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INFORME DE AUTOEVALUACION 2009 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 
En el presente informe se presentan los resultados encontrados a partir de la utilización 
del instrumento conocido como “Escala de Maduración” (propuesta por la Contraloría 
General de la Republica y adaptada por el MAG) para determinar la opinión de los 
funcionarios acerca del sistema de control interno institucional, en cumplimiento con lo que 
establece la Ley General de Control Interno No. 8292.  
 
El instrumento de Auto evaluación para el año 2009 utilizado, fue debidamente aprobado 
por la Comisión Gerencial de Control Interno de este Ministerio en su sesión extraordinaria 
No. 21-2009. El  mismo consiste en una escala que permite determinar en qué etapa de 
desarrollo se encuentra el sistema de control interno y que clasifica este estado en: 1) 
Incipiente, 2) Novato, 3) Competente, 4) Diestro y 5) Experto; lo anterior para cada uno de 
los componentes de la Ley de Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación del 
Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información, Seguimiento.  
 
Las instancias autoevaluadas en el 2009 fueron: 
 
Oficinas del Despacho Ministerial,(Oficina de Prensa, Asesoría Legal, Planificación, 
Cooperación Internacional y Auditoría Interna) SEPSA, Dirección Administrativa y 
Financiera,  Servicio Fitosanitario del Estado, Dirección Superior de Operaciones 
Regionales  y de Extensión Agropecuaria con sus respectivas direcciones regionales. 
 
II.  METODOLOGÍA APLICADA PARA AUTOEVALUACION 2009.   
 
La metodología empleada para la autoevaluación 2009, fue diseñada por  la Unidad de 
Control Interno y los Enlaces de Control Interno del MAG y aprobada por la Comisión 
Gerencial de Control Interno, contemplando los siguientes pasos: 
 

1. Creación del Instrumento. 
 
Parámetros: 
 

a) El instrumento es creado tomando como base el modelo de madurez del Sistema 
de Control Interno que elaboró la Contraloría General de la República. (Anexo N.1) 

b) El funcionario que llena el formulario tendrá acceso a un instructivo que contiene 
un Glosario, y aspectos importantes a considerar para calificar en la etapa en que 
considera se encuentra este componente en su lugar de trabajo. (Anexo No. 2) 

c) Se realiza un acompañamiento por parte de la UCI y los enlaces de Control Interno 
para dar respuesta a las dudas generadas por los diferentes equipos de trabajo 
que realizan el llenado del formulario. 
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2.   Labores previas a la aplicación de la autoevaluación: 
 

a) Elaboración de una propuesta preliminar del instrumento por parte de la UCI. 
b) Reunión de enlaces de control interno para presentación de la propuesta y los 

ajustes o modificaciones que se consideren necesarios y creación de la 
metodología de aplicación.  

c) Aprobación del instrumento de autoevaluación 2009 y su estrategia de aplicación 
presentado a la Comisión Gerencial de Control Interno. 

 
3.  Estrategia para llevar a cabo la autoevaluación 2009.  

 
a) Cronograma. 

 
Llevar a cabo la autoevaluación  2009 con la calendarización de actividades que se 
deben realizar para su aplicación, análisis de la información, creación del informe 
correspondiente por dirección, envío a la Unidad de Control Interno para el análisis, 
consolidación y creación del informe de autoevaluación institucional. 
 

b) Población: Titulares subordinados y personal de todas las áreas del Ministerio 
en  un número representativo según considere el Director y el Enlace de control 
interno  de las diferentes dependencias.  

 
c) Dinámica de la aplicación del instrumento: 

 

 Aplicación individual a los jefes. (Funcionarios que tengan personal a cargo: 
directores, jefes de departamento entre otros.)  

 Aplicación colectiva  del instrumento al personal base en forma grupal, en un 
número representativo  por dependencia.  Se solicitó a los participantes de la 
autoevaluación que anotaran tanto el número total de los funcionarios de la 
dependencia como el número de funcionarios incluidos en la muestra  

  La Unidad de Control Interno envió a cada dependencia el Formato estandarizado 
para presentar la información recolectada en la autoevaluación. 

 Sesión de retroalimentación de la información recopilada y principales hallazgos por 
dependencia a fin de crear un espacio de diálogo para realizar comentarios sobre 
los mismos y proponer formas de superar las deficiencias encontradas. 
 

 
4)  Documentación aportada por las dependencias a la UCI:  

 
a) Todos los formularios aplicados. 
b) Informe consolidado por dirección, con su respetiva firma y sello en digital y 

físico. 
c) Presentación del Plan de mejoras resultado de la autoevaluación. 
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d) Cualquier otra información que se juzgue pertinente. (minuta reunión, listado 
de asistencia, entre otros.) 

 
III. ALCANCES  
 
A continuación se detallan las dependencias seleccionadas para la aplicación de la 
autoevaluación 2009, según criterio expreso de los titulares subordinados del MAG.  
 

