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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de control interno del Intecap, tiene como propósito, dar 

respuesta a los requerimientos establecidos en el Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental – SINACIG, creado mediante Acuerdo Número A-28 2021 

del Contralor General de Cuentas y cobra vigencia el día 17 de julio de 2,021, el 

cual impulsa los siguientes aspectos: Prácticas éticas y valores, promoción de una 

cultura de control y evaluación de riesgos, consecución de los objetivos 

(estratégicos, operativos, de información y cumplimiento), formulación de manuales, 

políticas, sistemas o formularios y acciones que los trabajadores ejecuten en cada 

nivel de la entidad en cumplimiento del control interno. 

Este informe, corresponde al año 2021. Tiene carácter de diagnóstico de la 

situación, en virtud de que no se han realizado evaluaciones al sistema.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- fue creado por 

Decreto No. 17-72 del Congreso de la República de fecha 19 de mayo de 1972. 

Esta ley fue modificada en sus artículos 13 y 14, por Decreto No. 7-83 de fecha 27 

de enero de 1983. 

El Sistema Nacional de Control Interno -SINACIG- fue aprobado por el Contralor 

General de Cuentas a través del ACUERDO NUMERO A-28 2021,  de fecha trece 

de julio de dos mil veintiuno. En el numeral 1 textualmente indica:  

“El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, es el conjunto 

de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno emitidas 

por el ente rector del control gubernamental, de observancia obligatoria para las 

entidades sujetas a la fiscalización, para obtener seguridad en el cumplimiento de 

los objetivos fundamentales, con el propósito de conocer el entorno de control, la 

evaluación de riesgos y actividades de control, que permitan generar información y 

comunicación de los resultados obtenidos, utilizando procesos de supervisión”. 

Por lo anterior,  a Intecap le corresponde aplicar en sus gestiones el Sistema 

Nacional de Control Interno Gubernamental – SINACIG.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Implementar el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, para dar 

cumplimiento a requerimientos del ente rector del control gubernamental, de 

conformidad con las leyes que se aplican. 

Específicos 

 
 Ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos.  

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.  

 Presentación de información financiera y no financiera.  

 Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño.  

 Cumplimiento de rendición de cuentas. 

 

 

ALCANCE 

El presente informe anual de control interno comprende el periodo del 1 de enero 

2021 al 30 de abril de 2022. 
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RESULTADO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 
INTERNO 

 
A continuación, se describe a manera de diagnóstico, los componentes del control 

interno en Intecap. 

A) NORMAS RELATIVAS AL ENTORNO DE CONTROL Y 
GOBERNANZA (4.1.) 

 
La Junta Directiva,  a través de la Gerencia, impulsa la buena gobernanza y 

prácticas íntegras de control interno. 

 

4.1.1 Integridad, principios y valores Éticos 

La Junta Directiva, a través de la Gerencia, guía sus acciones, practica  los valores, 

ética, filosofía de Intecap, apego a las leyes, regulaciones, políticas y 

procedimientos,  considerando lo siguiente: 

a) La filosofía del control interno nace de la misión, visión y valores institucionales, 

tomando en cuenta la integridad y valores éticos, que rigen el entorno de control 

y el comportamiento de los colaboradores.  

b) Las políticas de prevención de corrupción, están incluidas en el código de ética. 

Las acciones de prevención se implementan y se evalúan de la misma manera 

que el código de ética. 

c) Diseñar e implementar un código de ética. La institución cuenta con un código 

de ética, el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación en 

cumplimiento de los requerimientos de SINACIG.   

d) Considerar prácticas éticas en políticas y procedimientos. Las políticas y 

procedimientos de la institución, contemplan lo relativo a las prácticas éticas. 

e) Acciones por desviaciones del código de ética. En Intecap se toman las 

acciones pertinentes, según lo establecido en el código de ética, en forma 

oportuna y consistente.   

f) Evaluar el cumplimiento del código de ética y política de prevención de la 

corrupción. La Junta Directiva evalúa el cumplimiento del código de ética y la 

política de prevención de la corrupción,  a través de la supervisión oportuna de 
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las jefaturas de distintos niveles y actividades de auditoría interna, según los 

criterios establecidos en SINACIG.  

