
 

Informe de Final de 
Gestión 

Unidad de Planificación y Control de Gestión 
 

Luis Alberto Torres Miranda 

2/12/2015 

 

 

 

  

 



  

 

Presentación 
 

El siguiente informe pretende presentar un breve resumen de la gestión realizada por mi 

persona a partir del 16 de abril del año 2012, hasta el 12 de febrero del 2015, 

desempeñando el puesto de Analista de Control Interno en la Unidad de Planificación y 

Control de Gestión.  

Esto en completo acato a la legislación actual, específicamente en lo establecido por la Ley 

General de Control Interno № 8292, en su artículo 12, D-1-2005-CO-DFOE. 

Por este medio, agradezco de igual manera a la institución, por abrirme las puertas, y 

darme la oportunidad de trabajar junto a una familia de personas que me han hecho 

sentir realmente como un miembro más de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultados de la Gestión 
 

 Durante estos años de trabajar para la institución, me he desempeñado en el 

puesto de Analista de Control Interno, en la Unidad de Planificación y Control de 

Gestión. Las tareas desempeñadas durante este tiempo, han sido de suma 

importancia tanto para la Institución como para la gestión pública en general, dado 

que dichas funciones se relacionan directamente con el ordenamiento jurídico y 

técnico actual, específicamente con lo establecido en la Ley General de Control 

Interno № 8292. 

 

 Dentro de los cambios ejecutados a nivel institucional, se puede mencionar un 

fuerte trabajo de inducción y sensibilización al personal de Fonafifo en temas de 

Gestión Estratégica, Planificación, Control Interno, Sistemas de Administración del 

Riesgo. Al mismo tiempo, durante el año 2013 se organizó un foro 

interinstitucional con la participación de alrededor de 75 personas representantes 

de diferentes instituciones de gran importancia como la CCSS, IMAS, Casa 

Presidencial, TSE, AYA, Ministerio de Trabajo, ICE, INA, entre otras. En dicho 

seminario se contó con la participación de una expositora de alto renombre a nivel 

nacional, como lo es la Señora Carmen Coto, quién dirigió la primera mitad del 

mismo. La segunda mitad del Seminario fue dirigido por mi persona, en calidad de 

expositor. La actividad logró proyectar una buena imagen de la institución y el 

compromiso de la misma con la rendición de cuentas, la transparencia, la buena 

gestión administrativa.  

 

 Con respecto al estado de los diferentes procesos a cargo, se ha tenido un avance 

significativo en lo que respecta al diseño de instrumentos, aplicación de modelos 

de control interno, creación de políticas, entre otras. Actualmente se cuenta con 

un primer análisis de los riesgos más relevantes para la administración, los mismos 

han sido comunicados a nivel Directivo, y se han establecido planes de mejora 

producto de los diferentes resultados arrojados de la aplicación de los diferentes 

modelos de Control Interno. En lo que respecta a esta materia, se ha logrado un 

avance importante, y mucho de esto queda evidenciado en las buenas 

calificaciones obtenidas por la institución en la calificación anual del Índice de 

Gestión Institucional en dónde en el rubro de control interno, la nota obtenida fue 

de un 82,35.  

 



  

 

 

 

No obstante, y a pesar que dentro de los parámetros establecidos por la DCGR, se 

cuenta con un rendimiento aceptable, la institución cuenta con una gran cantidad 

de retos que se mencionarán más adelante en el presente informe. 

 

 Dentro de las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el Sistema de Control Interno Institucional, ha sido parte del trabajo diario 

realizado en la institución, en donde en un primer plano, para el establecimiento 

del mismo, se realizó una fuerte campaña de capacitación y sensibilización sobre la 

importancia de SCI tanto a nivel institucional, como para la adecuada gestión 

pública. Su mantenimiento se ha logrado mediante la perseverancia del sistema, la 

continua retroalimentación obtenida del personal, en los diferentes procesos de 

Control Interno la constante evaluación de los mismos realizados en la Comisión de 

Control Interno, la cual ha sido parte fundamental en el perfeccionamiento del 

mismo. 

 

 Dentro de los principales logros alcanzados durante la gestión se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

o Se ha diseñado un modelo ajustado a las características propias de la 

institución, y fundamentado en las necesidades de mejora de la misma; así 

como su vinculación con la calidad. 

 

o Capacitación técnica al personal institucional sobre la aplicación de 

herramientas de Control Interno. 

 

o Se ha trabajado de manera constante en la mejora de las herramientas 

utilizadas para la obtención de Información por parte de las áreas 

involucradas. 

 

o Cumplimiento a cabalidad con lo establecido en las Directrices SEVRI R-CO-

64-2005 emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

o Mejora en la integración de procesos institucionales, mediante el análisis 

de riesgo en procesos productivos y operativos. 

 



  

 

 

o Establecimiento de acciones de mejora derivadas tanto de los ejercicios de 

Autoevaluación y del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional. 

 

o Se ha definido un portafolio de riesgos institucionales, los cuales son 

revisados de manera periódica para evaluar su materialización e impacto. 

 

o Por primera vez se realiza en la institución, luego del levantamiento de los 

principales procesos institucional, una valoración de riesgo por proceso 

productivo, esto ha permitido un mayor trabajo en conjunto para encarar 

los diferentes obstáculos que pudiesen desencadenar riesgos mayores. 