Dirección Proceso Referencia  

Oficinas  del 
Despacho Ministerial 

1. Planificación Institucional 
2. Centro Comunicación y Prensa 
3. Auditoria Interna 
4. Proyectos y Cooperación Internacional. 
5. Asesoría Jurídica  

A cargo de la 
Unidad de Control 
Interno la 
recopilación por 
Despacho. 

SEPSA 1. Política Agropecuaria y Rural 
2. Estudios Económicos 

Nota fecha: 
20/1/2009 

Servicio Fitosanitario 
del Estado 

1. Exportaciones  
2. Cuarentena Vegetal 
3. Vigilancia y Control de Plagas 
4. Insumos Agrícolas 
5. Administración y Finanzas 
6. Laboratorios  
7. Informática 
8. Sistemas de Información Geográfica 
9. Centro de Información y Notificación 
10. Programas Especiales  
 

DSFE-945-
18/12/09 

Dirección Superior 
de Operaciones 
Regionales y 
Extensión 
Agropecuaria. 

1. Dirección Superior 
2. Area Administrativa 
3. Programa Exoneraciones  
4. Area Seguimiento Evaluación y 

Capacitación. 
5. Area de Producción Sostenible  
6. Gestión Organizacional Empresarial. 
7. Comunicación e información 
8. Programas Nacionales Pecuarios 
9. Programas Nacionales Agrícolas 
10. Desarrollo Rural 
11. Región Chorotega (ASA Tilaran) 
12. Región Pac. Central,(ASA Miramar) 
13. Región Brunca. (ASA Pejibaye) 
14. Región Huetar Norte (ASA Aguas 

Zarcas) 
15. Región Central Oriental (ASA Jiménez) 
16. Región Central Occidental (ASA Poas) 

DSOREA 844 
7/12/09 
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17. Región Central Sur (ASA Turrubares) 
Región Huetar Atlántica (ASA Guácimo) 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera. 

1. Dirección Administrativa y Financiera 
2. Financiero Contable 
3. Bienes y Servicios 
4. SUNII  
5. Recursos Humanos 
6. Informática 
7. Archivo Central 
8. Proveeduría  

D.A.F. 003-10 
7/01/2010 

 
IV.  LIMITACIONES DEL INFORME: 
 
El informe de autoevaluación correspondiente se presentó tardíamente a la Unidad de 
Control Interno por parte de las  dependencias de: Servicio Fitosanitario, SEPSA y 
Dirección Administrativa y Financiera, lo cual provocó un retrase en la elaboración del 
consolidado para su presentación oficial. 
 
La información aportada por la Dirección  Administrativa y Financiera específicamente en 
lo concerniente a en los departamentos: Proveeduría  e Informática fue omisa en su 
apartado de acciones de mejora.  
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V.  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
a)  POR DEPENDENCIA 
 
A continuación se muestra  la información obtenida por Dependencias: 
 
Oficinas del Despacho: Las Oficinas que se encuentran representadas en la información  
que se muestra a continuación, son: Auditoría Interna, Centro de Comunicación y Prensa, 
Planificación Institucional, Asesoría Jurídica, Proyectos y Cooperación Internacional . 
 
1. Calificación del ítem por Jefaturas: (titulares subordinados) 

a) No. de Jefaturas encuestadas:  5 
b) Total de Jefaturas de la  dependencia: 5 
 
 

Oficinas Staff Despacho Ministerial JEFES 
Componentes  INCIPIEN

TE 
NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 
20 40 40 0 0 

2. Valoración de Riesgo: 
40 60 0 0 0 

3. Actividades de Control: 
40 40 20 0 0 

4. Sistemas de Información: 
40 60 0 0 0 

5. Seguimiento: 60 40 0 0 0 

TOTAL 40% 48% 12% 0 0 

 
 

2. Calificación del ítem por Equipos de trabajo: (Personal sin cargo de jefatura) 
a) No. de funcionarios  encuestadas:  15 

b) Total de funcionarios de la dependencia: 19 
 

Oficinas Staff  Despacho Ministerial Equipo 

Componentes 

INCIPIENTE NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 13 60 27 0 0 

2. Valoración de Riesgo: 33 67 0 0 0 

3. Actividades de Control: 13 33 53 0 0 

4. Sistemas de 
Información: 33 33 33 0 0 

5. Seguimiento: 40 27 33 0 0 

TOTAL 26% 44% 29% 0 0 
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Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA):  Las 
dependencias que se encuentran representadas en la información  que se muestra a 
continuación, son: Dirección, Política Agropecuaria y Rural y Estudios Económicos e 
Información.  
 