 

4.1.2 Fortalecer y Supervisar la Efectividad del Control Interno 

La Junta Directiva, a través de la Gerencia y distintas jefaturas, realiza seguimiento, 

fortalecimiento y supervisión de los procesos y desempeño del personal, tomando 

en consideración los criterios siguientes:  

a) Fortalecer las competencias de control interno. La Gerencia, a través de la 

División de Recursos Humanos y jefaturas, implementa políticas para fortalecer 

las competencias del personal en el conocimiento del control interno, mediante 

capacitación y evaluación de desempeño.  

b) Definir procesos de supervisión. La Gerencia, a través del Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, define los procesos de supervisión a realizar por 

las distintas jefaturas y el Departamento de Auditoría Interna, define las 

actividades de aseguramiento.  

c) Fortalecer la Unidad de Auditoría Interna – UDAI. La Unidad de Auditoria 

Interna, cuenta con presupuesto y la independencia necesaria para cumplir con 

sus funciones, así como los criterios establecidos en SINACIG.  

 

4.1.3 Estructura Organizacional, Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

La institución cuenta con una estructura organizacional aprobada por la Junta 

Directiva.  

a) Estructura organizacional. La Institución cuenta con organigrama, con los 

puestos de la institución, aprobado por la Junta Directiva.  

b) Líneas de reporte. La Gerencia, a través de la División de Recursos Humanos, 

tiene establecido en el documento Manual de Descripciones y Especificaciones 

de Clases de Puestos, las especificaciones de líneas de reporte y rendición de 

cuentas.  

 

4.1.4 Administración de Personal 

La Gerencia, a través de la División de Recursos Humanos, aplica las leyes, 
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reglamentos y el pacto colectivo de condiciones de trabajo y considera los 

siguientes criterios.  

a) Establecer políticas y procedimientos de administración de personal. La 

División de Recursos Humanos administra los procedimientos relativos a la 

administración del personal para apoyar la ejecución del Plan Operativo Anual y 

alcanzar los objetivos institucionales.  

b) Clasificación de puestos o cargos. La División de Recursos Humanos, cuenta 

con el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos; el 

mismo ha sido aprobado por Junta Directiva. 

c) Delegación de autoridad y definición de responsabilidades de los 

empleados. Las responsabilidades y toma de decisiones de los trabajadores 

está descrita en el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de 

Puestos. 

d) Competencias, planes de capacitación y formación. En la División de 

Recursos Humanos, se encuentra el Departamento de Bienestar, Capacitación 

y Desarrollo, el cual se encarga de la planificación y ejecución del programa de 

capacitación para los trabajadores, para cumplir con los objetivos institucionales. 

e) Procesos de selección, contratación, desarrollo y retención de los 

servidores públicos. La División de Recursos Humanos, gestiona las políticas 

y procedimientos para la selección, contratación, desarrollo y retención de los 

empleados, aplicando todos los requisitos legales establecidos. Así mismo,  los 

procedimientos de evaluación del desempeño y capacitación, como las políticas 

que propician la estabilidad laboral de los trabajadores.   

f) Planificación de la promoción y sucesión de servidores públicos. La 

División de Recursos Humanos, gestiona las políticas de promoción y sucesión 

de los trabajadores de la institución, tomando en consideración la evaluación del 

desempeño.  

 

4.1.5 Rendición de Cuentas 

La Junta Directiva, a través de Gerencia, establece y difunde lineamientos para la 

rendición de cuentas que abarca todos los niveles y ámbitos de responsabilidad. 
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a) Cumplimiento de rendición de cuentas. La rendición de cuentas para todos 

los empleados, está establecida en el Manual de Descripciones y 

Especificaciones de Clases de Puestos. 

b) Rendición de cuentas del alcance de objetivos y desempeño institucional. 

La División de Planificación envía información mensual sobre los avances de 

logros del plan operativo anual, para asegurar el logro de los objetivos. Por otra 

parte, la División de Administración y Finanzas envía mensualmente la 

ejecución presupuestaria de las Unidades. 

 
 

B) NORMAS RELATIVAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (4.2.) 
 

4.2.1. Filosofía de administración general 

La institución orienta el fortalecimiento de la visión, misión y objetivos, mediante el 

uso de las tecnologías de información, según los enfoques y tendencias de 

modernización del estado, dentro de un marco de transparencia, rendición de 

cuentas, eficacia, eficiencia, economía y equidad. 

 

4.2.2. Gestión por resultados 

La Gerencia orienta los esfuerzos de los colaboradores de la institución, hacia el 

cumplimiento de las metas de desarrollo, incorporando políticas, estrategias, 

recursos y procedimientos para la toma de decisiones y cumpliendo con la gestión 

por resultados, emitidas por los entes rectores de las finanzas públicas y 

planificación del estado. 

