General de la 
República, a raíz de este examen 
existen compromisos que cumplir 
ante el este fiscalizador, aún y 
cuando el IGI es con corte al 
31/12/2018, por un tema de eventos 
subsecuentes se alerta que la 
Administración no ha aportado 
evidencia sobre el cumplimiento de 
los acuerdos tomados en materia de 
implementación de los planes de 
mejora y el plan de avance como un 
todo no es un tema que conozca en 
detalle la Junta Directiva. 
 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora. 
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Hallazgo N° 4 – Contratación Administrativa 
 
 El puntaje alcanzado en la evaluación IGI 2018 es de un 92,9. Para el año 2017 el 
puntaje logrado fue de un 93,3, la variación obedece a un tema de ponderación de las 
variables y no de la brecha que sigue siendo la misma. 
 

Al no existir una página de internet Institucional, se omite realizar la publicación de 
los resultados de la evaluación de la ejecución del plan de adquisiciones, lo cual es 
solicitado por la CGR como parte del eje de transparencia institucional. 

 
A continuación, el detalle del aspecto evaluado: 
 
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  4 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

T 4.14 

¿La institución publica en 
su página de Internet o 
por otros medios, la 
evaluación de la ejecución 
de su plan o programa de 
adquisiones? 

 
 
No se adjunta evidencia que 
compruebe que PSAS, hace público 
por algún medio (página de internet 
u otros) la evaluación de la 
ejecución de su plan o programa de 
adquisiones, según requerimiento 
de la Contraloría General de la 
República. 
 
 
 

Pendiente 

 
 
 Se presentan además oportunidades de mejora en el área de contratación 
administrativa, referente a los ejes de eficiencia y prevención de la corrupción, las 
correcciones a realizar se refieren a los aspectos de actualización de políticas y 
procedimientos presentados como prueba, así mismo, es necesario que se formalicen los 
documentos que se adjuntan como prueba de los procesos de definición de plazos y 
control de registro de proveedores. 
 
 

Lo anterior, según el detalle que se expone a continuación: 
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  4 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

E 4.4 

¿Están formalmente 
definidos los plazos 
máximos que deben durar 
las diferentes actividades 
relacionadas con el proceso 
de contratación 
administrativa? 

 
La evidencia que se aporta es de 
procedimientos que no se han 
actualizado los cuales datan del 
2015, según las mejores prácticas 
los documentos deben ser de 
revisión periódica, estos 
documentos no han sido aprobados 
y actualizados. La documentación 
de plazos debe estar oficializada y 
comunicada, el documento 
aportado es una hoja de referencia 
sin membrete de la Institución ni 
autorizaciones correspondientes.                                                                             
Se incluye como evidencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
a. El documento Plazos de 
Contratación Administrativa que 
muestra los plazos del proceso de 
contratación administrativa, sin 
embargo, este documento no indica 
la fecha de creación, quién lo 
elaboró y se omite la referencia de 
la aprobación, se concluye que no 
es un documento oficial.      
                                                                                                                                                                                                                 
 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora. 

P 4.6 

¿Se incorporan en el 
registro de proveedores las 
inhabilitaciones para 
contratar, impuestas a 
proveedores 
determinados? 

Según verificación de la 
Administración, no se han 
inhabilitado proveedores durante el 
2018.          
                                                                                                                                                                               
La Administración debe generar un 
documento suscrito por la Gerencia 
Administrativa Financiera, en el cual 
al término del periodo qué 
proveedores se han excluido o en 
defecto manifestar que no se ha 
efectuado ningún tipo de exclusión. 
 
 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora. 
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Hallazgo N° 5 – Presupuesto 
 

El área de Presupuesto obtuvo una calificación de 100 en este período, misma 
alcanzada en el IGI 2017. En el punto 5.18 se debe actualizar la información aportada 
como prueba del ítem evaluado, según se detalla: 
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  5 PRESUPUESTO 

P 5.18 

 
¿Se publica en la página 
de Internet el informe de 
evaluación 
presupuestaria del año 
anterior, que comprenda 
la ejecución 
presupuestaria y el grado 
de cumplimiento de 
metas y objetivos, a más 
tardar durante el primer 
trimestre del año en 
ejecución? 
 
 
 

La evidencia aportada corresponde 
a la publicación de la Liquidación 
Presupuestaria del año 2017 en la 
página del Banco Popular, no 
obstante, es claro que la página a la 
cual se refiere la CGR es la propia 
de la Institución con lo cual Popular 
Seguros tiene el pendiente de su 
página web para cumplir a cabalidad 
con este requerimiento.  
Finalmente, la información 
requerida es la del 2018 y no la del 
2017. 
 

Pendiente, 
con 

compromiso 
de mejora 
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Hallazgo N° 6 – Tecnologías de Información 
 

El área de Tecnologías de Información logró una mejora importante en cuanto a la 
creación y actualización de políticas y documentos que respaldan y regulan la gestión del 
departamento, esto se demuestra en la mejora de la nota obtenida, la cual pasa de un 
87,5 en el 2017 a una nota de 100 en el período 2018. 

