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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de presentación de los resultados que dieron como parte de la aplicación de 

cada uno de los enunciados correspondientes a la Autoevaluación de Control Interno 2017, 

completado por los funcionarios del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 

(CPJ) a finales del año 2017. 

 

Las actividades llevadas a cabo por la Comisión de Control Interno, responden a la Ley General 

de Control Interno N° 8292 y a las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-

CO-DFOE) y directrices emitidas por la Contraloría General de la República, que atañen 

directamente a las actividades del CPJ. 

 

Los resultados corresponden a cada uno de los siguientes componentes: 

 Ambiente de control interno 

 Valoración del riesgo 

 Actividades de control 

 Sistemas de información 

 Seguimiento 

Una vez presentados los resultados al personal del CPJ, se trabajará en el Plan de Mejora de 

Control Interno para el periodo 2017-2018 a efectos de cumplir con lo que exige la normativa, así 

como, con el mejoramiento continuo que coadyuvan a los procesos internos. 
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GENERALIDADES DE CONTROL INTERNO 
 

El Sistema de Control Interno tiene aplicación en la legislación costarricense, a partir de la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°169 de 4 de setiembre del 2002, cuyos principales 

numerales se detallan a continuación: 

 

Obligatoriedad 

Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 
institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones 
y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Concepto 

 Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

Responsabilidad 

Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 

jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 

interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las 

acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
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Componentes 

AMBIENTE DE CONTROL 

Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y 
de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el 
resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás 
funcionarios. 

b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un 
nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del 
desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que 
mejoren el sistema de control interno. 

c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las 
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de 
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 

principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, 

promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y 

técnico aplicable. 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del 
jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes 
de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad 
de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
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c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 
valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 
aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas 
y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control 
interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y 
las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como 
los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones de la institución. 

ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 
enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 

computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de 

datos con software de aplicación. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Artículo 16.-Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta 
como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 
recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 
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desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. 
Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 
información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 
aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 
registrada. 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre 
otros, los siguientes: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno. 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que 
sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 

institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

SEGUIMIENTO 

Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por seguimiento 
del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del 
funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que 
los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. 
 

En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: 
 

a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control 
y prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones. 
 

b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 

que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es 

responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización 

del cumplimiento de sus objetivos. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, es una institución adscrita al 

Ministerio de Cultura y Juventud, creado por Ley Nº 8261 del 20 de mayo del 2002.  Es un órgano 

con desconcentración máxima, que será el rector de las políticas públicas para la persona joven 

y cuenta con personalidad jurídica instrumental para realizar los objetivos que señala la Ley. Tiene 

como finalidad elaborar y ejecutar la política pública para las personas jóvenes.  

La Ley Nº 8261, pretende fortalecer la institucionalidad en materia de juventud, asegurando 

políticas de Estado a mediano y largo plazo, garantizando el marco de políticas para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas jóvenes, propiciando así, una política integral para este 

sector de la población, con un modelo participativo y de protagonismo juvenil. 

 

Visión Institucional  

Ser la institución que garantiza una sociedad de personas jóvenes desarrolladas integralmente 

con altos niveles de calidad de vida que ejercen sus derechos y ciudadanía, participando 

activamente en el desarrollo del país. 

 

Misión Institucional  

Es la institución rectora en materia de Políticas Públicas de la Persona Joven reconociendo los 

derechos y el desarrollo de potencialidades en este sector de población encaminadas al 

desarrollo integral, así como a la equidad social y la igualdad de oportunidades. 

 

Prioridades institucionales 

1. Rectoría de la Política Pública de la Persona Joven  

2. Fortalecimiento de la participación de las personas jóvenes dentro del Sistema Nacional de 

Juventud  

3. Investigaciones en juventud  

4. Apertura de espacios de capacitación y recreación para personas jóvenes con discapacidad  
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Los objetivos estratégicos institucionales ubicados en la MAPP 2016 son los siguientes:  

1. Velar por el cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven en la institucionalidad 

pública con proyectos o responsabilidad vinculada a las personas jóvenes y a las ONG. 

2. Generar y socializar investigación sobre la situación y problemáticas de las personas jóvenes 

con el fin de contar con insumos para la toma de decisiones. 