 

4.2.3. Identificar los objetivos de la entidad 

La Gerencia, a través de la División de Planificación y Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, orienta la evaluación de los riesgos, los objetivos 

estratégicos, operativos,  de     información y de cumplimiento normativo, establecidos 

en el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan 

Operativo Anual (POA). 
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4.2.4. Alineación de objetivos 

La Junta Directiva,  a través de la División de Planificación,  realiza seguimiento a 

la alineación del PEI, POM y POA, considerando las acciones prioritarias para el 

cumplimiento de las políticas públicas del estado. 

 

4.2.5. Evaluación de riesgos 

A través del Departamento de Aseguramiento de Calidad, se identifica e integra la 

evaluación de riesgos en los procesos de gobernanza, estratégicos y de 

operaciones, considerando los elementos indicados en la Guía 1, “Evaluación de 

riesgos de Entidades Gubernamentales”, registrando por escrito los riesgos, su 

probabilidad, severidad y valor de mitigación y las acciones necesarias para poder 

afrontar los riesgos evaluados. 

 

La institución estará publicando a partir del 30 de abril de 2022: la matriz de 

evaluación de riesgos, el mapa de riesgos, el plan de trabajo de evaluación de 

riesgos y el informe anual de control interno, en el portal electrónico.  

 

4.2.6. Consideración de la exposición de riesgos de fraude y corrupción 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se considera que  los riesgos 

relacionados con fraude y corrupción, son temas de vigilancia permanente en la 

institución.  

 

4.2.7. Efectos de los cambios en la administración general de la entidad y la 

evaluación de riesgo.  

La Junta Directiva, a través de las jefaturas,  considera los cambios en la estructura 

organizacional y procesos, así como los cambios del entorno externo que pudieran 

afectar el alcance de los objetivos y probabilidad de exposición al riesgo.  
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C) NORMAS RELATIVAS DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL (4.3.) 
La Junta Directiva, a través de las jefaturas, establece controles a todo nivel 

jerárquico, que permiten incrementar la posibilidad de alcanzar los objetivos, 

fomentar la eficiencia operativa y dar respuestas a los riesgos, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  

 

4.3.1 Selección y Desarrollo de Actividades de Control 

La Junta Directiva, a través de la Gerencia y Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad, mejora continuamente los procesos de selección y desarrollo de 

actividades de control, eficientes que permitan asegurar y mitigar los riesgos 

establecidos, considerando:  

a) Establecer Políticas y Procedimientos.  

La Junta Directiva, a través del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, 

promueve la elaboración de políticas y manuales de procedimientos para cada 

puesto de trabajo, considerando la eficiencia operativa para contribuir a alcanzar 

los objetivos y capacidad para mitigar los riesgos residuales con los niveles de 

tolerancia aceptados.  

 

b) Controles Eficientes en las Políticas y Procedimientos. La Junta Directiva, a 

través de la Gerencia y Departamento de Aseguramiento de la Calidad, 

selecciona los diferentes tipos de control, según tamaño y complejidad de los 

procesos y áreas, los cuales guardan relación con los riesgos a los cuales se está 

mitigando.  

Los controles pueden ser: autorizaciones, aprobaciones, revisiones del 

desempeño operativo y estratégico, lo relativo a las verificaciones de exactitud y 

seguridad de la información, controles físicos sobre recursos y bienes, sobre la 

gestión de recursos humanos, conciliaciones, segregación de funciones, control 

y actualización de los normativos internos, políticas y procedimientos, 

seguimientos a los aspectos operativos, financieros y controles de supervisión, 

entre otros.   
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c) Relación entre Actividades de Control y las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. El Departamento de Informática gestiona las actividades de 

control y las tecnologías de información y comunicaciones, ya sea para respaldar 

los procesos claves de la institución o cuando la tecnología se usa para 

automatizar actividades de control.  

d) Programa de capacitación. A través del Departamento de Bienestar, 

Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos, se elabora 

programas de capacitación sobre las actividades de control, para fortalecer las 

competencias de los trabajadores, y promueve una cultura de cumplimiento de 

actividades de control e identificación de fallas para que se tomen acciones de 

mejora.  

 

4.3.2 Establecimiento de Directrices Generales para las Actividades de Control 

La Junta Directiva,  a través de la Gerencia, emite directrices que facilitan el traslado 

de las fortalezas de las actividades de control a los trabajadores de la institución. 