1. Calificación del ítem por Jefaturas: (titulares subordinados) 

a) No. de Jefaturas encuestadas:  3 
b) Total de Jefaturas de la dependencia: 3 

 

SEPSA JEFES 

Componentes  

INCIPIE
NTE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control:   100%       

2. Valoración de Riesgo: 33% 67%       

3. Actividades de Control: 
  67% 33%     

4. Sistemas de Información: 
    100%     

5. Seguimiento: 
  67% 33%     

TOTAL 7% 60% 34%     

 
 
 
2. Calificación del ítem por Equipos de trabajo: (Personal sin cargo de jefatura) 

a) No. de funcionarios  encuestadas:  14 
b) Total de funcionarios de la dependencia: 20 

 

SEPSA  EQUIPO 

Componentes 

INCIPIENTE NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 
  100%       

2. Valoración de Riesgo: 100%         

3. Actividades de Control: 
  50% 50%     

4. Sistemas de 
Información:     100%     

5. Seguimiento: 
50% 50% 0% 0% 0% 

TOTAL 30% 40% 30% 0% 0% 
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Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): Las dependencias que se encuentran 
representadas en la información  que se muestra a continuación, son: Exportaciones, 
Cuarentena Vegetal, Vigilancia y Control de Plagas, Insumos Agrícolas, Administración y 
Finanzas, Laboratorios, Informática, Sistema de Información Geográfica, Centro de 
Información y Notificación, Programas Especiales. 
 
 
1. Calificación del ítem por Jefaturas: (titulares subordinados) 

c) No. de Jefaturas encuestadas:  10 
d) Total de Jefaturas de dirección: 10 

 

SFE  JEFATURAS 

COMPONENTE/ITEM INCIPIE
NTE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 70% 30%    

2.Valoración de Riesgo: 100%     

3. Actividades de Control: 20% 70% 10%   

4. Sistemas de Información: 20% 40% 40%   

5. Seguimiento: 40% 50% 10%   

TOTAL 50% 38% 
 

12%   
 
 

2. Calificación del ítem por Equipos de trabajo: (Personal sin cargo de jefatura) 
e) No. de funcionarios  encuestadas:  48 
f) Total de funcionarios de la dirección: 335 

 

SFE  Equipo 

COMPONENTE/ITEM INCIPIEN
TE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 37.5% 50% 12.5%   

2. Valoración de Riesgo: 62.5% 25% 12.5%   

3. Actividades de Control: 25% 62.5% 12.5%   

4. Sistemas de Información: 25% 25% 50%   

5. Seguimiento: 37.5% 50% 12.5%   

TOTAL 38% 
42% 20% 

  
 
Comentario (presentado por la propia dependencia evaluada):  
 
La mitad de las jefaturas consideran que el Sistema de Control Interno del SFE es incipiente, mientras que el 
42 por ciento de los funcionarios encuestados lo consideran novato y un 38 por ciento incipiente. Por 
consiguiente durante el 2010 se estará realizando acciones que contribuyan con la implementación del 
Sistema de Control Interno producto de la conformación de la Comisión de Control Interno del SFE, que se 
abocará a formulación y ejecución de una estrategia propia para la implementación del Sistema del Control 
Interno en el SFE.  
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Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria 
(DSOREA): Las dependencias que se encuentran representadas en la información  que se 
muestra a continuación, son: Dirección Superior, Area Administrativa, Programa de 
Exoneraciones, Area de Seguimiento Evaluación y Capacitación, Área de Producción 
Sostenible, Gestión Organizacional Empresarial, Comunicación e información, Programas 
Nacionales Pecuarios, Programas Nacionales Agrícolas, Desarrollo Rural, Región 
Chorotega(Agencia Tillarán), Región Pacífico Central (Agencia Miramar), Región 
Brunca(Agencia Pejibaye), Dirección Huetar Norte(Agencia Aguas Zarcas), Región Central 
Oriental(Agencia Jiménez), Región Central Occidental(Agencia de Poas), Región Central 
Sur(Agencia de Turrubares), Región Huetar Atlántica(Agencia Guácimo). 
 
1. Calificación del ítem por Jefaturas: (titulares subordinados) 

a) No. de Jefaturas encuestadas:  32 
b) Total de Jefaturas de dirección:  112 

 
 

COMPONENTE/ITEM INCIPIEN
TE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 9.37% 40.62% 43.75% 6.25% 0% 

2. Valoración de Riesgo: 37.5% 21.8% 34.37% 6.25% 0% 

3. Actividades de Control: 3.1% 34.37% 43.75% 15.62% 3.1% 

4. Sistemas de Información: 18.75% 40.62% 21.87% 12.5% 6.25% 

5. Seguimiento: 12.5% 34.37% 40.62% 9.37% 3.1% 

TOTAL 16.24% 37.85% 36.87% 10% 2.49% 

 
 

2. Calificación del ítem por Equipos de trabajo: (Personal sin cargo de jefatura) 
a) No. de funcionarios  encuestadas: 65 
b) Total de funcionarios de la dirección: 401 

 

COMPONENTE/ITEM INCIPIEN
TE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 26.15% 20% 40% 13.84% 0% 

2. Valoración de Riesgo: 40% 33.84% 15.38% 10.76% 0% 

3. Actividades de Control: 13.84% 38.46% 36.92% 6.1% 4.6% 

4. Sistemas de Información: 13.84% 36.92% 33.84% 1.53% 13.84% 

5. Seguimiento: 33.84% 20% 35.38% 7.69% 6.15% 

TOTAL 25.53% 29.84% 32.30% 7.9% 4.9%  
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Dirección Administrativa y Financiera (DAF): Las dependencias que se encuentran 
representadas en la información  que se muestra a continuación, son: Dirección, 
Financiero Contable, Bienes y Servicios, Sistema Unificado de Información Institucional, 
Recursos Humanos, Informática, Archivo Central, Proveeduría. 
 