 
Seguidamente se muestran los aspectos de mejora que el área de Tecnología de la 

Información debe implementar en procura de garantizar el cumplimiento de los puntos 
evaluados en futuros estudios:  
 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

E 6.2 

¿Existen en la institución 
funcionarios formalmente 
designados para que 
conformen una 
representación razonable 
que, como parte de sus 
labores, asesoren y 
apoyen al jerarca en la 
toma de decisiones 
estratégicas en relación 
con el uso y el 
mantenimiento de 
tecnologías de 
información? 
 

La evidencia suministrada 
corresponde a las minutas de 
reuniones del Comité de TI llevadas 
a cabo en el 2018, no se incluye el 
documento oficial donde se valide la 
designación formal de los miembros 
del Comité de TI para el año 2018. 
 
El Comité de TI debe ser oficializado 
y definir responsabilidades, el 
mismo debe tener mecanismos de 
evaluación anual de sus funciones y 
seguimiento de acuerdos. 

Pendiente, con 
compromiso de 

mejora. 

T 
6.1
6 

¿Las políticas de TI se 
comunican a todos los 
usuarios internos y 
externos relevantes? 
 

La evidencia adjunta corresponde 
únicamente a comunicados 
internos, no hay evidencia de la 
divulgación de esta información a 
usuarios externos relevantes. La 
Administración debe definir los 
medios para comunicar las políticas 
de TI relativas a todas las 
facilidades asociadas a tecnologías 
de información a usuarios externos 
relevantes debe también trabajarse 
en la definición de quienes son los 
usuarios relevantes. 

Pendiente, con 
compromiso de 

mejora. 

  



 

 
Informe de Auditoría PSASA-INF-006-2019 Evaluación Aspectos del Sistema de Control Interno referidos 
en el Índice de Gestión Institucional (IGI), Año 2018. 

Página 15 de 19 

Hallazgo N° 7– Servicio al usuario individual e institucional: 
 

Para el área de servicio al usuario, el resultado del IGI del 2017 fue de un 84,6 a 
diferencia del año 2018 que se obtuvo un puntaje de 69,2. A continuación, se exponen 
los puntos de mejora: 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  7 SERVICIO AL USUARIO 

E 7.1 

¿La entidad ha definido, 
implementado y 
monitoreado medidas para 
simplificar las gestiones 
que le someten los 
usuarios de sus servicios, 
sean éstos personas 
físicas o jurídicas? 
Considere al menos lo 
siguiente: 
a. Presentación única de 
documentos 
b. Publicación de trámites y 
de la totalidad de sus 
requisitos 
c. Publicidad sobre estado 
de trámites. 
 

No se adjunta evidencia que 
compruebe, que los 3 aspectos se 
cumplen. Actualmente a nivel 
corporativo se trabaja con el diseño 
de una aplicación  consolidada de 
los trámites, sus estados y la 
información de interés de los 
clientes del Conglomerado Banco 
Popular y clientes de Popular 
Seguros, así mismo no contamos al 
corte de este estudio con un sitio 
web donde exista total trazabilidad. 

Pendiente 

 
A continuación, se describe la recomendación sobre la presentación de 

estadísticas de los plazos de prestación de servicios: 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

 7 SERVICIO AL USUARIO 

E 7.4 

¿Se cumplen los plazos 
máximos establecidos para 
el trámite de los asuntos o 
la prestación de servicios, 
al menos en el 95% de los 
casos? 

La documentación soporte que se 
adjunta, no incluye estadísticas de 
los trámites o prestación de 
servicios , con el alcance definido 
por la CGR, que establece:                                                                                        
a) Documento en los que se definan 
los plazos de respuesta del catálogo 
de trámites institucionales. 
b) Estadísticas del 2018 para al 
menos el 80% de los trámites para 
los cuales se haya cumplido el 95% 
de los plazos.  

Pendiente, con 
compromiso de 

mejora. 
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Hallazgo N° 8– Recursos Humanos: 
 
  El área Recursos Humanos mantiene un puntaje de 76,5 sostenido en los últimos 
tres periodos.  
 

  La evidencia aportada inicialmente por la administración, no sustentaba 
adecuadamente las preguntas planteadas. Razón por la cual, se solicitó la corrección y 
ampliación de la prueba con el fin de contar con elementos suficientes para emitir un 
criterio. 

Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  8 RECURSOS HUMANOS 

E 8.4 

¿Existe en la entidad un 
programa de inducción 
para los nuevos 
empleados? 

Se recomienda elaborar y 
respaldar cada periodo la 
documentación soporte del 
programa de inducción aplicado 
para los nuevos empleados, así 
mismo la evidencia de la ejecución 
de este programa y aportar 
evidencia de las listas de 
participación de nuevos 
colaboradores a las inducciones. 
Todos los funcionarios deben 
recibir o tener acceso a una 
carpeta electrónica donde se 
encuentren leyes, normativas, 
códigos, políticas y procedimientos 
de la Institución. 

Atendido, con 
compromiso de 

mejora. 

E 8.5 

¿Se formula y ejecuta un 
programa anual de 
capacitación y desarrollo 
del personal? 