 

o Se realiza una mejora en la herramienta de Autoevaluación, pero se 

mantiene el mismo formato, para lograr establecer una comparabilidad 

entre los diferentes componentes evaluados. 

 

o Se ha logrado dar una estructura formal bajo la figura de una Comisión de 

Control Interno Institucional formada por un equipo multidisciplinario, 

encargada de retroalimentar los diferentes procesos institucionales. 

 

 Aunado a los logros anteriores, se puede mencionar como uno destacado, haber 

guiado e implementado el primer proceso formal de Valoración de Riesgo 

Institucional, a la entidad rectora del sector ambiente y energía (MINAE), en donde 

mi persona brindó una capacitación reconocida por la Dirección General de 

Servicio Civil, a un grupo seleccionado de funcionarios, los cuales fungirían como 

enlace para la posterior implementación del sistema. La implementación del 

modelo fue incluso presentada ante el actual Ministro, el señor Edgar Gutiérrez 

Espeleta, y aprobada por el mismo. Por un periodo de alrededor de 6 meses, se 

sostuvieron reuniones de trabajo, en coordinación Directa con el Oficial Mayor y el 

Director Administrativo del Ministerio, cuyo resultado dio lugar al primer informe 

de valoración de riesgo, realizado por dicha institución.  

 

 

 



  

 

 

 Además de las funciones establecidas para el puesto que he venido 

desempeñando, se suman otras acciones en las cuales tuve una participación 

directa y activa. Tal es el caso de los primeros estudios de cargas de trabajos en 

Oficinas Regionales realizado en la institución, para los cuales se desarrolló toda 

una metodología de medición de tiempos, con incluso visitas de campo, para así 

lograr una mayor veracidad de los datos. El estudio se mantuvo casi durante todo 

el tiempo que estuve trabajando para la institución, y se llegaron a presentar os 

informes completos de la situación de las Oficinas Regionales con respecto a su 

carga de trabajo. El mismo representa un buen insumo en caso de que se quisiera 

realizar el mismo estudio a nivel institucional. 

 

 Al inicio del proyecto PASI, para la automatización de los diferentes procesos 

institucionales, estuve participando activamente en el diseño y formulación del 

proyecto, tal y como lo establecen las buenas prácticas de administración de 

sistemas de información, como lo son Cobit e Itil, así en cumplimiento también de 

los establecido en las normas emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

 En lo referentes a los temas de planificación, en los momentos que se me ha 

solicitado la colaboración, he participado directamente, como por ejemplo la 

elaboración del Plan Operativo Institucional, el nuevo Plan Estratégico, y en temas 

relacionados directamente con revisión de documentos especialmente durante la 

consultoría que elaboró el Plan Estratégico en el año 2012. 

 

 Por último, he sido partícipe de algunas otras actividades institucionales, y que 

escapan a las funciones propias de mi puesto de trabajo, como es la subordinación 

de la brigada institucional, y algunas otras comisiones que se formaron en su 

debido momento para un tema específico. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Retos para la Unidad de Planificación y Control de Gestión en lo que 

respecta a temas de Control de Interno 
 

 El tema de Control Interno, para nadie es un secreto, es un tema complicado, 

complejo, que va más allá de la simple aplicación de herramientas, y que tiene su 

mayor reto en que es un proceso de las personas. Esto hace que el trabajo con las 

mismas debe ser innovador, de constante actualización, y siempre en busca de 

facilitar el trabajo tanto de la unidad como de los funcionarios responsables de 

suministrar información. Por lo que considero, que uno de los principales retos que 

tiene la Unidad de Planificación, es la de mantener viva la llama del control 

interno, entre los funcionarios de la institución, y no perder la credibilidad que se 

pueda tener con respecto a este tema. 

 

 Mejorar los canales de comunicación existentes actualmente entre el Comité 

Gerencial, la Comisión de Control Interno, e incluso la relación que tienen los 

Directores institucionales con respecto a los temas de control interno. 

 

 Levantar un inventario de controles institucionales, utilizados actualmente en los 

diferentes procesos tanto operativos como sustantivos, para verificar su 

funcionalidad y así disminuir la probabilidad de riesgo operativo, y optimizar la 

cadena productiva institucional.  

 

 Diseñar y establecer una base de datos robusta, que permita una modelación 

probabilística de riesgos, y así evolucionar del sistema cualitativo existente 

actualmente, a un modelo cuantitativo, que facilite aún más la toma de decisiones 

a nivel. 

 

 Disponer de una herramienta automatizada, que permita manejar los procesos 

tanto de valoración de riesgos, autoevaluación y planificación, de manera más 

integral, y que facilite el manejo de información. 

 

 Direccionar a la institución, hacia un modelo gerencial basado en las prácticas de 

Gobierno Corporativo, las cuales reforzaran tanto la estructura y determinación de 

políticas institucionales, así como la planificación y rendición de cuentas, basado 

en los principios de transparencia. 



  

 

 

 Generar y mantener activa, la cultura de riesgos institucional. 

 

 Incorporar los mecanismos de riesgo en los proyectos que se manejan a nivel 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


