
 

INFORME ANUAL 

LABORES 2021 

    

 

 

 

 

Rafael Enrique Mendoza Marchena, auditor general corporativo a.i. 

Correo electrónico: 

AuditoríaGeneral@bancobcr.com 

Auditoría General Corporativa  

Banco de Costa Rica 



 
 
 

 

 

2 

TABLA DE CONTENIDO  

SOBRE LA GESTIÓN 2021 ________________________________________ 3 

Datos estratégicos relevantes _______________________________________________ 3 

Datos financieros relevantes ________________________________________________ 4 

Datos operativos relevantes ________________________________________________ 4 

Nuevos retos de la Auditoría Interna __________________________________________ 5 

RESUMEN DE ATENCIÓN DE PLANES _____________________________ 6 

Plan de Labores __________________________________________________________ 6 

Utilización de los recursos.________________________________________________ 7 

Atención de denuncias. __________________________________________________ 8 

Auto evaluación anual de Calidad 2021. _____________________________________ 9 

Seguimiento del plan de mejora auto evaluación anual de Calidad 2020. __________ 10 

Plan Estratégico y Plan Operativo 2021 ______________________________________ 11 

CMI AI-BCR 2021 _______________________________________________________ 12 

RESUMEN DE INFORMES Y COMPROMISOS ______________________ 13 

Informes emitidos de los estudios del plan de labores 2021 _______________________ 13 

Evaluaciones al Proceso de Crédito _________________________________________ 19 

Evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de los riesgos y control 

interno ________________________________________________________________ 21 

Resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley 7786 _____________________ 22 

Compromisos atendidos y en proceso de atención al 31/12/2021 __________________ 23 

Estado de las recomendaciones de auditores externos, Contraloría General de la República y 

Sugef ________________________________________________________ 30 

 



 
 
 

 

 

3 

SOBRE LA GESTIÓN 2021 

Datos estratégicos relevantes 

 El 2021 fue un año para consolidar la 

transformación del desarrollo de la función de la 

Auditoría Interna, mediante la modalidad del 

teletrabajo, con una participación de casi el 95% 

del personal de la AI-BCR. 

 

Esta nueva forma de interacción con las partes 

interesadas y los clientes internos de la AI-BCR, 

promovió la revisión de las metodologías de 

trabajo, de los enfoques y alcances de las evaluaciones. Asimismo, esto implicó la necesidad 

de identificar las oportunidades que el cambio de esquema de trabajo virtual nos ofrecía. En 

esta nueva forma de desarrollar los trabajos surgidos por la pandemia, las herramientas para 

la comunicación y el desarrollo del trabajo colaborativo se convirtieron en el pilar fundamental 

para mantener la interacción con las áreas evaluadas.  

 

En el 2021, se ejecutaron 43 estudios de auditoría, enfocados principalmente en las áreas de 

mayor riesgo y de contribución estratégica institucional, con un logro del 100%, del plan anual 

de labores, esto con base en la metodología interna. En cuanto a la cobertura de nuestro 

Universo Auditable, con la ejecución del plan de labores del 2021, se logró avanzar en la 

cobertura del 76,04% (126 de las 192) de las unidades auditables, siendo importante 

mencionar que 35 de las 37 unidades de alto riesgo fueron evaluadas en este periodo. 

 

En materia de servicios preventivos, se brindó servicios de asesoría a la Junta Directiva 

General en temas específicos solicitados por dicho órgano, así como la atención se servicios 

de asesoría requeridos por titulares subordinados, en materias de competencia de la AI-BCR. 

Además de la emisión de 48 oficios de opinión sobre los cambios o emisiones de nuevas 

políticas y reglamentos1 y 43 servicios de legalización de libros (21 aperturas y 22 cierres). 

 

1 Servicios de asesoría, en donde la labor efectuada no constituye una evaluación a los mecanismos de control 

interno aplicables.  
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Datos financieros relevantes 

La formulación de nuestras recomendaciones estuvo orientada a la contribución del logro de 

los objetivos estratégicos, gestión del riesgo, eficiencia de los procesos, y en general, una 

mayor efectividad del control interno institucional; de manera complementaria, en algunas de 

esas recomendaciones fue factible cuantificar –de manera fiable- algunos ahorros y beneficios 

financieros a la institución, por aproximadamente ¢3.907 millones, originados en estudios 

de oficinas comerciales y validación contable. (Ver Anexo N°01 – Ahorros y beneficios 

generados) 

 

Datos operativos relevantes 

Los cambios producto de la pandemia, obligaron a que la AI-BCR llevara a cabo una 

modificación en el enfoque de trabajo de los servicios de auditoría, evidenciando la capacidad 

para adaptarnos a los cambios, ello en aras de convertir a la AI-BCR en un asesor de 

confianza para la Administración activa. 

Por otra parte, se dio un incremento en los recursos previsto para investigaciones preliminares 

y servicios preventivos (asesoría, advertencia), que excedió las previsiones proyectadas, y 

afectó la disponibilidad de recursos para desarrollar los estudios de auditoría del plan de 

labores del 2021. 

En complemento a lo expuesto, un hecho a resaltar es el impacto ocasionado por las 8 plazas 

vacantes no cubiertas (6 de ellas desde el 2020), producto de la indefinición legal de las reglas 

aplicables al esquema de salario único cuando procede el pago de prohibición como efecto 

de la Ley 9635, y que han incidido en forma directa en los planes de labores2 y planes 

operativos3, según ha sido informado en su oportunidad. 

 

 

2 Hechos comunicados al Comité Corporativo de Auditoría en oficio AUD-0175-2021 y a la Junta Directiva General 

en oficio AUD-0188-2021 en la presentación de la propuesta de modificación al plan anual de labores 
2021.  
3 Hechos comunicados al Comité Corporativo de Auditoría en oficio AUD-0217-2020 y a la Junta Directiva General 

en oficio AUD-0225-2020 en la presentación del resultado de la revisión de la planificación estratégica de la AI-

BCR 2020-2022 y del posible nivel logro a ser alcanzado que se estimó en un 86% 
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Nuevos retos de la Auditoría Interna 

La nueva realidad en la cual se desarrollan las actividades profesionales, causadas por el 

COVID-19, obliga a llevar a cabo replanteamientos en la forma en que las personas y las 

organizaciones deben de mejorar la entrega de valor de sus servicios y maximizar el uso de 

los recursos para lograr índices de satisfacción mayores que esperan sus partes interesadas.  

Entonces, la función de Auditoría Interna no es ajena a los cambios que demandan: contar 

con servicios oportunos y enfocados a las áreas de mayor riesgo.  

Las tendencias de mercado sobre la gestión de la Auditoría Interna ponen de manifiesto la 

necesidad de transformarse y adoptar nuevas metodologías4 como:  

• Auditoría ágil: anticipar y responder con efectividad 

La metodología ágil va más allá de generar rapidez. Se trata de ofrecer respuestas 

ágiles a los riesgos estratégicos.  

• Auditoría 4.0 

Al introducir nuevas capacidades mediante 

Automatización Robótica de Procesos (RPA) e 

Inteligencia Artificial (IA), las tecnologías digitales 

disruptivas pueden ofrecer a las auditorías grandes 

ganancias en eficiencia y efectividad. 

• El reto de auditar en el sector público 

Los auditores tienen que transformar la tradicional forma de hacer auditoría lo cual 

representa retos y oportunidades. 

 

 

 

  

 

4 Fuente: Perspectivas -Tendencias en la auditoría interna, Deloitte  

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/risk/articles/tendencias-en-la-auditoria-interna.html 

 

“La inteligencia no siempre define la sabiduría, pero la 

adaptabilidad al cambio sí”. Debasar a Mridha. 
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RESUMEN DE ATENCIÓN DE PLANES 
Al 31 de diciembre del 2021 se logró una ejecución del plan anual de labores 

del 100%, producto de la atención de 43 estudios de auditoría; a los cuales 

se suman 6 investigaciones preliminares, para un total de 49 proyectos de 

auditoría ejecutados durante el 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Labores  

Se desarrollaron:  

• 43 estudios de servicios de auditoría y  

• 6 estudios vinculados a investigaciones preliminares, de los cuales se 

concluyeron 2, al corte de este informe. 

 

Los principales estudios ejecutados tuvieron relación con: temas financieros 

y de gestión contable, administración de la liquidez, gestión del riesgo en la 

organización, gobierno corporativo, proceso de crédito (enfoque integral de 

ambas bancas), gestión comercial (oficinas, productos y servicios), 

transformación digital, gestión de capital humano, fideicomisos, tecnología 

de información y subsidiarias, entre otros. 

 

Plan 

Estratégico y  

Plan 

Operativo. 

Plan 

Labores. 

CMI 2021. 

01 

02 

03 
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Además de lo anterior, se llevaron a cabo 4 evaluaciones obligatorias 

asociadas al bloque de legalidad aplicable a la Institución. (Ver Anexo N° 

02.1 –Detalle de estudios realizados en el 2021)  

Utilización de los recursos. 

Se empleó el 77% del tiempo disponible de los servidores para atender 

servicios de auditoría, servicios preventivos e investigaciones preliminares: 
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En cuanto a la comparación entre la planificación y la utilización real se 

tienen los siguientes resultados:  

 

 (Ver Anexo N° 03 – Resumen de labores realizadas en el 2021) 

 

Atención de denuncias. 