1. Calificación del ítem por Jefaturas: (titulares subordinados) 

a) No. de Jefaturas encuestadas:  7 
b) Total de Jefaturas de dirección:  8 

 DAF 
JEFES 

    

Componentes INCIPIEN
TE 

NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 14 43 43 0 0 

2. Valoración de Riesgo: 29 43 29 0 0 

3. Actividades de Control: 29 29 43 0 0 

4. Sistemas de Información: 29 29 29 14 0 

5. Seguimiento: 29 57 14 0 0 

TOTAL 26% 40% 31% 3% 0 

 
 
 
2. Calificación del ítem por Equipos de trabajo: (Personal sin cargo de jefatura) 

a) No. de funcionarios  encuestadas: 14 
b) Total de funcionarios de la dirección: 100 

 

DAF Equipo      

Componentes INCIPIENTE NOVATO COMPETENTE DIESTRO EXPERTO 

1.Ambiente De Control: 7 71 7 14 0 

2. Valoración de Riesgo: 0 93 0 7 0 

3. Actividades de Control: 21 57 7 14 0 

4. Sistemas de 
Información: 

21 64 7 7 0 

5. Seguimiento: 0 79 21 0 0 

TOTAL 10% 73% 9% 9% 0 
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VI  AMBITO INSTITUCIONAL 
 
La información aportada por los funcionarios mediante el instrumento utilizado para 
evaluar el grado de cumplimiento obtenido a la fecha en la institución en cuanto a los 
componentes del sistema de control interno en sus diferentes dependencias, nos ofrece un 
panorama institucional no solo de ese particular sino además, de cuales son las acciones 
que debe emprenderse para mejorar en cada uno de los mismos. 
 
Descripción de la información:  
 

SITUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAG 2009 
(Evaluado por Equipos de trabajo) 

COMPONENTES NIVELES 

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

Ambiente de Control  24 45 24 7 0 

Valoración de Riesgo 48 37 10 5 0 

Actividades de Control 17 48 29 4 2 

Sistemas de Información 19 32 42 1 6 

Seguimiento 34 38 24 3 3 

TOTAL 28% 40% 26% 4% 2% 
Fuente: Informes de las dependencias autoevaluadas correspondientes a formularios aplicados a 
los funcionarios sin rango de jefaturas. 

 
En el cuadro anterior se observa que, de acuerdo a la población encuestada catalogada 
como “funcionarios sin rango de jefaturas”,  ubica a la institución en un nivel “Novato” en 
general, con un porcentaje de un 40%. (Incluyendo los diferentes componentes del 
Sistema de Control Interno, a saber: Ambiente de Control,  Valoración de Riesgo,  
Actividades de Control, Sistemas de Información y  Seguimiento)  
 
Siguiendo el orden de los datos un 28% lo ubica en el nivel de Incipiente; mientras que  un 
26% lo cataloga de competente y en menores porcentajes, Diestro 4% y Experto  con 2%.  
 

SITUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAG 2009 
(Evaluado por jefes ) 

COMPONENTES NIVELES 

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

Ambiente de Control  21 42 33 4 0 

Valoración de Riesgo 47 26 23 4 0 

Actividades de Control 12 42 35 9 2 

Sistemas de Información 21 39 25 9 4 

Seguimiento 23 42 28 5 2 

      

TOTAL 25 38 29 6 1 
Fuente: Informes de las dependencias autoevaluadas correspondientes a formularios aplicados a 
los funcionarios con  rango de jefaturas. 
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El cuadro anterior muestra que  un 38%  de las jefaturas perciben el Sistema de Control 
Interno institucional en la etapa de Novato, y  siguiendo en orden de prioridad de los datos, 
un 29% lo ubica en el nivel de en la etapa  de competente y 25% en  incipiente. En menor 
porcentaje  diestro con 4% y experto con 1%.  
 
Presentación grafica de la información obtenida:  
 
 

SISTEMA CONTROL INTERNO MAG 

Valoración Jefes vrs Equipos de trabajo

0

10

20

30

40

50

Incipiente Novato Competente Diestro Experto
Etapas de Madurez SCI

P
o

rc
e
n

ta
je

s Jefes 

Equipos de

trabajo

 
 
 
El  gráfico anterior ilustra grandes similitudes entre la evaluación que hacen tanto jefaturas 
como equipos de trabajo en torno al nivel en que se ubica el control interno en esta 
institución, siendo el mayor porcentaje el que se ubica en el nivel denominado “Novato”  
que hace referencia a que los avances obedecen a un afán institucional por cumplir con la 
normativa vigente. 
 