3. Generar espacios de participación para las personas jóvenes con el fin de contribuir en la 

atención de sus necesidades específicas.  

4. Crear espacios de capacitación y recreación para las personas jóvenes con discapacidad a 

nivel nacional. 

Con el objetivo de conocer la situación de la gestión institucional del ejercicio económico del 2016 

e identificar desviaciones para el establecimiento de medidas correctivas, se hace un análisis 

global de los indicadores de los dos programas sustantivos del CPJ, a saber: “Ejercicio de la 

rectoría en políticas de juventud”, “Discapacidad, Capacitación y Recreación (Ley 8718)”. 

 

Organigrama 
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RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 2017 
Los principales resultados obtenidos de la Autoevaluación de Control Interno por componente, 

son los siguientes: 

 

TOTAL DE RESPUESTAS: 21 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

Del total de respuestas recibidas en la aplicación del cuestionario, se obtuvo un 71,4% 

de afirmación de haber conocido la misión institucional, un 19,0% manifestó conocerla de 

forma parcial y un 9,5% indicó no conocerla. 

Motivo por el cual, se requiere dar a conocer a los funcionarios que desconocen el marco 

filosófico institucional y reforzar la temática a los que indicaron conocerla.  
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Similar porcentaje de respuestas se recibieron de parte de los funcionarios, al indicar que 

un 66,7% afirmaron haber conocido la visión institucional, un 14,3% manifestó conocerla 

de forma parcial y un 19,0% indicó no conocerla. 

Por ende, de igual forma se recomienda reforzar el conocimiento a los funcionarios del 

CPJ, con todo lo relacionado con la Visión y Misión Institucionales, de esta forma se 

espera incrementar la identificación del funcionario con el quehacer institucional. 
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El conocimiento que tienen los funcionarios de los valores institucionales, es de un 47,6% 

que indicaron afirmar tener el conocimiento de los mismos. Por otra parte, el 28,6% 

conoce los valores de forma parcial y con un porcentaje similar (23,8%) indicaron 

desconocerlos por completo. 

 

Situación que brinda una alerta institucional, dado que prácticamente la mitad del 

personal desconoce los valores institucionales, necesarios para el mejoramiento de las 

relacionales laborales e identificación de las actividades que se llevan a cabo. Por ende, 

se recomienda trabajar en talleres con el personal para la sensibilización del marco 

filosófico y la planificación estratégica institucional que requiere el CPJ para mejorar la 

imagen y procesos internos. 
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En términos generales, se observa que la mayoría del personal, con un 76,2%, considera 

que la jefatura inmediata predica con el ejemplo sobre el comportamiento ético, un 19,0% 

lo considera de forma parcial y un 4,8% indica que no sabe o tiene conocimiento. 

 

Esta situación es favorable para generar confianza entre el personal, por cuanto el 

comportamiento ético se manifiesta de forma integral con las acciones y decisiones que 

toman las jefaturas inmediatas, que a su vez se esperaría reflejar en todo el personal. Se 

recomienda continuar trabajando en el mejoramiento de las conductas éticas en la 

institución, mediante sistemas de integrados de comunicación en la unidad, y entre las 

áreas que componen el CPJ. Asimismo, brindar charlas de interiorización en materia ética 

en todo el personal y contar con lineamientos, políticas y procesos definidos claramente. 
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El gráfico anterior, muestra una importancia significativa con un 57,1% de respuestas 

afirmativas y un 33,3% de forma parcial, relacionadas con el conocimiento de la existencia 

de una cultura de rendición de cuentas en la institución, indicada ésta en la pregunta, 

como presentación de informes, reuniones de seguimiento, entre otros. 

 

El aspecto considerado anteriormente, refleja un mejoramiento institucional al estar poco 

a poco, el personal involucrado en la presentación de informes y ejecución de sus labores, 

no obstante, es importante prestar atención al 9,5% que manifestó desconocer o 

inexistencia de estos mecanismos en su unidad, que aunado al 33,3% que lo realiza de 

forma parcial, puede estar desequilibrando a corto plazo, el mecanismo de rendición de 

cuentas, es decir, se estaría debilitando el sistema en caso de no reforzar el seguimiento 

en este tema. 
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De las respuestas recibidas, el 47,6% manifestó no haber recibido inducción sobre las 

funciones y deberes del puesto que desempeñaría, el 28,6% indicó recibirlo de forma 

parcial y un 23,8% indicó haberla recibido. 