En el 2021, ingresaron al sitio de denuncias de la AI-BCR un total de las 62 
denuncias a las cuales se les aplicó el análisis de admisibilidad para 
determinar su tratamiento, con los siguientes resultados: 
 

 

 

Por otra parte, existen 17 denuncias en seguimiento, población 

conformada por denuncias recibidas tanto en el año 2021 como de años 

anteriores; cuyo curso de atención por parte de la Administración no había 

finalizado al corte de este informe. 
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Auto evaluación anual de Calidad 2021. 
En el 2021 se efectuó la auto evaluación de la calidad5, la cual se enfocó 

hacia la verificación de la calidad de los servicios brindados por la AI-BCR, 

en el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 y el 30 de 

noviembre de 2020, cuyo resultado ameritó la atención de 3 hallazgos; cuyo 

avance de atención es el siguiente resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u n d a m e n t o  
e m i s i ó n  d e  
o p i n i o n e s   

1. Revisión del 

procedimiento, para 

aclarar requisitos y 

actividades y 

actualizarlo. 

 

2. Hacer un proceso de 

divulgación. 

E s t u d i o s  
S e g u i m i e n t o s  

1. Revisión del 

procedimiento definido 

2. Revisión y 

actualización de 

lineamientos para 

documentar las 

acciones y la 

supervisión 

3. Procesos de divulgación 

para aclarar dudas.  

 

 

 

 

A t e n c i ó n  d e  
E s t á n d a r e s  
 

1. Revisión de 

estándares 

emitidos. 

2. Procesos de 

divulgación para 

aclarar dudas. 
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Seguimiento del plan de mejora auto 

evaluación anual de Calidad 2020. 
Como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, también se consideró 

realizar un seguimiento de las acciones que surgieron de la autoevaluación de 

gestión del periodo 2020, cuya implementación continuó o se llevó a cabo 

durante el 2021, con el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 La auto evaluación de calidad se realiza en atención de la norma 1.3 de las Normas para el ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público y lo dispuesto en las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público (D-2-2008-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría 
General de la República. Los resultados se comunicaron en la nota AUD-0135-2020. 

Se hizo un proceso de 
divulgación entre los niveles 
gerenciales y supervisores. 
Se verificó en estudio de 

calidad 2021 

D o c u m e n t a c i ó n  
S u p e r v i s i ó n  

El desarrollo de programa de 
aseguramiento de la calidad 

tiene un 90% de avance 

Están pendientes acciones de 
divulgación y revisión de 

estándares 

E j e c u c i ó n  
E s t u d i o s  

Las acciones definidas en el 

plan operativo tienen un 75% 

de avance. 

S e r v i c i o s  
p r e v e n t i v o s  

Establecimiento de 
metodología para gestionar la 
formación recurso humano 
está en proceso. 

El cierre del plan de 
capacitación del 2021 fue del 
71% 

C o n o c i m i e n t o  
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Plan Estratégico y Plan Operativo 2021 

Para soportar el logro del plan estratégico 2020-2022 se definió un conjunto 

de actividades asociadas a cada objetivo estratégico. A continuación, se 

resume el logro en cada uno de ellos al corte de este informe. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Objetivo estratégico N°1: Incrementar la cobertura y enfoque de los 

servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la 

efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de 

la gestión institucional.  

Objetivo estratégico N°2: Asegurar la calidad en los servicios y el 

funcionamiento de la Auditoría Interna.  

02 Plan 

Estratégico 

y  

Plan 

Operativo 

2021. 
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EL avance global de la atención de la estrategia 2020-2022 de la AI-BCR y 

del plan operativo 2021 se ilustra a continuación: 

 

 
 
La influencia en los resultados, menores a lo proyectado, proviene de los 

imprevistos del 2021 como: el incremento en investigaciones preliminares y 

servicios de asesoría, respecto a una estimación optimista del umbral de 

logro de la actividades e iniciativas en proceso durante el período, la no 

reposición de plazas vacantes, hechos que han sido analizados para el 

planteamiento de las acciones del 2022. (Ver Anexo N° 4 Seguimiento del Plan 

Estratégico y Plan operativo 2021) 
 

 

 

 

 

CMI AI-BCR 20216 

El resultado obtenido en el 2021 fue de 92.79% para la Auditoría Interna 

del BCR. En los indicadores de la perspectiva de Procesos y de Aprendizaje 

e Innovación se dieron afectaciones en los avances de implementación en la 

mejora de auditoría continua e investigación y desarrollo, con resultados del 

63,50% y 80,11% respectivamente, debido a la falta de recursos (por no 

reposición de plazas vacantes) y ante una planificación -quizás- optimista 

respecto de los alcances y esfuerzos requeridos para ello. (Ver Anexo N° 5 CMI 

2021 Auditoría General Corporativa) 

 

6 En cumplimiento de Políticas Evaluación del Desempeño Organizacional para el Conglomerado Financiero BCR 

y las Disposiciones administrativas del Modelo de Gestión Estratégica en el Conglomerado Financiero BCR 

CMI 

AI-BCR 

2021. 

03 
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RESUMEN DE INFORMES Y COMPROMISOS  

 

Informes emitidos de los estudios del plan de labores 2021 

• La ejecución de los servicios de auditoría ameritó la comunicación de 93 informes de 

auditoría: 54 riesgo medio, 17 riesgo bajo y 22 sin riesgo7 

• Todos los informes emitidos recibieron una respuesta por parte de la Administración 

Superior y las 5 notas que estaban pendientes se encontraban dentro del plazo de atención.  

 

Principales temas comunicados en los informes:  

 

  
 

Recuperación de cartera de 

crédito 

 

7 Los resultados obtenidos en las evaluaciones asociados a dichos informes fueron satisfactorios - por lo que no 

se asigna nivel de riesgo – ello en función a los alcances y objetivos de evaluación definidos para cada uno de los 
estudios a los cuales están vinculados. 

De muestra evaluación de los procesos y 
procedimientos sustantivos relacionados con 
la recuperación de la cartera de crédito (Cobro 
Judicial, Bienes Adquiridos y Liquidación de 
cartera), se comunicaron hallazgos (AUD-
2021-321) relacionados con la ejecución de 
procedimientos y la aplicación de criterios que 
no se encontraban normados, así como 
debilidades en la seguridad lógica, custodia y 
respaldo de la información de esos procesos, 
al igual que la necesidad de mejorar la 
supervisión. 
 
La comunicación también incluyó 
recomendaciones para corregir o mejorar 
procedimientos relativos al seguimiento de 
partidas contables pendientes, conciliaciones 
contables, contratación de bienes y servicios 
requeridos para la gestión de bienes 



 
Principales temas comunicados en los informes 
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adquiridos, documentación y aprobación de 
gastos, la conformación de los expedientes y el 
control general de la cartera insoluta, el 
seguimiento de abogados externos, y la 
atención oportuna de quejas presentadas por 
los clientes, relacionadas con el proceso de 
venta de bienes. 

 

Gestión de las CMDB, Capacidad 

y Obsolescencia 
De las evaluaciones realizadas por esta 
Auditoría Interna, se determinaron situaciones 
en donde se evidenció debilidades en la 
atención de los controles definidos en el marco 
normativos y sobre la calidad de datos 
almacenados en la CMDB, los cuales fueron 
comunicados en sesión efectuada el pasado 
13 de octubre.  Si bien es cierto, para una 
cantidad importante de planes de acción para 
el cierre de brechas de los procesos del marco 
de gestión de las tecnologías de información, 
se definió y se publicó el marco normativo, se 
tiene que los controles definidos aún no se han 
atendido con el alcances y cobertura esperada 
por todas las áreas involucradas, tal es el caso 
de los informes de la validación de integridad y 
calidad de los datos en las CMDB por las 
gerencias responsables de administrar 
elementos de configuración. 
 
Los resultados de la situación deseada de un 
conjunto de infraestructuras no se habían 
completado, de acuerdo con el plan de revisión 
definido para el 2021 y los que se tienen 
registrados en el sitio oficial, presentaban 
omisiones de firmas. Asimismo, la 
problemática para atender la obsolescencia 
tecnológica en el CFBCR es un tema conocido 
y en proceso de atención, en donde el énfasis 
sin duda corresponde a mitigar y eliminar los 
riesgos presentes en equipos servidores con 
sistemas operativos Windows 2003 y 2008, así 
como para algunas versiones de motores de 
bases de datos; y por ende a las aplicaciones 

que residen en éstos. 
 

Administración de Riesgos 
Como resultado del estudio de Administración 
de Riesgos se determinó que algunos 
elementos cualitativos de la Declaratoria de 
apetito de riesgo de la Entidad requieren 

mejorarse de forma que apoyen -de mejor 
manera- en establecer y delimitar el apetito de 
riesgo deseado, en complemento a los 
elementos cuantitativos, y con ello, permitan 
brindar un marco general de apetito de riesgos, 
que sea comprendido por las partes 
interesadas. 
 