La evidencia aportada carece de 
documentos probatorios que 
confirmen que el plan de 
capacitación ha sido aplicado, el 
archivo que se adjunta 
corresponde a una lista de 
capacitaciones requeridas por 
departamento. 
Al respecto es importante que 
además se evidencie el 
seguimiento y conclusión de los 
programas de estudios. 
Posteriormente, el departamento 
de Recursos Humanos aportó 
evidencia sobre la ejecución y 
seguimiento del programa de 
capacitaciones del año 2018. 
 

Atendido, con 
oportunidades 

de mejora.  
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Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  8 RECURSOS HUMANOS 

P 8.11 

¿Se definen y ejecutan 
planes de mejora con base 
en los resultados de las 
mediciones del clima 
organizacional? 

El documento de respaldo no es 
elemento suficiente para 
responder a la pregunta, se 
incluye la presentación de los 
resultados de la aplicación de la 
evaluación de ambiente laboral 
2018, sin embargo, la evidencia 
que la Administración debe tomar 
las medidas de trazabilidad 
necesarias para que esté en la 
posibilidad de incluir la evidencia 
de las medidas tomadas, planes 
de acción para mejorar los 
resultados obtenidos en la 
evaluación del Ambiente Laboral y 
mitigar los riesgos asociados.  
 
 

Pendiente, con 
compromiso de 

mejora. 

T 8.12 

¿La institución publica en 
su página de Internet o por 
otros medios, para 
conocimiento del público 
en general, lo siguiente?: 
a. Información sobre 
plazas disponibles. 
b. Descripciones de todas 
las clases de puestos y sus 
requisitos. 
c. Índice salarial vigente en 
la institución. 
d. Estadísticas 
relacionadas con 
incapacidades, vacaciones 
y evaluación del personal. 
 
 
 

La evidencia que se incluye no 
cumple con lo solicitado en el IGI 
(punto 8.12) en cuanto a la 
publicación en la página de 
internet institucional de los 
aspectos enumerados: 
•Información sobre plazas 
disponibles. 
•Descripciones de todas las 
clases de puestos y sus requisitos. 
•Índice salarial vigente en la 
institución. 
•Estadísticas relacionadas con 
incapacidades, vacaciones y 
evaluación del personal.  
 
 
 
 
 
 

Pendiente 
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Eje  Pregunta 
Observaciones de Auditoría 

Interna 
Estado 

  8 RECURSOS HUMANOS 

E 8.15 

¿En la determinación y 
aplicación de los 
incrementos salariales por 
costo de vida se emplean 
mecanismos que 
consideren formalmente 
las estimaciones y 
supuestos de los ingresos? 

 
Respaldo de la aprobación en 
Junta Directiva según acuerdo 
JDPS-239-Acd-214-2018- Art.9, 
se establecen los incrementos 
salariales, sin embargo, no se 
aporta prueba sobre el estudio del 
impacto de este incremento a la 
situación financiera de la 
Institución. Esto requiere un 
empoderamiento del área para 
evaluar estos aspectos y 
garantizar la debida diligencia en 
aspectos relativos a incrementos 
salariales. 
 
 

Pendiente, con 
compromiso de 

mejora. 

P 8.16 

¿La institución aplica 
políticas oficializadas para 
que el 100% de su 
personal disfrute de sus 
vacaciones anualmente? 

 
La evidencia corresponde a la 
circular PSASRH-C-007 -2018, 
donde se establece la normativa 
en relación al disfrute y 
aprobación de vacaciones, 
oficializada el 16 de noviembre del 
2018. No se incluye la estadística 
solicitada por la Contraloría 
General de la República, ni control 
individual por funcionario, donde 
se evidencie las vacaciones 
disfrutadas durante el año 2018. 
 
 

Atendido, con 
compromiso de 

mejora. 
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VII. Conclusiones 
 
 

Según los resultados obtenidos en el IGI 2018 se denota el esfuerzo realizado por 
la Administración en procura de aplicar las recomendaciones realizadas por la Auditoría 
Interna en el informe PSASA-INF-004-2018, el resultado del IGI logrado para el año 2017 
fue de 87.7 mejorando este puntaje en el 2018, con una nota de 88,4: 

 

 
Fuente: Análisis de resultados Auditoría Interna PSAS, elaboración propia. 

 
 

VIII. Recomendaciones 
  
A la Gerencia General y a la Gestora de Control Interno: 

 

1. Conforme lo indicado en cada uno de los hallazgos con compromiso de mejora 
mencionadas por Auditoría Interna, cumplir con la presentación de la evidencia 
faltante en el repositorio expediente IGI 2018, a más tardar el 30 de abril del año en 
curso. 

 
A la Gerencia General: 

 
2. Definir metas de mejora conforme los hallazgos no cumplientes de cada punto 

evaluado en el IGI 2018 y comunicar dichos planes, acciones y responsables a la 
Junta Directiva para su respectivo seguimiento, con el objeto de cerrar las brechas 
identificadas, considerando las oportunidades de mejora expuestas en el presente 
informe. 

 
 