Aunado a lo anterior, los resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2017 reflejan 

la necesidad de contar a la brevedad posible, con un sistema de inducción que el personal 

requiere para el desempeño de sus funciones, es decir, tanto la inducción general del 

quehacer institucional como el entrenamiento requerido para el desempeño en su unidad. 

Al reforzar la inducción y entrenamiento del personal, generaría mejores resultados y 

estabilidad emocional - laboral del nuevo funcionario o funcionaria, disminuye el margen 

de error, y existencia de mayor claridad de las expectativas que el CPJ espera. 
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En el componente de Ambiente de control, el tema de idoneidad del personal y la 

estructura organización, forman parte de una serie de sub normas que conducen la 

institución como el deber ser de un ente público, por lo que, es necesaria la capacitación 

para actualizar y desarrollar conocimientos técnicos y prácticos según el servicio que 

presta a la ciudadanía. Al ser el CPJ, una institución con proyección social hacia la 

juventud costarricense, se considera indispensable un dominio técnico y práctico de lo 

que se realiza y espera la población. 

 

Situación que denota un mayor esfuerzo institucional en brindar mayores y mejores 

actividades de capacitación, por cuanto el 47,6% manifiesta no haber recibido cursos de 

capacitación, contrarrestando el 33,3% que indicó haberla recibido y un 19,0% la ha 

recibido de forma parcial. Esto refleja que tanto los que no han recibido formación, más 

el 19,0% parcialmente, la mayoría del personal considera la importancia del 

reforzamiento de sus conocimientos técnicos y prácticos sobre la dinámica institucional 

requerida para el desempeño de sus labores. 
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Otras de las grandes áreas del Ambiente de control, son las relaciones interpersonales 

del CPJ manifestadas mediante los estudios de clima organizacional. En esta 

oportunidad, se puede observar que la mayoría del personal, representada en un 71,4%, 

manifestó desconocer si se aplica al menos una vez al año, algún instrumento para medir 

el clima organización. 

 

Por su parte, los restantes rubros de conocer, conocer parcialmente o desconocer sobre 

la existencia del clima organización, están reflejando en un 9,5% cada uno de los puntos 

anteriores, es decir, se requieren de acciones concretas para que al menos una vez al 

año se realicen estudios de clima organizacional, y atender oportunamente cualquier 

situación que esté afectando el ambiente de control en la organización. 
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Finalmente, en el análisis del presente componente, se muestra que la mayoría del 

personal, considera que la jefatura es receptiva a recibir sugerencias mediante una 

política de puertas abiertas, con un 71,4%. Situación favorable para mejorar el ambiente 

de control, dado que sin el espacio de diálogo entre las partes, dificulta el cumplimiento 

de los objetivos institucionales que se esperan cumplir en cada periodo. 

El 19,0% manifestó que su jefatura es receptiva parcialmente, un 4,8% indicó no serlo y 

el restante 4,8% desconoce esta situación en su unidad o lugar de trabajo. Motivo por el 

cual, el trabajo que realiza la institución por mejorar los mecanismos de comunicación y 

relaciones interpersonales deben realizarse de forma constante, que promueva espacios 

de diálogo y permita a todos los funcionarios tener crecimiento profesional desde 

cualquier ámbito en que se desempeñe. 
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VALORACIÓN DE RIESGO 

 

Del 100% de los funcionarios que aplicaron el cuestionario, el 66,7% expresó que no 

conoce el Plan Estratégico Institucional, un 9,5% contesto que si lo conoce y el 23,8% 

contesto que lo conoce parcialmente.  

Este dato muy relevante de analizar, debido a que el Plan Estratégico Institucional, debe 

ser un documento de conocimiento y de aplicación por parte de todos los funcionarios de 

la institución.   
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Del 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario, el 76,2% no conoce el 

documento denominado “Sistema específico de valoración de riesgo SEVRI en el CPJ”, 

el 14,3% de los funcionarios si lo conoce, el 4,8% lo conoce parcialmente y un 4,8% indica 

que no sabe si lo conoce.  