 

Servicio al Cliente 
Como resultado de una evaluación general del 
servicio al cliente, se comunicó (AUD-0357-
2021) que el Banco debe cumplir con la 
presentación de los planes anuales de trabajo 
a la Secretaría Técnica del MIDEPLAN, con el 
envío de informes de labores semestrales a 
dicho ente y con los informes anuales que 
debían presentarse ante el Comité Corporativo 
Ejecutivo. Asimismo, se determinó que en los 
informes estadísticos que sí fueron 
presentados ante ese comité, relativos a 
quejas de clientes, no se abordan las causas ni 
se contemplaban recomendaciones para 
corregir o mejorar, y finalmente se solicitó 
revisar y actualizar la normativa institucional en 
materia de servicio al cliente.  

 

Gestión Estratégica de la 

Seguridad 

 
Al 17/11/2021 en el repositorio 

\\bcr.fi.cr\colaborativo\0137\Gestion 
(1371) \Pruebas de penetración/<aaaa>, 
indicado en el Procedimiento para la 
administración de pruebas de penetración (B-
142-10), esta Auditoría no logró identificar:  
 

file://///bcr.fi.cr/colaborativo/0137/Gestion


 
Principales temas comunicados en los informes 
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• La documentación de las minutas 
completas y firmadas de presentación 
de hallazgo 

• La documentación del resultado de 
seguimiento de los hallazgos producto 
de las pruebas de penetración. 

• No fue posible identificar las acciones 
para el cierre de brechas para las 
vulnerabilidades identificadas en las 
pruebas de penetración comunicadas. 

 
Además, no fue posible identificar la 
integración de Cortex con el SIEM del Banco 
para el análisis integrado de eventos por 
malware, en sustitución de McKafee. Así como 
la necesidad de revisar el marco normativo 
relacionado al monitoreo de seguridad, alertas 
por temas de vulnerabilidades y malware y 
ajustarlos para la nueva plataforma 
antimalware. 
 

Gestión de Costos y Procesos 

(Área de Costos) 

Como parte del estudio Gestión de Costos y 
Procesos, se determinó que a partir del 
alineamiento estratégico para el 2021, el 
costeo de actividades se convirtió en un tema 
estratégico para el Banco, producto de la 
necesidad de conocer el impacto en la 
rentabilidad de las diferentes iniciativas o 
proyectos, por esa razón, como parte de 
nuestra evaluación, se analizó las acciones 
definidas para la atención de lo requerido en el 
alineamiento estratégico. 
 
Como resultado de ello, consideramos que las 
acciones que se han ejecutado, si bien buscan 
atender el objetivo de contar con un costeo a 
nivel de macroprocesos y procesos, aún no 
son suficientes para lograr plasmar un modelo 
de costeo ABC, tal como la teoría lo define (y 
se requiere); además, no se percibía un perfil 
estratégico para el tema, en donde el 
fortalecimiento de los recursos que se 
requieren para llevar adelante esta tarea haya 
sido considerado como una prioridad 
institucional. Esto fue considerado en el nuevo 
plan estratégico 2022-2024. 

 

 

Revisión de facturación a las 

Subsidiarias 

Como resultado del estudio Subsidiarias, se 
determinó algunas debilidades operativas en el 
proceso de facturación de los servicios 
prestados por el Banco a las subsidiarias, así 
como la ausencia de una oficina o responsable 
administrativo, que cuente con la asignación 
explícita y formal de decidir sobre aspectos 
operativos relacionados con el cobro de los 
servicios administrativos a las subsidiarias. 

 

Administración del efectivo 

El estudio de Administración del efectivo 
involucró, como parte de su alcance, la 
evaluación del control interno en las tesorerías 
regionales de Pérez Zeledón, San Ramón, 
Quepos y Cartago, así como aspectos 
referidos a aseguramiento, seguridad general 
en cuanto al ingreso a las bóvedas, y lo referido 
a la atención de medidas de seguridad física 
por parte de los custodios a cargo del 
transporte de valores. 
 

Los resultados de las evaluaciones realizadas 
en cada tesorería regional se le remitieron a 
cada responsable, y además fueron remitidos 
mediante un informe general (AUD-0281-
2021), al gerente a cargo del área de 
Administración del Efectivo, donde se le 
informó acerca de la necesidad de respaldar 
mediante un estudio técnico el monto de la 
póliza de seguro vigente, y mejorar las 
medidas de seguridad aplicables a la 
asignación de claves de acceso y el 
cumplimiento de protocolos de apertura de las 
bóvedas, control de videos de seguridad, 
existencia y condiciones de uso chalecos de 
seguridad utilizados por los custodios de 
valores. 



 
Principales temas comunicados en los informes 
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Gestión de Costos y Procesos 

(Área de Procesos) 
Como parte del estudio Gestión de Costos y 
Procesos, se concluyó respecto la necesidad 
de incluir y documentar el análisis de riesgos 
operativos, como parte del sistema de gestión 
basada en procesos, lo cual debe coordinarse 
con otras áreas de la Entidad, así como de 
lograr un afinamiento en la definición y 
documentación de los indicadores para el 
seguimiento, medición y mejora de los 
procesos (conforme se tiene programado).   

 
Por su parte, se informó sobre limitaciones en 
la formalización del procedimiento operativo 
para la aplicación del modelo de definición de 
procesos prioritarios y con foco de mejora 
 

 

Otorgamiento de créditos a los 

clientes corporativos 

El estudio Crédito de Banca Corporativa tuvo 
como alcance evaluar el control interno 
aplicable al otorgamiento y seguimiento de 
créditos en dicha banca. Se emitieron 6 
informes, de lo cual se destaca el informe AUD-
0355-2021, referente al caso de la Cooperativa 
de Electrificación Rural de San Carlos, en que 
parte de las instalaciones, que constituyen 
garantía de sus créditos, se encuentran sobre 
una falla geológica que ha deteriorado las 
instalaciones con un riesgo potencial de 
afectar la operación del cliente y sus ingresos 
provocando un riesgo de crédito al BCR. 
 
Así las cosas, considerando que el cliente le 
adeudaba al BCR un total 
de ¢53.174.299.518.75, al 09-12-2021, se 
recomendó efectuar los estudios técnicos 

requeridos por la situación, efectuar las 
valoraciones económicas y financieras que le 
podrían representar al cliente la 
materialización de un siniestro en sus plantas 
de producción de energía eléctrica, e informar 
sobre el resultado de esas gestiones al Comité 
de Crédito, incorporando además las acciones 
para mitigar posibles riesgos. 
 

Implementación del proceso 

Gestión de Soluciones 

La documentación técnica asociada a las 
aplicaciones se ha fortalecido, sin embargo, en 
lo relacionado con la documentación que 
soporta los pases a producción y de los 
desarrollos hechos, esta Auditoría no logró 
obtener evidencia de algunos de los 
formularios y requisitos mínimos establecidos 
en los repositorios oficiales. 
 
Se tienen métricas para la medición del avance 
de las gestiones del cuadrante 2 del PETI, los 
cuales están en etapa inicial y deben ser 
sometidos a proceso de mejora continua. 
 
 
Se amerita fortalecer la documentación de los 
diseños de solución en la línea definida en la 
normativa y que debe estar almacenada en los 
repositorios oficiales. 

 
Sobre la documentación que debe soportar la 
ejecución contractual de las contrataciones de 
desarrollo de software, evaluadas, esta 
Auditoría no logró obtener evidencia de 
algunos de los elementos mínimos 
establecidos en la normativa. 
 
 
No se logró identificar mecanismos que 
permitan establecer un hilo conductor para la 
trazabilidad de la información que atienda las 
disposiciones emitidas sobre la composición 
de los respectivos expedientes de ejecución 
contractual.  
 
También se determinaron inconsistencias y 
duplicación de información de los expedientes 
de ejecución contractual contenida en los 
diferentes repositorios:  

oService Now 
oTFS  



 
Principales temas comunicados en los informes 
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oSICOP 
oCarpetas compartidas  
oExpediente físico. 
 

Para el caso de los contratos, que son 
renovables en varios periodos, esta Auditoría 
no logró obtener evidencia “la valoración 
racional” que debe realizar el Administrador del 
Contrato, justificando los beneficios de 
continuar con la relación contractual al realizar 
las prórrogas, tal como lo estipula la regulación 
y normativas vigentes.  

 

Canales Digitales 

 Con el estudio denominado Canales digitales 
se buscó evaluar la suficiencia del control 
interno en operación para los servicios de 
canales digitales que brinda el Banco, como 
elemento indispensable para el logro de los 
objetivos del negocio y la salvaguarda de los 
intereses institucionales. 
 
La evaluación evidenció esfuerzos importantes 
para gestionar los mantenimientos, las mejoras 
y los desarrollos de nuevas aplicaciones 
requeridas por el negocio a través de los 
canales digitales, con el fin de atender las 
necesidades y expectativas de los clientes. Sí 
fue necesario comunicar (AUD-0312-2021) la 
necesidad de fortalecer el control contable en 
el área de canales digitales, ya que se apreció 
que el proceso de seguimiento y liquidación de 
partidas contables importantes y de 
generación frecuente, era débil. 
 