Estas directrices incluyen: 

a) Integración de Acciones para el Cumplimiento de las Actividades de 

Control. La Junta Directiva, a través de la Gerencia, establece, documenta, 

autoriza y comunica políticas y procedimientos que aseguren la ejecución de las 

acciones y decisiones en las actividades de control.  

b) Definición de los responsables de la Ejecución de las Políticas y 

Procedimientos. Las responsabilidades de la ejecución de las directrices se 

definen en los procedimientos, de acuerdo con las actividades de control que 

realizan y las competencias para asegurar el funcionamiento.  

c) Diseño Eficiente y Oportuno de Actividades de Control. En los 

procedimientos se establecen las actividades de control y las acciones 

correctivas para la mejora.  

d) Medidas Correctivas Pertinentes y Oportunas sobre las Actividades de 

Control. En la institución se establece que, cuando una medida de control se ha 

implementado, se realiza el seguimiento para verificar su efectividad. Al identificar 
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ineficacia en el control, se busca la causa y se toman acciones correctivas de 

forma oportuna.  

e) Competencia y Autorización sobre la Ejecución de las Actividades de 

Control. La Junta Directiva, a través de la Gerencia, se asegura de que las 

actividades de control se ejecuten por personal competente y con las 

autorizaciones respectivas, las que deben ser evaluadas por personal con 

jerarquía superior, considerando las competencias, capacidad de acción y 

retroalimentación ante medidas correctivas de las actividades de control.  

 
4.3.3 Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público 

La División de Administración y Finanzas cumple con las normas emitidas por el 

ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, a través de la División de 

Administración y Finanzas, lo cual comprende: 

a) Función Normativa. La Junta Directiva, a través de la Gerencia, emite normas, 

políticas y procedimientos para realizar una adecuada elaboración, ejecución y 

liquidación del presupuesto. La División de Administración y Finanzas, vela por 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos emitidos por la Junta Directiva; 

dicta políticas administrativas para lograr la calidad del gasto y realiza una 

adecuada y oportuna liquidación presupuestaria, según la base contable 

establecida en la ley.  

b) Indicadores de gestión. La Junta Directiva, a través de la Gerencia, realiza el 

seguimiento a la elaboración de los indicadores aplicables a cada nivel que 

permiten medir la gestión. La División de Planificación y División de 

Administración y Finanzas, realiza seguimiento a los indicadores, de acuerdo a 

los objetivos institucionales, según normativos emitidos por los entes de 

Planificación y Finanzas Públicas del Estado. 

c) Registros presupuestarios. La Junta Directiva, a través de la Gerencia y 

División de Administración y Finanzas, realiza seguimiento a los sistemas de 

registro presupuestario eficiente, oportuno y real, según los procedimientos 

establecidos por el ente rector de las finanzas públicas del estado, en el sistema 

SICONAI, SIAF. 
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d) Modificaciones presupuestarias. La Junta Directiva,  a través de la Gerencia y 

la División de Administración y Finanzas, realiza acciones de acuerdo a 

procedimientos para la solicitud, análisis, autorización y cumplimiento legal de las 

modificaciones presupuestarias,  según los requerimientos del ente rector de las 

finanzas públicas del Estado. Se evalúa el impacto de las modificaciones de 

acuerdo al logro de los objetivos institucionales y calidad del gasto.   

e) Actualización de Programación Presupuestaria y Metas. La Junta Directiva, 

a través de la Gerencia y la División de Administración y Finanzas, se rige con 

políticas y procedimientos que permiten realizar la reprogramación 

presupuestaria, con los mismos procedimientos aplicados en la programación 

inicial, a nivel de ajustes al PEI, POA y Plan anual de compras – PAC, de acuerdo 

a las modificaciones realizadas.  

f) Control de la Ejecución Presupuestaria. La institución,  a través de la División 

de Administración y Finanzas, controla y evalúa la ejecución presupuestaria 

aplicando procedimientos,  de acuerdo con las políticas y procedimientos 

emitidos por el ente rector de las finanzas públicas del estado.  

 

4.3.4 Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 

La institución, a través de la División de Administración y Finanzas, aplica criterios 

técnicos generales de control interno, del sistema de contabilidad integrada 

gubernamental, según procedimientos del ente rector de las Finanzas Públicas del 

Estado. 

a) Función Normativa. La División de Administración y Finanzas cumple con las 

políticas y criterios de aplicación emitidas por el ente rector de la Contabilidad del 

Estado, en lo que respecta al registro de las operaciones que tienen efectos 

presupuestarios, contables y de tesorería, integrados en los conceptos de 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los cuales se reflejan en los 

estados financieros de la institución  y que se ajustan a las Normas 

Internacionales de Contabilidad que se aplican al Sector Público. 