Los resultados de esta respuesta, son interesantes, ya que el CPJ no cuenta con dicho 

documento elaborado y validado y es interesante que el 14,3% de los funcionarios 

indiquen que, SI lo conocen, esto genera incertidumbre en cuanto al verdadero 

conocimiento que tienen los funcionarios sobre el SEVRI en el CPJ.  
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Del 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario, el 81% expresó que NO 

ha participado en el proceso de valoración del riesgo en la Unidad a la que pertenecen, 

y tan solo el 14,3% dicen haber participado en dicha valoración y un 4,8% participo 

parcialmente.  

Ese 81% de los funcionarios que no han participado en esa valoración, nos indica que en 

el CPJ no se ha realizado una verdadera valoración del riesgo por Unidades, 

posiblemente se ha aplicado el cuestionario que emite el MCJ, sin embargo, puede que 

está valoración no se hiciera con los funcionarios de las Unidades, y más bien se fue 

realizada a nivel de las coordinaciones y la Dirección Ejecutiva.  
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Del 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario, el 76,2% contesto que no 

conocen a ningún funcionario de su Unidad, ni han recibido capacitación sobre el tema 

de valoración de riesgos, el 19% alude que sí y un 4,8% indica que no sabe.  

Es importante señalar, que la valoración del riesgo, se constituye en un tema primordial 

en el quehacer institucional, al permitir de una forma sistemática y objetiva la 

identificación, análisis, evaluación y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, 

que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre el debido cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 
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Del 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario, el 76.2% respondió que la 

Unidad a la que pertenece no cuenta con un Plan de Acción para mitigar los riesgos, el 

19 % indica que no sabe si en la Unidad a la que pertenece cuentan con dicho Plan y un 

dato interesante es que el 4.8% de los funcionarios que contestaron, indican que si se 

cuenta con dicho Plan para mitigar riesgos, esto es interesante de analizar ya que el CPJ 

no cuenta con un Plan de Acción o de mejoras para mitigar los riesgos.  
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Del 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario, el 61.9% indica que su 

jefatura apoya el cumplimiento de la normativa de control interno del CPJ, el 19% expresa 

que no existe ese apoyo, un 9.5% indica que el apoyo es parcial y un 9.5% contestó que 

no sabe si existe ese apoyo para cumplir con la normativa de control interno.  
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

 

Las Unidades del CPJ por medio de la mejora en los procesos y procedimientos han 

buscado la simplificación de trámites que le permitan a los usuarios un acceso a los 

servicios, pero estableciendo controles necesarios para el cumplimiento de la legislación 

según corresponda. 
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Para esta pregunta se muestra una indecisión muy alta, a pesar de que en la anterior se 

indica que si aplican controles no están claros cuales son los riesgos por proceso y 

procedimiento. (Se recomienda la aplicación de un SEVRI). 
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El personal del CPJ conoce de la existencia del Manual de Procedimientos, este dato es 

importante porque muestra la existencia de un documento, aceptado como válido por los 

funcionarios. 
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Los datos muestran que se realizó la comunicación del documento. Es importante 

enviarlo al personal para hacer un refrescamiento de los contenidos. 
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Los datos muestran mucha indecisión en relación así está disponible el documento, es 

conveniente establecer un espacio puede ser en la página web para que se tenga acceso 

al mismo cuando se necesite. 
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Los datos muestran que las actualizaciones no se han realizado o por lo menos el 

personal no conoce las versiones del documento. 
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Los datos muestran que el documento es utilizado para las labores diarias, pero es 

importante valorar que existe indecisión en relación a esta pregunta. 
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El personal del CPJ indica por mayoría que sí existen regulaciones en relación a la 

custodia de los activos, es importante valorar el dato de los que reportan no, los parcial y 

no sé. 
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Los datos son muy claros el personal del CPJ indica que no se incorporan las metas de 

mejora dentro del POI, este dato es importante dado que, si no ocurre esto, no se cuenta 

con recursos financieros para cubrirlas y no se puede formalizar la asignación de las 

responsabilidades. 
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Sobre el particular, el 42,9% indicó desconocer las acciones de mejora propuestas en los 

planes de acción de la autoevaluación de control interno y valoración de riesgos, en los 