A continuación se presentan los cuadros que muestran la información obtenida, 
desagregada por componente y según el criterio de los equipos de trabajo y de la jefatura 
a fin de contrastar los resultados:  
 
 

AMBIENTE  DE CONTROL INTERNO MAG 2009 
(Evaluado por jefes y personal ) 

Encuestados  NIVELES 

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

 Jefes  21 42 33 4 0 

Equipos de Trabajo 24 45 24 7 0 

 
1. Ambiente de Control: Con respecto a este componente se puede observar que un 

42%(jefes)  y 45% (equipo de trabajo), de los funcionarios encuestados, califican el 
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sistema de control interno  en la etapa de novato; lo que significa que visualizan  que se 
han implementado acciones importantes en el ambiente organizacional, referentes  a las 
actitudes y acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios de la 
institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la 
institución, con el propósito únicamente para cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. Un 33%(jefaturas) y 24%(equipo de trabajo) consideran que se encuentra en  una 
etapa de mayor grado de madurez como es la de “competente” considerando que los 
factores del ambiente de control  organizacional, están integrados a los procesos 
institucionales fomentando un medio propicio para la operación del control interno como 
una herramienta fundamental para el logro de los objetivos.  Sin embargo, existe un 21% 
(Jefes) y un 24%(equipo de trabajo)  que consideran que  el sistema institucional se 
encuentra en una etapa “incipiente” lo cual se interpreta en el sentido de que la institución 
realiza algunos esfuerzos en materia de ambiente de control  para dar respuesta a las 
obligaciones que establece el orden jurídico y técnico. Un 4%(Jefes) y un 7%(equipo de 
trabajo)  consideran que  se encuentra en la etapa de madurez de diestro, que es cuando 
los factores del ambiente organizacional se han interiorizado plenamente en el accionar 
institucional, tanto a nivel operativo como estratégico. 
 
 

VALORACIÓN DE RIESGOS MAG 2009 
(Evaluado por jefes y personal ) 

Encuestados NIVELES 

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

 Jefes  47 26 23 4 0 

Equipos de Trabajo 48 37 10 5 0 

 
  
2. Valoración del riesgo: Se refiere a la existencia de un sistema de detección y 

valoración de los riesgos derivados del ambiente entendidos como los factores o 
situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales.  De acuerdo a 
las respuestas aportadas un 47% (Jefes) y  un 48%(equipos de trabajo)  visualizan al  
SEVRI como un instrumento que incluye las posibles acciones para dar respuesta a las 
obligaciones que establece el ordenamiento jurídico y técnico.  Un  26%(Jefes) y un 
37%(equipos de trabajo) de los funcionarios consideran que  el SEVRI, se orienta a 
aspectos operativos y a dar cumplimientos a los requerimientos previstos en el 
ordenamiento jurídico y técnico sobre la materia. Un 23%(Jefes) y un  10%(equipos de 
trabajo)   de los funcionarios opinan que el SEVRI sí se encuentra debidamente 
integrado a los procesos institucionales y constituye una herramienta fundamental para 
el logro de los objetivos. Y un 4%(Jefes) y un 5%(equipo de trabajo) valoran que la 
institución se encuentra en la etapa diestro  donde se han interiorizado el SEVRI y éste 
se encuentra  plenamente integrado en el accionar  institucional  tanto a nivel operativo 
como estratégico. 
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Actividades de Control MAG 2009 
(Evaluado por jefes y personal ) 

Encuestados NIVELES  

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

 Jefes  12 42 35 9 2 

Equipos de Trabajo 17 48 29 4 2 

 
3. Actividades de Control: Este componente comprende 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. En cuanto a 
este tópico, un 42%(Jefes)  y 48%(Equipo de trabajo) indican que el sistema de control 
interno institucional se encuentra en una etapa de madurez denominada  “novato”  ya 
que  consideran que las actividades de control se han establecido y operan únicamente 
para cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico sobre este concepto  con énfasis en 
el control de activos y la información financiera.  Un 35% (Jefes) y 29%(Equipo de 
trabajo) señalan que  se encuentra en la etapa de “competente” por cuanto las 
actividades de control se han integrado a los procesos institucionales, están 
debidamente documentados, actualizadas y divulgadas, y constituyen una herramienta 
fundamental para el logro de los objetivos. Un 12%(Jefes)  y 17%(Equipo de trabajo)  
de los funcionarios consideran que se encuentra en la etapa de “incipiente”  que 
apenas visualizan las posibles acciones para dar respuesta a las obligaciones  que 
establece el ordenamiento jurídico y técnico. Un 9%(Jefes)  y 4% (Equipo de trabajo)  
lo ubican en “diestro” al considerar que las actividades de control se han integrado 
plenamente al accionar institucional, y son dinámicas en atención al comportamiento 
de los riesgos según el SEVRI.  Y en un 2% de los funcionarios representando  tanto a 
jefes como a los  Equipos de trabajo lo consideran en la etapa de “experto”, esto es 
que actúan como generadoras y catalizadoras de la innovación y la proactividad para 
que en el logro de los objetivos se obtengan niveles sobresalientes de efectividad y 
optimización del uso de los recursos.   
 