b) Normativa Contable Interna. La División de Administración y Finanzas, que 

cuenta con normas contables, realiza el seguimiento a la presentación de los 
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estados financieros, ajustados a la normativa emitida por el ente rector de las 

Finanzas Públicas del Estado. 

c) Cierre del Ejercicio Contable. La División de Administración y Finanzas,  da 

seguimiento al cumplimiento de la presentación de los estados financieros en los 

plazos establecidos en la ley, a la aplicación de los criterios técnicos, normas, 

políticas y procedimientos de cierre contable, de acuerdo a políticas emitidas por 

el ente rector de la contabilidad del Estado y el ente rector de las finanzas del 

estado.  

d) Consolidación de los Estados Financieros. El ente rector de la Contabilidad 

del Estado, consolida la información de todo el sector público para disponer y 

utilizar los estados financieros y la información presentadas por las entidades.  

 
4.3.5 Normas aplicables al Sistema de Tesorería 

La División de Administración y Finanzas, se rige a través de criterios técnicos y la 

metodología que permita el adecuado control interno, la administración de efectivo 

y equivalentes del efectivo.   

a) Función Normativa. La División de Administración y Finanzas, se rige con base 

en las políticas del ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, para la 

administración del efectivo y equivalentes de efectivo. Además, es responsable de 

elaborar el estado de flujo de caja de acuerdo con los criterios del ente rector de 

las Finanzas Públicas del Estado, como instrumento gerencial para la toma 

oportuna de decisiones. 

b) Normativa Interna. La Gerencia, a través de la División Administrativa Financiera, 

elabora políticas y normativas internas, para la administración del efectivo y 

equivalentes de efectivo, alineándolas a las normativas emitidas por el ente rector 

de la tesorería del estado.  

c) Programación de cuotas de pago. La Gerencia, a través de la División de 

Administración y Finanzas, elabora normas para la programación periódica de 

cuotas de pago en forma técnica y oportuna, con base en los lineamientos del ente 

rector de la Tesorería del Estado.  
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d) Administración de Cuentas Bancarias. La Gerencia, a través de la División de 

Administración y Finanzas, cumple con la normativa y los procedimientos 

establecidos por el ente rector de la Tesorería del Estado, en lo relativo a estado 

y movimiento de las cuentas bancarias.  

e) Administración de Excedentes de Efectivo. La Gerencia, a través de la División 

de Administración y Finanzas, cumple con los procedimientos y normas 

establecidas para la colocación de excedentes de efectivo, según las normas 

establecidas en la ley del presupuesto y por Junta Directiva. 

f) Constitución y Administración de Fondos Rotativos. Para la administración del 

fondo rotativo, se ha establecido el normativo GE- 769-2021, con el propósito de 

asegurar que estén apegados a la normativa técnica, niveles de autorización, 

montos, responsables de la administración y reposición, para una ejecución real 

del presupuesto. 

 

4.3.6 Normas aplicables al Sistema de Crédito Público y Donaciones 

La Gerencia define los criterios y metodología para el adecuado control en las 

operaciones de donaciones. 

a) Función Normativa. El ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, debe 

emitir las políticas y normativa para la administración del endeudamiento público 

y donaciones. 

b) Políticas de Crédito Público y Donaciones. El ente rector de las finanzas 

públicas del Estado, define las políticas del crédito público y donaciones.  

La Gerencia, vela por el cumplimiento, ejecución, evaluación y seguimiento 

oportuno de las políticas y normativa sobre donaciones (Intecap no recurre al 

endeudamiento público). 

 

4.3.7 Normas aplicables al Control de Fideicomisos (NA) 

La institución no realiza operaciones respecto a Fideicomisos. 
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4.3.8 Normas Aplicables a la Inversión Pública 

Los entes rectores de la Planificación y de las Finanzas Públicas del Estado, 

diseñan e implementan las normas, políticas y procedimientos aplicables a la 

administración de la inversión pública. 

a) Función Normativa. Los entes rectores de la Planificación y las Finanzas 

Públicas del Estado, establecen las políticas y normativa para la planificación, 

ejecución y liquidación de la inversión pública. 

b) Normativa Interna. A través del Departamento de Diseño e Infraestructura, se 

establecen procedimientos de control sobre el avance físico y financiero de la 

inversión en infraestructura, cumpliendo con la normativa emitida por los entes 

rectores. 

c) Obras en Proceso. A través del Departamento de Diseño e Infraestructura se 

asegura de velar porque la ejecución financiera sea acorde al avance físico de 

las obras en construcción. Se cuenta con programaciones, planificaciones, 

ejecuciones, supervisión y seguimiento de las obras en proceso, cumpliendo con 

los registros establecidos por los entes rectores. 

d) Obras Finalizadas. A través del Departamento de Diseño e Infraestructura y 

División de Administración y Finanzas y el Departamento de Auditoría Interna, se 

llevan los registros y control de las obras finalizadas, indicando la identificación, 

ubicación, documentos de finalización y liquidación.    