Gobierno Corporativo y Gestión 

Estratégica -Seguimiento del CMI 

y del marco ético institucional 

Como parte del resultado del estudio Gobierno 
Corporativo y Gestión Estratégica, se 
observaron mejoras en el proceso de gestión 
del Cuadro de Mando Integral (CMI), no 
obstante, se determinó algunos aspectos a 
mejorar, dado es esta herramienta si bien tiene 
como propósito medir el desempeño 
estratégico en la Entidad, su enfoque está más 
orientado a la evaluación del desempeño del 
equipo gerencial (que al cumplimiento en su 
fondo del plan estratégico). Por ello, se 
identificó la necesidad de revisar el proceso de 
elaboración, seguimiento y cierre anual, así 
como de lograr una mejor coordinación, entre 
otros con la Jefatura de Gobierno Corporativo. 

Por su parte, en general, se determinó una 
mejora sustancial en el proceso de gestión 
ética en el Conglomerado, no obstante, se 
observó algunos aspectos sobre los cuales se 
requiere continuar avanzando, relacionados al 
cumplimiento de las directrices que en materia 
ética emitió la CGR, relacionados a la medición 
del costo beneficio del programa ético, así 
como de la declaración de los clientes sobre el 
conocimiento de la conducta ética para 
efectuar operaciones con el Conglomerado, y 
por su parte se recordó la necesidad de 
efectuar la valoración de riesgos del proceso 
para la gestión ética. 

Servicios Comercio Exterior 

Mediante este estudio se evaluó el control 
interno aplicable a los principales productos de 
comercio exterior, así como el cumplimiento de 
la Política Conozca a su Cliente como parte de 
los procedimientos que se siguen para 
suministrar esos productos. 
 
Los resultados, que fueron comunicados en el 
oficio AUD-0344-2021, estuvieron referidos a 
la ausencia del monitoreo de montos 
acumulados en los servicios de transferencias 
y órdenes de pago, lo cual había sido un 
compromiso adquirido ante la Sugef, a 
inconsistencias y errores asociados con los 
formularios de la Política Conozca a su Cliente, 
así como a la necesidad de actualizar la 
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normativa del proceso de negocio para reflejar 
cambios que habían tenido lugar en la 
operación. 
 

Procesos de Control Interno 

Como resultado del estudio denominado 
Procesos de Control Interno y 
Autoevaluaciones, se determinó que las 
labores que realiza la Oficina de Control 
Interno, relacionadas con los procesos de las 
autoevaluaciones de control interno y 
cualitativa de gestión; así como en el 
seguimiento efectuado a las acciones 
correctivas propuestas por la Administración, 
para atender las debilidades que se indicaron 
en las cartas de gerencia y en las 
autoevaluaciones, presentan limitaciones 
relacionados con  el involucramiento de la 
Junta Directiva y la Alta Gerencia en las etapas 
de preparación y ejecución del proceso, 
limitaciones en el alcance de la metodología 
utilizada para realizar ambas 
autoevaluaciones, en el seguimiento a los 
planes de atención incluidos en el PICI y 
limitaciones en el seguimiento a las cartas de 
gerencia de la Auditoría Externa. 

Por su parte, como sabemos el diseño del 
Sistema de Control Interno debe proporcionar 

-entre otros- una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos institucionales; 
sin embargo, se determinó que la Entidad no 
ha actualizado ni formalizado ese diseño 
(modelo) del sistema de Control Interno, dado 
que -principalmente- lo que está definido y 
normado es el rol que ejecuta la Oficina de 
Control Interno, así como alguna coordinación 
con los dueños de los procesos.  

Si bien en la práctica y en distintas normativas 
se establecen y ejecutan algunas 
responsabilidades y labores relacionadas a la 
gestión del control interno, lo cierto es que 
formalmente no se ha observado que se tenga 
mapeado el funcionamiento (diseño o modelo) 
de ese sistema a nivel de toda la Entidad, ni de 
la participación de las distintas áreas 
involucradas, ni de la forma en que deben 
integrarse como parte de un solo engranaje, de 
lo cual, la Oficina de Control Interno es un 
componente más. 

(Ver Anexo N° 06 – Listado de informes emitidos 

y pendientes de respuesta en el 2021) 

 
 
 
 
 
.
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Evaluaciones al Proceso de Crédito 

Los resultado de los estudios enfocados en el otorgamiento y seguimiento del crédito de los 
segmentos Corporativo y de Personas para el plan de labores ejecutados durante el 2021.  La 
atención de los hallazgos se encuentra en proceso por parte de los responsables.  
 

Banca de Personas  

El abordaje de las evaluaciones realizadas corresponde a:  
 

• Mediante el estudio de Gestión de Puntos de Venta con corte al 31-03-2021, se evalúo para 
una muestra de 15 operaciones de crédito de distintas oficinas del Banco, el cumplimiento 
de la Política Conozca a su Cliente,  

 

• La Evaluación de Control interno en oficinas comerciales de Banca de Personas incluyó la 
revisión conjunta de 20 operaciones de crédito de las oficinas de Liberia y Plaza América, 
por un monto total de ¢707.8 millones y US$ 677.1 miles, con corte al 16-04-2021.  

 

• Por su parte el estudio de Crédito de Banca de Personas – con corte al 30-09-2021- incluyó 
la revisión y evaluación de la gestión y controles que ejercen las oficinas comerciales y las 
áreas de apoyo que participan en el otorgamiento de crédito para Banca de Personas.  

 

Las deficiencias generales se refieren a:  

• Omisiones y errores en la identificación y respaldo de los fondos que sustentan los ingresos 
de los clientes, así como las actividades económicas que realizan, ello para sustentar el 
análisis de capacidad de pago,  
 

• Debilidades en el cumplimiento de la normativa respecto al origen y procedencia de los 
fondos,  
 

• Necesidad de implementar métricas para capturar el tiempo de atención desde la solicitud 
del crédito hasta su formalización, en procura de mejorar la experiencia del cliente e 
incentivar los negocios, 
 

• Conveniencia para formalizar la estrategia de cobro administrativo, así como revisar el 
control de calidad en la aplicación de criterios para el seguimiento de las operaciones en 
mora.  

 

Banca Corporativa 

La evaluación a los clientes del segmento corporativo concluyó en el último trimestre 2021.  Se 
revisaron 35 clientes, mediante una primera muestra de 20 deudores con corte al 31/12/2020 y 
una segunda muestra de otros 15 con corte al 30/04/2021. En total, la muestra representó un saldo 
total de ¢218.437.5 millones, que corresponden a un 12% de la cartera del segmento. Se emitieron 
6 informes.  
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Las pruebas abarcaron el seguimiento de aspectos medulares como la situación financiera y 
capacidad de pago, estado de las garantías que respaldan los créditos, y el cumplimento de 
condiciones de aprobación y de orden regulatorio.  Los resultados obtenidos no reflejaron aspectos 
de alto riesgo, sino casos con faltantes de garantía por deterioro de ésta, e incumplimientos en 
condiciones establecidas en la aprobación de los créditos.  
 
De igual forma se revisaron los controles en el proceso de seguimiento que realiza la Oficina de 
Seguimiento de Crédito Empresarial, de ello se determinaron situaciones relativas a la ausencia 
de valoraciones periódicas de riesgos, mejoras en el almacenamiento de la información de los 
clientes y seguimiento a los créditos sindicados.  
 
Este alcance se complementó con la atención y seguimiento de los planes y gestiones 
implementadas por el Banco, con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2584-2020 y los fondos ODP 
brindados por el Banco Central de Costa Rica.  
 

Recuperación de la cartera de crédito 

De nuestra evaluación de los procesos y procedimientos sustantivos relacionados con la 
recuperación de la cartera de crédito, se efectuaron estudios sobre: Cobro Judicial, Bienes 
Adquiridos y Liquidación de cartera, en los cuales se identificaron y comunicaron hallazgos 
relacionados con la ejecución de los procedimientos existentes y aplicación de criterios que no se 
encontraban normados, así como debilidades en la custodia y respaldo de la información de esos 
procesos, requiriendo una mejora en las actividades de supervisión. 
 
En detalle las recomendaciones enfocaron en:  corregir o mejorar procedimientos relativos al 
seguimiento de partidas contables pendientes, conciliaciones contables, documentación y 
aprobación de gastos, al igual que mejoras en los servicios requeridos para para la gestión de 
bienes adquiridos, conformación de expedientes, el seguimiento de abogados externos, el control 
general de la cartera insoluta, y el promover acciones para una atención oportuna de quejas 
presentadas por los clientes relacionadas con el proceso de venta de bienes. 
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Evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del 

gobierno de los riesgos y control interno8 

 
Procedemos a referimos al resultado de los estudios relacionados con las evaluaciones del diseño 

y efectividad de los riesgos y control interno, los cuales fueron ejecutados y comunicados durante 

el segundo semestre de ese año; además, mencionamos las opiniones emitidas, sobre normativa 

relacionada con la gestión de riesgos, que son de aprobación por parte de la Junta Directiva 

General.  

 

Durante el segundo semestre del 2021, se emitieron 5 informes de Auditoría, de los cuales 2 de 

estos contenían 3 observaciones de riesgo medio y 3 informes fueron de carácter informativo 

relacionados con el riesgo de liquidez. 

 

Específicamente, las observaciones de riesgo medio están relacionadas con limitaciones en los 

procesos las autoevaluaciones de control interno y cualitativa de gestión, de la actualización del 

diseño del Sistema de Control Interno en el Banco y la identificación de que algunos elementos 

cualitativos de la Declaratoria de apetito de riesgo de la Entidad, que requieren ser mejorados con 

el fin de que apoyen -de mejor manera- el establecimiento y delimitación del apetito de riesgo 

deseado.  