 

Sistemas de Información  MAG 2009 
(Evaluado por jefes y personal ) 

Encuestados NIVELES 

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

 Jefes  21 39 25 9 4 

Equipos de Trabajo 19 32 42 1 6 

 
 

4. Sistemas de Información: Se refiere a disponer de los elementos y condiciones 
necesarias para que, de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma  eficaz, 
eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión 
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institucional y otra de interés para la consecución  de los objetivos institucionales. Con 
respecto a este componente,  un 39%(Jefes)  y 32% (Equipo de trabajo)  de los 
funcionarios consideran que se encuentra en la etapa de “novato” ya que se han 
establecido sistemas de información que operan únicamente para cumplir con el  
ordenamiento jurídico y técnico sobre la materia. Un 25%(Jefes)  y 42% (Equipo de 
trabajo)  lo califican en la etapa “competente” al considerar que los sistemas de 
información están integrados a los procesos institucionales y se encuentran 
debidamente alineados con los objetivos institucionales y constituyen una herramienta 
fundamental que provee información confiable, relevante, pertinente y oportuna para la 
toma de decisiones y el logro de los objetivos.  El  21%(Jefes)  y 19% (Equipo de 
trabajo) lo visualizan en la etapa “competente” considerando que los sistemas están 
integrados a los procesos institucionales, están debidamente alineados con los 
objetivos institucionales y constituyen una herramienta fundamental que provee 
información confiable, relevante, pertinente y oportuna para la toma de decisiones y el 
logro de los objetivos.  El 9%(Jefes)  y 1% (Equipo de trabajo) de los funcionarios 
consideran que los Sistemas de Informaciòn, están plenamente incorporados en el 
accionar institucional, tanto a nivel operativo como estratégico. El 4%(Jefes)  y 6% 
(Equipo de trabajo) de los funcionarios  valoraron en una etapa de “Experto” , esto es, 
que impulsan la innovación  y la proactividad  para que, en el logro de los objetivos se 
obtengan niveles sobresalientes de efectividad y optimización del uso de los recursos. 

 
 

SEGUIMIENTO MAG 2009 
(Evaluado por jefes y personal ) 

Encuestados NIVELES  

 Incipiente Novato Competente Diestro Experto 

 Jefes  23 42 28 5 2 

Equipos de Trabajo 34 38 24 3 3 

 
 

5. Seguimiento: En este componente el jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar, y perfeccionar, como parte del SCI, 
actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del 
funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para 
asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoria y los resultados de 
otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.  De acuerdo a los 
respuestas dadas un 42%(Jefes)  y 38% (Equipo de trabajo) de los funcionarios  
consideran que esta en la etapa de “novato” y que por lo tanto, se han establecido 
mecanismos para dar seguimiento al sistema de control interno y operan únicamente 
para cumplir con el ordenamiento jurídico  y técnico  sobre la materia.  Un 28%(Jefes)  
y 24% (Equipo de trabajo)  lo valoran en la etapa competente,  en el que el 
componente se ha interiorizado plenamente en el accionar institucional, tanto a nivel 
operativo como estratégico. Un 23%(Jefes)  y 34%(Equipo de trabajo)   de los 
funcionarios indican que se encuentra en la etapa de “incipiente” por cuanto apenas 
visualizan las posibles acciones  para dar respuesta a las obligaciones que establece el 
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ordenamiento jurídico y técnico; y en menores porcentajes tanto jefes como equipos de 
trabajo valoran que el seguimiento se encuentra en una etapa de “diestro”: 5%(Jefes)  
y 3%(Equipo de trabajo)  considerando que el seguimiento se ha interiorizado 
plenamente en el accionar institucional, tanto a nivel operativo como estratégico. En 
etapa de  “experto” lo ubica un  2%(Jefes)  y 3% (Equipo de trabajo) de   los 
funcionarios al considerar que el seguimiento es un generador de la innovación y la 
proactividad para que dicho sistema opere con niveles sobresalientes de calidad. 
 

VII  ACCIONES DE MEJORA. 
 
A continuación se muestran las acciones de mejora propuestas por las personas 
encuestadas en cada uno de los componentes en que se divide la Ley de Control Interno y 
que fueron extraídas de los cuestionarios de autoevaluación.  
 
Ambiente de Control: 
 
 Fortalecer las unidades de trabajo, en aspectos como presupuesto, personal, y 

herramientas del trabajo.  

 Desarrollar una campaña interna de motivación y divulgación de códigos de ética, 
principios y valores institucionales que alcance a todo el personal.  Responsables: 
Recursos Humanos y Comunicación y Prensa. 

 Continuar y formalizar los procesos institucionales.  