 

4.3.9 Normas Aplicables a la Administración de Bienes Inmuebles y Muebles 

“El ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, diseñan e implementan las 

normas, políticas y procedimientos aplicables a la administración de bienes 

inmuebles y muebles de las entidades del sector público”.   

a) Función Normativa. “El ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, debe 

diseñar e implementar las normas, políticas y procedimientos aplicables a la 

Administración de Bienes Inmuebles y Muebles de las entidades del sector 

público”. “El ente rector de las Finanzas Públicas del Estado deberá emitir la 

normativa para la baja de bienes muebles, para que el proceso sea eficiente y 

oportuno”. 
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b) Normativa Interna. La Gerencia,  través de la División de Administración y 

Finanzas,  establece los procedimientos para el registro y control de bienes 

inmuebles y muebles, según lo establecido por el ente rector de las finanzas 

públicas del estado. Además, solicita al ente rector de las finanzas públicas del 

estado, la baja de bienes muebles obsoletos, deteriorados o en proceso de 

destrucción y da seguimiento hasta finalizar el proceso administrativo. Así mismo, 

Gerencia emitió el Acuerdo No GE-291-2001, Normativo para registro, control, 

faltante, baja de bienes inventariables y fungibles, el cual se cumple en los 

procesos descritos.  

 

D) NORMAS RELATIVAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(4.4.) 

La Gerencia establece políticas de comunicación para la generación de información 

gerencial confiable y oportuna, para la toma de decisiones en unidades 

administrativas, financieras y operativas; la información se difunde a través de 

medios eficientes de comunicación.  

 

4.4.1 Generar Información Relevante y de Calidad 

La Gerencia mantiene política general del manejo y salvaguarda de la información 

física y digital, relacionada con el alcance de objetivos institucionales estratégicos, 

financieros, operacionales, de cumplimiento normativo y ejecución presupuestaria. 

Establece que toda instrucción emanada por los distintos niveles jerárquicos, sea 

por escrito y divulgada a los niveles necesarios.  

Los sistemas de información de la institución, se alinean con la política general del 

manejo y salvaguarda de la información de los sistemas de gestión administrados 

por los entes rectores de la planificación, finanzas públicas y control del estado. 
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4.4.2 Archivo 

La Gerencia, a través de las distintas jefaturas de División y Departamentos, 

mantiene políticas y procedimientos de archivo de la documentación de respaldo de 

las actividades administrativas, financieras, operativas y de cumplimiento normativo, 

quienes adoptan medidas de salvaguarda contra robos, incendios, humedad y otros 

riesgos, con apoyo de las tecnologías de la información.   

4.4.3 Documentos de respaldo 

Las operaciones institucionales están respaldadas con documentación suficiente y 

competente. Esta documentación promueve la transparencia, muestra que se han 

cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de la 

entidad. 

 

4.4.4 Control y uso de los Formularios 

En Intecap se aplican los formularios numerados de acuerdo con los procedimientos 

del ente rector. Los formularios internos son autorizados para su aplicación y 

contienen las firmas necesarias y se controlan según los procedimientos 

establecidos para tal fin.  

 

4.4.5 Líneas Internas de Comunicación 

La Gerencia mantiene política general de comunicación de la información, que 

facilita la comunicación efectiva a los niveles correspondientes; facilita distintos 

medios de comunicación en cumplimiento de los objetivos o exposición a riesgos de 

corrupción.  

 

4.4.6 La Entidad debe establecer Políticas de Comunicación con Grupos de 

Interés Externos. 

La Gerencia mantiene políticas y procedimientos de comunicación hacia los grupos 

de interés externos, utilizando los medios disponibles, considerando la 
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transparencia y rendición de cuentas obligatorias, según leyes y normativas 

vigentes.  

 

E) NORMAS RELATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
(4.5.) 

La Gerencia,  a través del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, establece 

los distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el 

seguimiento y control de las operaciones que permitan identificar riesgos, tomando 

decisiones administrativas para aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos. 