Planes de Trabajo o Planes Operativos, un 33,3% indicó que no se realizan, un 14,3% 

manifestó que sí se realiza, y un 9,5% que se realiza de forma parcial. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Con respecto a si existen políticas y procedimientos para el control y archivo de la 

documentación, el 4.8% de los funcionarios indican que, si existe, el 47.6% dice que no 

existe, un 19% indica que parcialmente y un 28.6% no sabe si se cuentan con estos 

mecanismos. 
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Ante la pregunta de si existe en la Institución una instancia que promueva el “archivo 

institucional” el 85.7% responden que no existe, un 4.8% indica que parcialmente, un 

4.8% no lo sabe y un 4.8% dice que si existe. 
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Con respecto a un archivo de la Unidad el panorama varía, ya que el 38.1% indica que, 

si existe, un 47.6% dice que no lo tiene, un 9.5% dice que parcialmente y un 4.8% no lo 

sabe. 



 
 

37 

 

 

El 33.3% de los funcionarios indicaron que dentro de sus Unidades se divulgaron las 

políticas y procedimientos con los requisitos mínimos que se necesitan para la 

elaboración de los documentos emitidos, el 52.4% indica que No, el 14.3% dice que 

Parcialmente. 
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El 28.6% de los funcionarios indicaron que, si existen canales definidos de comunicación 

entre Unidades, el 23.8% indica que no existen, el 38.1% que parcialmente y un 9.5% No 

sabe. 
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Para el 95.2% de los funcionarios el correo electrónico del CPJ es el medio de 

comunicación institucional, solo un 4.8% dice que parcial. 
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En cuanto a las políticas de uso del correo electrónico el 38.1% menciona que existen, 

un 9.5% dice que No existe, un 33.3% dice que parcial y un 19% no sabe si existe. 
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En cuanto a hacer oficiales los mecanismos para garantizar la seguridad y la calidad de 

la información ya sea física o electrónica, un 14.3% indica que si, el 33.3% dice que No, 

un 28.6% que Parcial y un 23.8% No sabe. 
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En cuanto a la comunicación de los resultados del proceso de autoevaluación de control 

interno el 19% dice que Sí, un 57.1% indica que No, un 4.8% dice que parcial y un 19% 

No sabe. 
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SEGUIMIENTO 

 

El gráfico refleja que en la institución aún está lejos de contar con un Sistema de Control 

Interno consolidado, ya que el 52.4% de los funcionarios indican que No.  Esto implica 

como puede desprenderse de las respuestas, falta de conocimiento de los alcances de 

este sistema por parte del personal, peor aún la claridad de la responsabilidad que se 

tiene en el control en cada servidor o servidora. 
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RECOMENDACIÓN 
 

Los miembros de la Comisión de Control Interno, recomiendan a la Dirección Ejecutiva 

considerar cada uno de los aspectos valorados en el presente Informe de Resultados de 

la Autoevaluación de Control Interno 2017, a efectos que se brinde un mejoramiento 

continuo de la gestión estratégica que realiza el Consejo de la Persona Joven, mediante 

un Plan de Mejora que detalle las acciones, responsabilidades y plazos para el 

cumplimiento de las mismas,  a fin de que cada funcionario participe en la elaboración de 

dicho plan. Máxime por la labor tan trascendental que realiza en la juventud costarricense 

y que dicho plan coadyuvaría a la satisfacción del interés público, así como hacerle frente 

a las oportunidades y amenazas que la institución encuentra en su entorno. 

 

Miembros de la Comisión de Control Interno 
 

Xiomara López Matamoros 

Estadista, Unidad de Investigación 

 

Johanna Vásquez Hidalgo 

Planificadora Institucional 

 

Jenny Vargas Castillo 

Coordinadora, Unidad de Promoción de la Participación Juvenil 

 

Marisol I. Brenes Jiménez 

Coordinadora, Unidad de Administración y Finanzas 

 

Alejandro González Jiménez 

Coordinador, Unidad de Políticas Públicas 
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