 Realizar  reuniones periódicas con el personal por parte de las Jefaturas. 

 Capacitar al personal en temas de interés para cada área.  

 Aumentar y mejorar los procesos de capacitación, con el propósito de fortalecer la 
cultura institucional en materia de control interno, motivar y dar a conocer los 
alcances logrados en  la institución en el tema.   

 Poner en práctica y ejecutar recomendaciones de autoevaluaciones pasadas e 
implementar las acciones de mejora pendientes de autoevaluación 2008. 

 Desarrollar plenamente el ambiente de control utilizando los lineamientos y 
formatos dados institucionalmente.   

 Crear espacios para coordinar y articular  los objetivos y actividades de las 
diferentes instancias del Ministerio. 

 Sistematizar los controles, homogenizar la información y crear protocolos. 

 Que las jefaturas aclaren al resto de personal  la asignación de funciones, metas, 
compromisos, y prioridades de los servicios.  

 Establecer un plan de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades. 

 Involucrar a todos los funcionarios (nacionales, regionales y locales)  en las 
diferentes actividades que conlleva el ambiente de control, mediante talleres y 
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charlas.  Se considera necesario fortalecer capacitaciones para aplicarlo en el 
medio de trabajo. 

 Que el jerarca institucional, disponga  de tiempo para  preocuparse en lo relativo al 
ambiente de control. 

 Integrar entre los diferentes niveles (nacional, regional y local), los lineamientos y 
formatos  que están dados para desarrollar plenamente el ambiente de control.   

 
 
Valoración de Riesgos 
 
 Desarrollar los  mapeos de riesgos y brindar la capacitación en la metodología de 

riesgos. 

 Capacitar al personal en la metodología de riesgos, así como mecanismos 
prácticos.  

 Incorporar en los planes operativos, estratégicos y presupuestos,  acciones 
orientadas a controlar y disminuir los riesgos que puedan interferir en el logro de los 
objetivos. 

 Crear expedientes con los procedimientos que respalden todas las actuaciones que 
existan en cada área trabajo.   

 Promover circulares a las jefaturas para que se cumplan con los procedimientos 
establecidos en las gestiones institucionales. 

 Sensibilizar y motivar en el tema del SEVRI.   
 Verificar por parte de Planificación que los POI se presenten con la valoración de 

riesgos y su avance en las actividades propuestas.  
 Incorporar el SEVRI en el plan operativo institucional para mejorar los controles 

sobre los diferentes riesgos a los que el programa está sujeto. 

 
Actividades de Control 
 
 Formalizar los procesos y procedimientos que se realizan para establecer 

responsabilidades y minimizar los riesgos. 

 Establecer un procedimiento interno de actividades de control que permitan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, del área y el cumplimiento del 
ordenamiento técnico y jurídico.  

 Divulgar los métodos y procedimientos del sistema de planificación.  

 Responsabilizar a jefaturas por el levantamiento de procesos y la mejora continua 
que corresponde a su  gestión. 

 Capacitar  en el tema de actividades de control para obtener  mayor efectividad. 
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 Dar a conocer las actividades de control por dependencia y que se encuentren 
inmersas en el quehacer institucional, para lograr disminuir el riesgo y sus efectos 
en la obtención de los objetivos. 

 Analizar los controles internos que se establecen en cada área de trabajo en 
procura de mejorar la gestión y evitar que se obstaculicen.   

 Mejorar las diferentes acciones que ejecutan los técnicos  para tener en orden las 
tareas, a la fecha solo lo hace la parte administrativa.  

 Informar oficialmente a todo el personal sobre los procedimientos que se elaboraron 
en cada área de trabajo.  

 Crear un proceso de inducción sobre las normas, políticas y procedimientos de 
control interno para su aplicación en la gestión técnica correspondiente. 

Sistemas Información 

 Crear un sistema integrado y coordinado que capture la información  de las 
diferentes dependencias para facilitar el acceso y divulgación para la toma de 
decisiones.  

 Crear cultura organizacional para que las diferentes dependencias mantengan un 
registro actualizado de la información que maneja el personal y pueda obtenerse de 
manera oportuna por la clientela que lo requiera.  

 Integrar los sistemas de información con los procesos institucionales.  

 Establecer un archivo digital para el control de criterios y resoluciones jurídicas que 
sean antecedentes.  

 Automatizar con apoyo informático el sistema de correspondencia de las unidades 
de trabajo.  

 Crear un sistema de información geográfica, que conecte a todas las dependencias, 
de tal forma que se pueda acceder fácilmente la información de todas las instancias 
del sistema institucional. 

 Mejorar el servicio Internet  institucional, para el envío de la información por parte 
de las diferentes oficinas.  

 Capacitar a todo el personal en el uso de la Web de INFOAGRO. 

 Establecer los mecanismos para definir la información que se va a disponibilizar en 
la Web. 

 Establecer un plan de mejora para monitoreo de la seguridad del equipo con el 
departamento de cómputo. 