 

4.5.1 Supervisión Continua y Evaluaciones Independientes 

a) La Gerencia, a través del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, 

establece procedimientos para la práctica de la supervisión continua, que 

incluyen: 

 Responsabilidad de supervisión de las jefaturas de todos los niveles, 

supervisores, de todas las Unidades Operativas y Administrativas. 

 Identificar los tipos de evaluaciones continuas en todas las acciones que tienen 

impacto en la misión.  

 Definir la periodicidad de las supervisiones. 

 Definir proceso de documentación suficiente y competente de la supervisión 

realizada. 

b) Las jefaturas de todos los niveles, en coordinación con el Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, consideran en los resultados de los procesos 

supervisados, la exposición a riesgos de: Cambios de estrategias, factores 

internos y externos, incumplimiento de objetivos, incumplimiento de controles. 

c) Se cuenta con capacitaciones específicas para los equipos de supervisión. 

d) Se identifica las oportunidades de mejora en los procesos operativos, para el 

logro de los objetivos establecidos. Los resultados de la supervisión, se 

comunican a las instancias correspondientes, a fin de tomar las acciones 

correctivas pertinentes.  
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e) El Departamento de Auditoría Interna, como resultado de las revisiones 

permanentes, las asesorías y consultorías a las áreas administrativas, financieras 

y operativas y, a la evaluación del control interno institucional, realiza su plan 

anual de auditoría, el cual es autorizado por Junta Directiva, para su aplicación 

institucional. 
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Conclusiones 

1. La institución dará cumplimiento a los requerimientos del Sistema Nacional 
de Control Interno – SINACIG.  
 

2. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad, presentará información en 
forma periódica a Junta Directiva, sobre avances en implementación del 
sistema.  
 

3. Las directrices que emanen de Junta Directiva y Gerencia, serán 
implementadas en las Unidades Operativas o Administrativas, según 
corresponda. 
 

4. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad velará porque se mejore 
continuamente el sistema,  a efecto de cumplir con lo requerido por el ente 
de control gubernamental. 
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ANEXO 1: Matriz de evaluación de riesgos 
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ANEXO 2: Mapa de riesgos 
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ANEXO 3: Plan de trabajo de evaluación de riesgos 
 

 

R RIESGO
Ref. Tipo 
Riesgo

Riesgo 
Residual

Nivel de 
Riesgo 

Residual
a. CONTROLES RECOMENDADOS

b. PRIORIDAD 
DE 

IMPLEMENTA
CIÓN

c. RECURSOS INTERNOS 
O EXTERNOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
e. 

COMENTA
RIOS

Seguimiento del cumplimiento de metas Alta
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Planificación y ejecución de actividades de promoción 
de los servicios institucionales a grupos de interés

Jefatura de unidad

01/01/2022 31/12/2022

4.00 TOLERABLE Ejecución presupuestaria Media
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Asignación de presupuesto y gestión de fondo rotativo 
y caja chica

Jefatura de unidad
01/01/2022 31/12/2022

Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo 
de los servicios (materiales, equipo, infraestructura, 
recurso humano)

Jefatura de unidad
01/01/2022 31/12/2022

Comunicación y capacitación de leyes, 
reglamentos y disposiciones

Alta
Recurso humano, 
sistemas de información

Socializar y/o asesorar a las unidades que 
correspondan, los cambios y modificaciones a las 
leyes de observancia institucional

Jefe Departamento de Asesoría 
Legal, Jefe de División 
Administrativa Financiera 01/04/2022 31/12/2022

8.00 TOLERABLE
Capacitación de procedimientos, leyes y normativos 
aplicables al puesto

Jefatura de cada unidad y/o 
Departamento de capacitación 01/04/2022 31/12/2022

Actualización de los procesos y documentos 
aplicables

Alta
Recurso humano, 
sistemas de información

Actualizar documentos pertinentes a requisitos 
legales

Jefatura de la unidad que 
corresponda 01/04/2022 31/12/2022

Validación de aspectos técnicos de cada 
proyecto

Alta
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Fortalecer los procesos de cotización/licitación, 
asegurando la validación de los aspectos técnicos de 
cada proyecto

Jefatura DI

01/01/2022 31/12/2022

5.00 TOLERABLE Supervisión de proyectos Alta
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Fortalecer los procesos de supervisión de proyectos Jefatura DI
01/01/2022 31/12/2022

Informar mensual de supervisión a Gerencia Jefatura DI 01/01/2022 31/12/2022

Informe de sistemas tecnológicos actuales Alta
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Evaluación de disponibilidad y recuperación de los 
sistemas actuales