 

Por último, emitimos una opinión sobre las modificaciones propuestas a los Lineamientos 

Corporativos de Riesgos. 

 

 
  

 

8 Atención del Acuerdo SUGEF 16-16 “Reglamento Sobre Gobierno Corporativo”, indica que le corresponde al Comité de Auditoría 

en su punto: “25.7 Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de riesgos y control interno.”  
   
Que en la reunión No. 04-2020, del 10 de marzo del 2020, en su Artículo II el Comité de Auditoría Corporativo acordó en su punto 
no. 2 “Aprobar que el contenido de los informes que deben presentar las Auditorías Internas del Conglomerado Financiero BCR, 
al Comité Corporativo de Auditoría será sobre los resultados obtenidos en sus evaluaciones y opiniones el diseño y la efectividad 
del gobierno de riesgos".  
 



 
 

 

 

22 

Resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley 77869 

 
A continuación, nos referimos al resultado de las evaluaciones al cumplimiento de la Ley 7786. 

Debemos mencionar que el objetivo del programa de auditoría fue: 

 

Evaluar la razonabilidad del control interno aplicable a los procesos en materia de 

cumplimiento (Ley 7786). 

 

Durante el segundo semestre del año 2021 emitimos 6 informes que contenían 11 observaciones 

(10 de riesgo medio y 01 de riesgo bajo). De ese total, 02 observaciones ya han sido atendidas a 

la fecha de este informe.  

En términos generales las observaciones se relacionan con los siguientes temas: transacciones 

en efectivo, metodologías de riesgo de LC/FT/FPAM/, política conozca a su cliente, monitoreo de 

clientes, y origen de fondos en el otorgamiento de créditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Atención del acuerdo Sugef 12-10 Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 indica que es obligación de la 

Auditoría Interna ejecutar un programa anual de evaluación, seguimiento y control, cuyos resultados deben ser 
informados a la Junta Directiva, Gerencia General, Comité de Cumplimiento y al Oficial de Cumplimiento. 
 
Además, en la reunión 07-14, del Comité Corporativo de Cumplimiento, del 20 de octubre 2014 se acordó: Solicitar a la Auditoría 
Interna de manera semestral, presentar este informe ante el Comité Corporativo de Cumplimiento, previo a su presentación a la 
Junta Directiva 
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Compromisos atendidos y en proceso de atención al 31/12/2021 

 

• Conforme el seguimiento de nuestras 

recomendaciones se determinó que en el 2021 

la Administración Activa atendió 135 

hallazgos, mediante la implantación de las 

recomendaciones comunicadas en su 

oportunidad. 

• Durante el 2021 como parte de los informes de 

avance trimestrales del plan de labores, 

también se remitió al Comité Corporativo de 

Auditoría información del estado de atención de 

los compromisos y un detalle de los principales 

temas. 

• La población de hallazgos en proceso de atención era de 124 al finalizar el 2021, 

distribuidos de la siguiente forma:  

 

Nivel de Riesgo  Por Vencer En Análisis Vencidos  

Alto 6 1 0 

Medio  78 22 0 

Bajo 11 6 0 

Total 95 29 0 

  

Principales compromisos atendidos:  

• Del registro diario automático del ingreso por 
intereses de cartera de crédito de marzo 2018 
se identificaron reversiones por ¢195.5 
millones y US$37.3 mil que no fueron 
justificadas: 

 
Como resultado de un análisis realizado por 
la Oficina de Contabilidad General en 
conjunto con la Oficina de Normativa y 
Procesos de Crédito se determinó el origen 
de las reversiones que estaba aplicando el 
sistema de préstamos a los ingresos por 
cartera de crédito.  
 
Adicionalmente, se concluyó sobre la 
necesidad de implementar acciones a fin de 
corregir algunas causas que permitan 
minimizar dichos registros, acciones que 
fueron atendidas. 
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• Fortalecimiento actividades de continuidad 
tecnológica
 
El alcance del Plan de pruebas de 
Continuidad de TI se revisó y se 
establecieron ajustes en la planificación de 
tal forma que se alinee con la cobertura 
establecida en la normativa vigente 
(aplicaciones críticas).  
 
Además, se estableció una nueva 
metodología para la medición de la 
disponibilidad de los servicios tecnológicos 
medidos y gestionados por medio de la 
herramienta conocida como “Uptime”. 
 

• Debilidades en la aplicación de la metodología 
para el seguimiento de la capacidad de pago de 
clientes físicos grupo 1: 
 
Se aplicaron ajustes a la metodología de 
análisis y seguimiento de la capacidad de 
pago de clientes físicos Grupo 1, de manera 
que permita un seguimiento automático a la 
capacidad de pago, sin necesidad de que 
presenten información financiera, lo cual 
mitigar los impactos en estimaciones de 
crédito. 
 

• Sobre la ausencia de un dueño o líder 

institucional de las Captaciones con el público.  

 

De nuestra evaluación de la gestión 
comercial en el BCR, se identificó la 
necesidad de contar con un dueño o líder 
institucional de las captaciones con el 
público.  Como parte de las acciones 
promovidas por la Gerencia General, el tema 
fue presentado al Comité Corporativo de 
Activos y Pasivos, de cuyo resultado se 
ordenó la conformación de un equipo 
multidisciplinario para el análisis e 
implementación de acciones para su 
atención, y además se designó a don Álvaro 
Camacho de la O, Subgerente de Banca 
Corporativa, como ese líder o dueño de la 
gestión de las captaciones con el público.  
 

• Gestión de funciones clave de negocio y de 
mercadeo en el BCR 
 
Para atender las recomendaciones de 
este informe, la Gerencia General ejecutó 

un plan de trabajo que incorpora las 
acciones necesarias para diseñar o 
rediseñar funciones clave de negocios y 
de marketing relativas, entre otras, al 
estudio del entorno, la investigación de las 
necesidades de los clientes, la publicidad, 
el desarrollo y la administración de 
productos, al diseño y ejecución de una 
estrategia general de negocio y 
mercadeo. 
 

• Protocolos de recuperación para plataformas y 
aplicaciones críticas 
 

Se llevó a cabo un proceso de 
actualización de los protocolos de 
recuperación para las aplicaciones 
críticas. Además, revisaron los controles 
vigentes para garantizar que éstos se 
mantengan actualizados conforme se 
produzcan cambios en la estructura, 
funcionamiento y crecimiento de servicios 
de las aplicaciones que impliquen 
acciones de recuperación. 

 

• Atención de procesos críticos de éxito 
necesarios para inicio y desarrollo del proceso 
de Transformación Digital 

 
De la evaluación del proceso de 
Transformación Digital en el BCR, se 
identificaron aspectos considerados 
críticos y necesarios para la plataforma 
que sustenta el desarrollo de su 
transformación digital. Los elementos que 
presentan debilidades en el BCR, entre 
otros, corresponden a: administración de 
proyectos, arquitectura empresarial y 
gestión de la demanda, desarrollo de 
productos, innovación y desarrollo, 
gobierno de datos, estrategia y 
herramientas de CRM, inteligencia de 
negocios y “data analytics”, y capacidad 
de la Gerencia Corporativa de TI.  
 
En atención a nuestra recomendación, la 
Administración del BCR consideró estos 
factores críticos como parte del Plan Maestro 
de Transformación Digital, siendo que a la 
fecha se identificaron los compromisos y los 
planes para su ser atendidos.  Otros se 
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encuentran en proceso de revisión y mejora 
como parte de las acciones para atender el 
AUD–0029-2020 “Gestión de funciones clave 
de negocio y de mercadeo en el BCR”. 
 

• Uniformidad y deficiencias en el proceso de 
elaboración del calce de plazos de las tarjetas 
de crédito 
 

Se logró la revisión y actualización del 

“Procedimiento para el cálculo del calce de 

plazos de tarjetas de crédito para el envío a la 

SUGEF”, lo que permitió ajustarlo conforme a 

lo que –en la práctica- se venía aplicando en 

relación con las tarjetas que están en el 

sistema de tarjetas (Sistar BCR), quedando 

pendiente el traslado de tarjetas provenientes 

de Bancrédito. 

• Casi la mitad de la cartera de crédito de Banca 
de Personas estaba clasificada como personas 
jurídicas, siendo operaciones de tarjetas de 
crédito, consumo y vivienda.  
 
Mediante este hallazgo, originado en el 
estudio de Otorgamiento y seguimiento de la 
cartera de crédito de la Banca de Personas, 
realizado durante el segundo semestre del 
2020, se identificó la existencia y remisión a 
la SUGEF - por medio del XML de cartera de 
crédito - de información de productos de 
consumo, de tarjetas de crédito y de 
vivienda, asignados incorrectamente a 
personas jurídicas, siendo lo correcto a 
personas físicas, conforme las regulaciones 
de la superintendencia de bancos. 
 
Como medida de atención, la entidad 
procedió con la revisión y ajuste de los casos 
que lo requerían, y propuso la revisión y 
reforzamiento de los procesos de control y 
seguimiento de la cartera de crédito de la 
Banca de Personas, incluyendo la revisión 
de las funciones de las oficinas relacionadas, 
así como el establecimiento de indicadores 
individuales de desempeño de los 
servidores. 