 Hacer conciencia a los jerarcas de disponer o dotar al Departamento de Informático 
de mejores recursos (tecnológicos, humanos, materiales) 
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 Mantener la  comunicación con todo el personal secretarial institucional y de 
órganos adscritos para coordinar el sistema institucional de archivos. 

 

Seguimiento 

 Reforzar el control interno mediante análisis y mejoramiento de los procesos en 
cada uno de los componentes. 

 
 Formalizar los procedimientos y darlos a conocer al personal. 

 
 Elaborar herramientas que permitan dar seguimiento a la labor realizada.  

 Aprovechar los medios para divulgar el quehacer institucional, pero falta 
comprometer al personal en la elaboración de informes  y reporte emitidos por  
cada equipo. 

 Crear una base de datos que permita dar seguimiento a los comunicados de 
prensa. 

 Establecer mecanismos y procedimientos internos de control de las acciones 
establecidas para lograr los objetivos institucionales.  

 Continuar con cronogramas para cumplir con las asignaciones de trabajo.  

 Formalizar los procesos y procedimientos para colaborar en el seguimiento. 
Identificar una metodología de trabajo que permita en forma práctica y ágil dar 
seguimiento a recomendaciones de los estudios realizados por la auditoria con el 
personal disponible. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar un programa de mejora permanente de los procesos de 
seguimiento y evaluación en la institución mediante la conformación de  un grupo 
consultivo para hacer ese proceso.  Disponer de presupuesto, personal y 
herramientas para el seguimiento.  

 Retroalimentar a las jefaturas con los informes del POI que envían a esta oficina 
para valorar la calidad del sistema y crear conciencia  de la importancia de los 
mismos. 

 Crear y unificar las herramientas con el propósito de homologar el seguimiento en 
todas las regiones. 

 Implementar mecanismos de ejecución  de seguimiento que permitan hacer 
diagnósticos efectivos  y tomar acciones correctivas que tiendan a  mejorar la 
eficacia de la institución. 

 Acompañar  tanto del nivel nacional como regional,  para dar cumplimiento a las 
actividades y gestiones que se realizan en las ASAS.   

 Informar a todo el personal del seguimiento de los planes de mejora de la 
autoevaluación 2010. 
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 Complementar los planes de trabajo con procesos de seguimiento y 
retroalimentación  y evaluar semestralmente su cumplimiento. 

 
 
VIII.  CONCLUSIONES 
 
De la información analizada anteriormente se concluye: 
 

 
1) Que el Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

acuerdo a la categorización utilizada en el año 2009, y según las  apreciaciones 
realizadas por el personal en cada uno de los componentes del control interno, 
indica que se encuentra en una etapa de Novato con tendencia a competente. 
 

2) Que de acuerdo con  la evaluación aplicada al componente denominado Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) , la cual fue de 
“incipiente”, según la escala de evaluación aplicada; se denota la necesidad de 
socializar y divulgar el SEVRI  a todo el personal.   

 
3) Que en la mayor parte de las instancias autoevaluadas se indica, que para lograr 

avances en el control interno, se deben  realizar acciones que articulen la 
planificación con el presupuesto, aumentar los recursos económicos y de personal, 
mejorar el clima organizacional, procesos y procedimientos oficializados y 
actualizados; capacitar al personal en los diferentes instrumentos y metodologías e 
información de control interno. 

 
4) Dar seguimiento a las autoevaluaciones anteriores para velar por el cumplimiento 

de las acciones programadas por cada instancia.  
 
 
IX.  RECOMENDACIONES. 
 
1. Al  Ministro: 
 

a) Instruir a los titulares subordinados sobre: 
 

 El acatamiento obligatorio del cumplimiento de las acciones de mejora programadas 
resultado de las autoevaluciones realizadas institucionalmente.   

 
 Realizar el Plan Operativo Institucional tomando en cuenta la valoración de los 

riesgos y presupuestar las acciones que consideren pertinentes para administrarlos. 
 
 Establecer como política institucional el incluir en su programa de inducción una 

charla de Control Interno en el MAG. 
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 Incorporar en el perfil de todos los cargos con rango de Jefatura el requisito de 

ostentar curso del Sistema de Control Interno,  aprobado por la Dirección General 
de  Servicio Civil, en modalidad de aprovechamiento, con un mínimo de 30 horas. 

 
 
2. A  titulares subordinados: 
 

a) Analizar, evaluar y ejecutar las recomendaciones reseñadas en el informe presente 
y el de autoevaluaciones pasadas que  mantienen su vigencia durante el presente 
año y que actualmente  no se han realizado. 

b) Dar cumplimiento con el seguimiento y la ejecución de las actividades que genera la 
mejora del sistema de control interno institucional.  

c) Reportar en sus informes de seguimiento de los planes institucionales operativos la 
identificación, valoración y administración de los riesgos.  

d) Cumplir con las acciones programadas por la Unidad de Control Interno,  para el 
levantamiento de procesos y procedimientos institucionales. 

 
 
 
 