Jefatura IT
15/03/2022 31/12/2022

2.00 TOLERABLE
Diagnóstico del sistema de información 
(infraestructura informática, hardware, software y 
recurso humano)

Jefatura IT
01/05/2022 15/07/2022

Ejecución de proyectos del departamento Media
Recurso humano, 
información, 
presupuesto

Gestión del portafolio de proyectos de recursos 
informáticos (dotación, complementación y 
renovación)

Jefatura IT
15/03/2022 31/12/2022

E1

C1

O1

O2

Que las metas de personas y empresas 
atendidas, de acuerdo al indicador de POA 
establecido, eventualmente no se alcancen

Modificaciones o nuevas leyes, reglamentos 
o disposiciones gubernamentales que 
afecten el desarrollo de los servicios 
institucionales

R

R

R

R

Que los proyectos de infraestructura y 
mejora de instalaciones no se ejecuten 
según lo planificado

Que los sistemas tecnológicos presenten 
fallas en la disponibilidad y robustez, para 
respaldar los procesos de control interno
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R RIESGO
Ref. Tipo 
Riesgo

Riesgo 
Residual

Nivel de 
Riesgo 

Residual
a. CONTROLES RECOMENDADOS

b. PRIORIDAD 
DE 

IMPLEMENTA
CIÓN

c. RECURSOS INTERNOS 
O EXTERNOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
e. 

COMENTA
RIOS

Verificar disponibilidad presupuestaria y 
programación de negociaciones anuales

Alta
Auxiliar financiero de 
sección de presupuesto 
y sección de compras

Verificar disponibilidad de presupuesto y 
programación de PAC

Jefe de la sección de presupuesto 
y Jefe de la sección de compras

01/04/2022 31/12/2022

8.33 TOLERABLE

Informar periódicamente del avance de 
ejecución presupuestaria y ejecución de la 
programación de negociaciones a las 
Unidades Operativas y Administrativas

Media
Jefe de sección de 
presupuesto y compras

Envió de memorándum con el avance de ejecución 
presupuestaria y de PAC

Jefe de la sección de presupuesto 
y Jefe de la sección de compras

01/04/2022 31/12/2022

Especificaciones técnicas de la información 
presentada validada por la jefatura del área 
solicitante

Alta
Auxiliar financiero de 
sección de compras

Especificaciones técnicas de la información 
presentada validada por la jefatura del área solicitante

Jefe de sección de compras
01/04/2022 31/12/2022

4.00 TOLERABLE

Recibir y solicitar a las Jefaturas de 1er. Nivel, 
puntos a someter a consideración y/o 
aprobación de la gerencia

Alta
Secretario general y 
personal de la Secretaría 
General

Jefaturas requieren asuntos, que de conformidad a la 
ley deben ser autorizados por gerencia, por medio de 
la Secretaría general

Secretario General

01/01/2022 31/12/2022

5.00 TOLERABLE
 Trasladar o remitir lo resuelto a las 
dependencias correspondientes (internas y/o 
externas)

Alta
Secretario general y 
personal de la Secretaría 
General

Dar seguimiento a las unidades, para que remitan la 
información requerida.  

Secretario General
01/01/2022 31/12/2022

Dar seguimiento para remitir la información, según 
plazo establecido 

Secretario General 01/01/2022 31/12/2022

Socializar al Organismo Ejecutivo los 
requerimientos de ley 

Alta Recursos humanos

2.50 TOLERABLE

Implementar formulario de requerimientos de 
nuevos proveedores

Alta
Consultor, Plataforma 

365
Realizar acciones para disponer de proveedores 

conforme a los requerimientos priorizados 
Jefe Reclutamiento y Selección

01/05/2022 31/12/2022

Socializar al Organismo Ejecutivo los requerimientos 
técnicos y de experiencia del puesto de gerente, 

Gerencia

01/05/2022 31/12/2022

Que la institución no cuente con 
disponibilidad de proveedores activos 
acorde a la demanda de los servicios 

institucionales

Que los temas competencia de la gerencia, 
eventualmente no sean gestionados de 
manera oportuna  

O3

O4

E2R

Que la adquisición de bienes o contratación 
de servicios no se logre gestionar 
oportunamente

R

R

R

Que el Organismo Ejecutivo nombre al 
Gerente, sin considerar los requerimientos 
técnicos y de experiencia establecidos por 
la Junta Directiva según el artículo 18, 
numeral 2, inciso a) de la Ley orgánica del 
Intecap.

E3