 
 
 
 
 

• Elaboración del informe de viabilidad que debe 
respaldar la aceptación de nuevos fideicomisos, 
según se dispone en la normativa interna 
vigente 

 
Producto del estudio denominado Gestión 
fiduciaria y fideicomisos comerciales, 
cuyo alcance consideró el proceso de 
análisis y aprobación de nuevos 
fideicomisos, se constató el 
incumplimiento de la elaboración del 
informe de viabilidad que debe respaldar 
la aceptación de nuevos fideicomisos, 
según lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
 
Por lo tanto, en la recomendación se 
solicitó que como parte del proceso previo 
de análisis y aprobación de nuevos 
fideicomisos, se cumpliera con la 
elaboración y debida autorización del 
informe de viabilidad o factibilidad, lo cual 
fue acogido por la Administración. 
 

• Servicios de Infraestructura y Seguridad: 
 
Se implementaron acciones para 
asegurar la actualización de antivirus en 
los servidores que soportan los servicios y 
productos del Conglomerado Financiero 
BCR, atendiendo en especial aquellos 
que presentan obsolescencia y soporte en 
la versión de sistema operativo Windows 
2003 y 2008. Analizando mecanismos 
alternativos y seguimiento en el 
cumplimiento de los controles definidos. 
 

• En relación con los problemas por la 
reclasificación de la cartera pasiva producto de 
debilidades en el empadronamiento y 
homologación de clientes 
 
Se realizaron mejoras al proceso de 
empadronamiento de los clientes y se 
atendieron inconsistencias técnicas que 
presentaba el reporte VAL210 que 
permite identificar los clientes con 
problemas de empadronamiento. 
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• Proceso de Crédito  
 

En octubre del 2018, la Auditoría Interna 
presentó ante la Junta Directiva el informe 
AUD-0284-2018. El contenido del informe 
exponía una serie de situaciones 
derivadas de un diagnóstico general del 
proceso de crédito, con el propósito de 
identificar mejoras que agregaran valor a 
las prácticas de control, la gestión de 
riesgos, y el logro de los principales 
objetivos del negocio. El informe derivó en 
24 recomendaciones, una de ellas 
constituía la necesidad de formalizar la 
gobernanza del proceso de crédito y 
establecer el rol de un gestor general del 
proceso. 
 
Para atender las recomendaciones 
brindadas, la Junta Directiva General 
aprobó el plan de trabajo en julio del 2019, 
inclusive se autorizó la contratación de 
una empresa externa para acompañar el 
proceso, designación que recayó en la 
empresa Deloitte. De la participación de 
esta empresa, se generaron – como 
entregable final - otras 42 
recomendaciones adicionales definidas 
como mejores prácticas.   
 
Durante los dos años transcurridos, la 
Administración ha ejecutado una serie de 
acciones y medidas, cuyo estado fue 
informado a la Junta Directiva el pasado 
10 de agosto en sesión 34-2021, artículos 
VII y VIII. Conforme la evaluación 
efectuada por la Auditoría se identificaron 
13 observaciones atendidas, 9 en proceso 
y 2 pendientes.   Las recomendaciones en 
proceso de atención constituyen 
actividades relevantes y transversales, 

que ameritan esfuerzos continuados para 
alcanzar una posición de madurez. Por su 
parte las dos recomendaciones 
pendientes, son retos que no se han 
logrado concretar.  La Junta Directiva le 
encargó a la Auditoría Interna mantener el 
seguimiento en sus estudios regulares, e 
informar sobre eventuales desatenciones 
conforme el plan de acción establecido 
por la Administración para atender todas 
las recomendaciones.   
 

• Con respecto a la duplicidad de registros 
contables de las obligaciones con Banprocesa  

 
Se realizaron los ajustes 
correspondientes, a fin de corregir la 
duplicidad identificada y se coordinó con 
la Oficina de Contratación Administrativa, 
el correcto tratamiento de las facturas de 
Banprocesa. 

 

• Revisión al alcance y funcionalidad del Plan 
Integral de Control Interno (PICI), con el fin de 
fortalecer el seguimiento y atención de las 
debilidades relevantes y de alto riesgo de la 
Entidad 
 
La Administración presentó avances 
relevantes en la atención del tema, tales 
como la presentación al Comité 
Corporativo de Auditoría- con el fin de 
“Automatizar y centralizar los pendientes, 
que surgen de informes de reguladores y 
fiscalizadores”, entre otros.  
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Principales compromisos en seguimiento  

• Seguridad de videos y documentos 
compartidos: Se identificó la necesidad de 
establecer controles que mitiguen la 
exposición de información compartida por 
las personas trabajadoras del BCR 
mediante las plataformas Microsoft Teams 
y Somos BCR que podría exponer 
información sensible del Banco a terceros. 

 

• Atención de la planificación estratégica: Para 
alcanzar un mayor grado de 
implementación del PETI, es necesario que 
las partes interesadas tengan una 
participación más activa, además de 
fortalecer los procesos vinculados con la 
gestión estratégica. 

 

• Registro contable de arrendamientos 
financieros, conforme la NIIF 16 y la entrada 
en vigor del Reglamento de Información 
Financiera: Se mantiene en seguimiento la 
correcta aplicación de las NIIF 16 
Arrendamientos, para lo cual se requiere la 
depuración del auxiliar de arrendamientos 
que permitan conciliar con los pagos reales 
que realizan las diferentes oficinas, así 
como la automatización del control y 
registro de los arrendamientos. 

 

• Aplicación inoportuna de incapacidades 
cuando hay de por medio una hospitalización: 
Al respecto, se determinó que los 
colaboradores no registran oportunamente 
las boletas de incapacidades de la CCSS, 
situación de genera que se les siga 
pagando el salario con todos los beneficios 

y no como subsidio por incapacidad, 
aspecto el cual se mantiene en proceso de 
atención. 

 

• El proceso de acreditación de vacaciones 
requiere ajustarse para los casos en que una 
persona trabajadora no ha cumplido con 50 
semanas de trabajo continuo: Como parte 
del proceso de acreditación del derecho de 
vacaciones, se deben deducir aquellos 
periodos en los que no hubo prestación de 
trabajo (de forma que estas situaciones 
sean consideradas en el cálculo respectivo 
de acreditación), por ejemplo: 
permisos/suspensiones sin goce salarial, 
incapacidades o cualquier otra situación 
que produjo una suspensión temporal del 
contrato de trabajo; estos aspectos en 
encuentran en proceso de revisión para 
lograr solventarse. 

 

• Ausencia de reglas de negocio para las 
aplicaciones que soportan el proceso de 
crédito de Banca de Personas: Las reglas de 
negocio de las aplicaciones que soportan el 
proceso de crédito de Banca de Personas 
no se encuentran documentadas ni 
respaldadas de conformidad con un 
procedimiento establecido, con el fin no solo 
de custodiarlas, sino de utilizarlas para 
efectos de gestionar el conocimiento, la 
mejora continua de las aplicaciones y su 
administración general. La Gerencia 
Corporativa de Gestión de Crédito inició el 
trabajo para atender las recomendaciones 
emitidas, lo cual se completará en diciembre 
de 2021. 

 

• Necesidad de efectuar un nuevo análisis 
sobre la póliza contra fraude para medios de 
pago: La revisión de la póliza de seguro 
denominada “Seguro de tarjeta de 
crédito/débito”, cuyo objeto es amparar al 
BCR contra cargos fraudulentos efectuados 
contra las tarjetas de sus clientes, 
evidenció la necesidad de revisar las 
condiciones bajo las cuales fue contratada, 
en vista del alto costo que representa para 
el Banco, en comparación con los 
beneficios obtenidos producto de los 
fraudes y otros eventos de siniestralidad 
cubiertos por la misma. 
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Para atender las recomendaciones de 
auditoría, el responsable de atender el 
informe dispuso analizar el costo de la 
póliza y buscar mecanismos alternativos 
para cubrir el robo y el fraude en tarjetas. 
Es de indicar que en atención de una 
recomendación se llevaron acciones 
durante el 2021 para acelerar la 
recuperación de partidas antiguas por 
cobrar, a una empresa aseguradora, por 
la suma de ¢684 millones. 

 

• Inconsistencias en las reglas de negocios 
aplicadas por SEGUI: Se mantiene en 
seguimiento las debilidades en las reglas 
del SEGUI para mostrar de forma correcta 
las fechas de pago de las operaciones de 
crédito; de ello, se logró realizar la mejorar 
al reporte de la cartera de préstamos 
(PRMOC), sin embargo, se determinaron 
inconsistencias que deben de ser 
corregidas (se mantiene pendiente debido 
a un tema de prioridades a nivel de TI).  

 
Una vez que se cuente con el reporte 
corregido, procede efectuar los ajustes al 
SEGUI, no obstante, tomando en cuenta 
la próxima entrada de la Sugef 1-21, es de 
esperar ajustes a los requerimientos de 
información por parte del regulador. 
 

• Ausencia de acciones concretas que 
permitan gestionar la estrategia del Banco 
para fortalecer el enfoque de rentabilidad y 
riesgo en sus esfuerzos comerciales: Con el 
alineamiento estratégico 2020-2021 se 
incluyeran algunos aspectos puntuales 
del oficio como la segmentación de líneas 
de negocio, fortalecer el sistema de 
costeo, alinear la gestión tecnológica; sin 
embargo, por la propia concepción de 
“transitoriedad” de ese alineamiento, no 
nos fue posible validar o verificar los 
aspectos sustantivos del oficio, referente 
a que los conceptos de rentabilidad y 
riesgo formen parte integral de toda la 
estrategia permanente del Banco.   

 
Es de esperar que ello se logre mediante 
el nuevo plan estratégico -de largo plazo- 
que actualmente se encuentra en 
desarrollo. 

 

• Es preciso garantizar la implantación 
efectiva del servicio de contingencia 
denominado stand-in, principalmente en 
cuanto a la definición de las reglas que le 
son aplicables y la documentación de su 
ejecución: La recomendación sugiere la 
entrada en funcionamiento del plan de 
contingencias para los medios de pago, 
ante las imposibilidades de comunicación, 
u otras fallas en los sistemas y 
aplicaciones que afecten el servicio y la 
imagen del BCR.  La Administración se 
comprometió para el 30/09/2021, a 
revisar, actualizar y ejecutar las reglas del 
negocio -en el nuevo Switch IST.  

 

• Ausencia de normativa que regule el 
conocimiento de los proveedores de bienes 
y servicios bajo el enfoque del riesgo de 
LC/FT: Como parte de la evaluación de la 
política “Conozca a su proveedor”, se 
determinó que el Banco no cuenta con 
normativa relacionada con el 
establecimiento de relaciones 
comerciales entre la Entidad y sus 
proveedores de bienes y servicios, con el 
fin de gestionar el riesgo de LC/FT, 
aspecto el cual se encuentra en proceso 
de atención. 

 

• Es indispensable mejorar la administración 
de los fideicomisos de obra pública en 
funciones sustantivas requeridas para 
lograr una gestión efectiva y con un 
equilibrio de gestión de riesgo y 
rentabilidad: El resultado obtenido de 
nuestra evaluación permitió identificar 
cuatro funciones sustantivas con aspectos 
que deben atenderse para mejorar la 
gestión de los fideicomisos, a saber: la 
asignación de encargados de los 
contratos y labores de supervisión de 
estos, el control de la información, 
principalmente en aspectos de custodia, 
la fiscalización de las Unidades 
Administradoras de Proyectos (UAP) y la 
gestión de riesgos y control interno.   

 
En este último tema se evidenció que no 
existe un plan de administración de los 
riesgos mapeados para el área, su 
ejecución, control y la documentación 
correspondiente.  
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La Administración presentó una propuesta 
inicial para valorar el alcance de las tareas 
y actividades requeridas que permitan 
subsanar y corregir las deficiencias 
identificadas.  Realizado el escenario, se 
determinó por parte de la Subgerencia de 
Banca Corporativa en conjunto con la 
Gerencia de Negocios Esfera, que se 
requieren plazos de un año e inclusive 
hasta dos - en algunos puntos específicos - 
para la atención razonable del cronograma 
de trabajo establecido. La principal 
limitación señalada consiste en el personal 
asignado dados los múltiples compromisos 
y requerimientos del área.  
 
 

• Se identificaron 141 operaciones de crédito 
cuya categoría de riesgo del deudor ameritaba 
remitirlos al Comité de Crédito, de conformidad 
con la normativa vigente: En atención al 
hallazgo efectuado, la Administración se 
comprometió a revisar para cada crédito 
otorgado, los criterios utilizados para ser 
sujetos de crédito, particularmente en cuanto 
a la categoría de riesgo.  Si el ejercicio lo 
revela, existe el compromiso de ajustar el tipo 
de crédito y reportarlo correctamente a la 
SUGEF, además en aquellos casos en que 
las categorías de riesgo sean correctas, los 
casos se enviarán al Comité de Crédito para 
su convalidación.  
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ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUGEF  

• Como parte de nuestro sistema de seguimiento, se incorporan las observaciones y 

recomendaciones comunicadas a la Administración por los auditores externos, como por 

parte de las entidades supervisoras como la Sugef y la CGR. 

• Para aquellos hallazgos, cuyas recomendaciones no formaron parte de alguno de los 

informes de la AI-BCR, se emitió un oficio a la Administración activa que se incorpora a 

nuestro conjunto de hallazgos en seguimiento emitidos en años anteriores y en proceso10. 

• En el caso de la Sugef, se tiene estructurado un esquema de seguimiento para la atención 

del oficio Sugef 1265-2019 y compartido con la Jefatura de Gobierno Corporativo. 

• De acuerdo con el sistema de seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones de la 

Contraloría General de la República, al cierre del 2021 la organización se encontraba 

atendiendo 7 disposiciones11 y ha finalizado la atención de 16 disposiciones, según el 

siguiente resumen:  

 

Informe Asunto Atendida Proceso 

DFOE-AE-IF-00009-2017 INFORME DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DE LOS FLUJOS DE 
EFECTIVO DEL FIDEICOMISO DE LA PLANTA TERMICA 
GARABITO, N.O DFOE-AE-IF-00009-2017 

4.3   

  4.5 

DFOE-AE-IF-00012-2017 REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER 
ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL COSTO DE 
LA PLANTA HIDROELECTRICA TORO 3, N.° DFOE-AE-IF-
00012-2017 

4.17   

  4.18 

DFOE-EC-IF-00013-2019 INFORME DFOE-EC-IF-00013-2019 AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL 
BANCO DE COSTA RICA 

4.4   

4.5   

4.6   

5.2   

DFOE-EC-IF-00021-2018 INFORME N° DFOE-EC-IF-00021-2018, AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL SOBRE LA COLOCACION Y USO DE 
LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO NACIONAL DE 
DESARROLLO (FINADE) 

4.8.   

4.9   

DFOE-EC-IF-00023-2019 INFORME N° DFOE-EC-IF-00023-2019 DE LA AUDITORIA 
DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION FIDUCIARIA 
DEL BANCO DE COSTA RICA 

  4.4 

  4.5 

4.6   

 

10 En el 2020 se emitieron los oficios 5 oficios vinculados a seguimientos de la carta de gerencia los cuales al 

31/12/2019 estaban en proceso de atención. A saber: AUD-0161-2020, AUD-0186-2020, AUD-0250-2020, 
AUD-0251-2020, AUD-0252-2020. 

11 Las presentación de esta información se realiza para dar atención a lo establecido en el artículo 22, inciso g), 

de la Ley General de Control Interno, y en el punto 2.5.2 de los Lineamientos generales para el cumplimiento 
de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, les comentamos 
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Informe Asunto Atendida Proceso 

DFOE-EC-IF-00023-2020 INFORME Nº DFOE-EC-IF-00023-2020 DE AUDITORIA 
OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL 
SERVICIO DE FINANCIAMIENTO CON RECURSOS DEL 
FOFIDE DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

  4.6 

DFOE-EC-IF-00024-2018 INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION 
DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA. 

4.10   

4.4   

4.5   

4.6   

4.7   

4.8   

4.9   

DFOE-SAF-IF-00010-2020 INFORME NRO. DFOE-SAF-IF-00010-2020 DE AUDITORIA 
DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO 
APLICADO AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE 
VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO DE COSTA 
RICA 

  4.4 

  4.5 

 

El detalle de cada una de las disposiciones se adjunta en el Anexo N°07 – Listado de 

Disposiciones de CGR 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Rafael Enrique Mendoza Marchena 

Auditor general corporativo a.i. 
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		Fecha emision		Informe		Asunto		Referencia		Disposición		Estado

		05-12-2020		DFOE-EC-IF-00023-2020		INFORME Nº DFOE-EC-IF-00023-2020 DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO DE FINANCIAMIENTO CON RECURSOS DEL FOFIDE DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO		4.6		Definir, oficializar, divulgar e implementar mecanismos para el seguimiento y el análisis periódico de las carteras de financiamiento a sectores prioritarios con recursos del FOFIDE, de manera que se considere esa información para la toma de decisiones oportuna y estratégica respecto al Fondo y se establezcan acciones preventivas y correctivas que sean implementadas con el propósito de cumplir con los fines previstos en la Ley N° 8634. Para ello, considerar aspectos tales como la estructura de la cartera, tomando en cuenta al menos, información sobre la cantidad y saldos de créditos por sector prioritario, por ubicación geográfica, por operador financiero, por tasa de interés, por moneda, entre otros, requeridos para un mejor entendimiento sobre el cumplimiento del propósito definido por Ley y que permita definir e implementar medidas ante eventuales desviaciones. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2021, una certificación, en donde se acredite la definición, oficialización y divulgación de los mecanismos solicitados y dos informes semestrales a partir del 31 de agosto de 2021, donde se acredite el avance en su implementación. (Ver párrafos del 2.1 a 2.18).		Proceso

		09-12-2019		DFOE-EC-IF-00023-2019		INFORME N° DFOE-EC-IF-00023-2019 DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION FIDUCIARIA DEL BANCO DE COSTA RICA		4.4		Definir, formalizar e implementar la normativa interna que regule el establecimiento de la comisión a cobrar por los servicios fiduciarios, de manera que esa comisión obedezca a elementos técnicos, considere la estructura de costos respectiva, sea uniforme y susceptible de revisión ante cambios en las condiciones pactadas. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de julio de 2020 una certificación donde se acredite la definición y formalización de la metodología requerida y otra certificación a más tardar el 30 de septiembre de 2020 donde conste su implementación. (Ver párrafos 2.1 a 2.6).		Proceso

		09-12-2019		DFOE-EC-IF-00023-2019		INFORME N° DFOE-EC-IF-00023-2019 DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION FIDUCIARIA DEL BANCO DE COSTA RICA		4.5		Ajustar, oficializar e implementar la normativa interna que permita regular la fase de apertura y negociación de los fideicomisos públicos, de manera tal que se establezca los requerimientos financieros, técnicos, legales y de riesgos, entre otros, necesarios para fundamentar las ofertas que el BCR haga para asumir el rol de fiduciario de fideicomisos constituidos con recursos públicos. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de julio de 2020 una certificación donde se acredite el ajuste y oficialización de la normativa interna; y otra certificación a más tardar el 30 de septiembre de 2020 donde conste su implementación. (Ver párrafos 2.7 a 2.10).		Proceso

		09-12-2019		DFOE-EC-IF-00023-2019		INFORME N° DFOE-EC-IF-00023-2019 DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION FIDUCIARIA DEL BANCO DE COSTA RICA		4.6		Analizar los resultados identificados de la revisión de expedientes de fideicomisos con el propósito de que se consideren como insumo para el mejoramiento y perfeccionamiento de los mecanismos de control implementados por el BCR para su gestión operativa de fiducia. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 29 de mayo de 2020 una certificación donde se acredite la valoración realizada, así como las acciones de mejora propuestas; y, otra certificación, a más tardar el 31 de julio de 2020, donde conste su implementación. (Ver párrafos 2.11 y 2.12).		Atendida

		10-09-2019		DFOE-EC-IF-00013-2019		INFORME DFOE-EC-IF-00013-2019 AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL BANCO DE COSTA RICA		4.4		Ajustar, oficializar e implementar la normativa interna que regula el Subsistema de Presupuesto Institucional, a fin de solventar las debilidades normativas (procedimientos o lineamientos, según corresponda) encontradas en las fases de formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación, según lo señalado en aparte "Proceso presupuestario del BCR" del presente informe. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 10 de enero de 2020, una certificación donde conste que se han realizado y oficializado los ajustes normativos correspondientes y otra certificación a más tardar el 7 de agosto de 2020 donde conste su implementación en el proceso de formulación de los presupuestos, modificaciones, informes y liquidación presupuestaria emitidos en el primer semestre de 2020, según corresponda. (Ver párrafos 2.2 al 2.8 del Informe).		Atendida

		10-09-2019		DFOE-EC-IF-00013-2019		INFORME DFOE-EC-IF-00013-2019 AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL BANCO DE COSTA RICA		4.5		Elaborar, oficializar e implementar herramientas que le permita a los funcionarios del Subsistema de Presupuesto Institucional, determinar si en los procesos de formulación y aprobación presupuestaria se cumple con el bloque de legalidad. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 6 de diciembre de 2019, una certificación donde conste que se han elaborado y oficializado las herramientas solicitadas; y, otra certificación a más tardar el 7 de agosto de 2020 donde conste su implementación en el proceso de formulación de los presupuestos y modificaciones emitidos en el primer semestre de 2020. (Ver párrafos 2.2 al 2.8 del informe)		Atendida

		10-09-2019		DFOE-EC-IF-00013-2019		INFORME DFOE-EC-IF-00013-2019 AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL BANCO DE COSTA RICA		4.6		Definir, oficializar e implementar los mecanismos de control que aseguren que en el proceso de evaluación presupuestaria se analiza la contribución de los resultados anuales en el cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo; la ejecución del presupuesto en función del comportamiento esperado segun la visión plurianual de la gestión institucional; además de incluir un apartado en los informes de evaluación semestral, sobre las principales limitaciones presentadas en la ejecución de los gastos. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una certificación donde conste que se han definido y oficializado los mecanismos de control; y, otra certificación a más tardar el 7 de agosto de 2020 donde conste su implementación. (Ver párrafos 2.2 al 2.8 del informe).		Atendida

		10-09-2019		DFOE-EC-IF-00013-2019		INFORME DFOE-EC-IF-00013-2019 AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL BANCO DE COSTA RICA		5.2		Valorar los resultados sobre el proceso de preparación para la implementación del presupuesto con base en resultados, con el proposito de analizar la posibilidad de que se opte por ese enfoque con el fin de fortalecer y perfeccionar la consecución de resultados y la generación de valor público. Comunicar al Órgano Contralor a más tardar el 28 de febrero de 2020, la decisión tomada por el BCR al valorar los resultados expuestos en este informe sobre el proceso de preparación para implementar el presupuesto con base en resultados. (Ver párrafos 2.9 al 2.13)		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.4		Tomar los acuerdos que permitan definir, oficializar e implementar los mecanismos para la verificación del cumplimiento de los criterios de idoneidad aplicables a la designación de miembros del Comité de Auditoría, en los cuales se contemple como mínimo lo requerido en el Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo. Comunicar al Órgano Contralor dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción del presente informe, los acuerdos adoptados para el cumplimiento de esta disposición. Asimismo, remitir a más tardar el 30 de agosto de 2019, una certificación en donde se acredite la definición, oficialización e implementación de los mecanismos para la verificación del cumplimiento de los criterios de idoneidad para la designación de los miembros del comité de auditoría interna. (Ver Hallazgo 2.1. Párrafos 2.20 al 2.25).		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.5		Tomar los acuerdos que permitan actualizar, oficializar e implementar la normativa que regula los aspectos requeridos en los artículos 21, 24, 25 y 25.1, 25.2, 25.7 y 25.10 del Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo, con el propósito de cumplir con los aspectos correspondientes a evaluación del desempeño del Comité de Auditoría y la documentación del cumplimiento de las funciones asignadas a ese Comité. Comunicar al Órgano Contralor dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción del presente informe, los acuerdos adoptados para el cumplimiento de esta disposición. Asimismo, remitir a más tardar el 30 de agosto de 2019, una certificación en donde se acredite la actualización y oficialización de la normativa, la realización de la evaluación de desempeño del comité de auditoría y la documentación del cumplimiento de sus funciones. (Ver Hallazgo 2.1. Párrafos 2.20 al 2.25)		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.6		Definir, oficializar e implementar los mecanismos para la gestión de las funciones asociadas al proceso de gobernanza, considerando al menos: el ajuste y actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento; actualización y elaboración de perfiles de puestos; así como el fortalecimiento de su interacción con el comité de auditoría interna. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de mayo de 2019, una certificación en la cual se acredite la definición y oficialización de las actividades de control requeridas; y, al 28 de junio de 2019, una certificación en la que conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.8; 2.18 y 2.19).		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.7		Definir, oficializar e implementar los mecanismos para la gestión del proceso de planificación estratégica y operativa de la AI-BCR; considerando, al menos, la presentación del seguimiento de los planes estratégico y operativo de esa unidad al comité de auditoría y la Junta Directiva; la definición de indicadores y metas que permitan determinar el cumplimiento de esos planes y el desempeño de su gestión; así como los ajustes relacionados con la valoración de riesgo de su universo auditable. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 28 de junio de 2019 una certificación donde acredite la definición y oficialización de los mecanismos requeridos; y, otra certificación a más tardar el 15 de octubre de 2019 donde conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.2 Párrafos 2.1 al 2.3; 2.9 al 2.11; 2.18 y 2.19).		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.8		Definir, oficializar e implementar los mecanismos para la gestión de los servicios brindados por la AI-BCR, considerando al menos: definir o ajustar la normativa interna que regule los distintos tipos de auditoría y los requisitos aplicables a cada una de ellas; las actividades a ejecutar para la elaboración de relaciones de hechos o investigaciones preliminares; y, la atención y control de las denuncias recibidas y tramitadas por esa Unidad. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 29 de marzo de 2019 una certificación donde se acredite la definición y oficialización de los mecanismos requeridos; y, otra certificación a más tardar el 30 de septiembre de 2019 donde conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.3 Párrafos 2.1 al 2.3; 2.12 al 2.15; 2.18 y 2.19).		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.9		Definir e implementar las acciones a seguir por la AI-BCR, para evitar la ejecución de funciones que impliquen actividades que puedan afectar su independencia funcional y de criterio. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2019, una certificación donde consten las acciones definidas; y, a más tardar el 31 de julio de 2019, una certificación donde conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.3, párrafos 2.1 al 2.3; 2.15; 2.21 y 2.22).		Atendida

		21-12-2018		DFOE-EC-IF-00024-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2018 SOBRE LA GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BANCO DE COSTA RICA.		4.10		Ajustar, oficializar e implementar la normativa que regula el seguimiento de recomendaciones con el fin de incorporar las acciones a seguir ante el incumplimiento del plazo de atención de una recomendación emitida por la AI-BCR. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de 2019 una certificación donde se acredite el ajuste requerido; y, otra certificación a más tardar el 30 de abril de 2019 donde conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.4 Párrafos 2.1 al 2.3; 2.16 al 2.19).		Atendida

		07-11-2018		DFOE-EC-IF-00021-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00021-2018, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA COLOCACION Y USO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO NACIONAL DE DESARROLLO (FINADE)		4.8.		AL LICENCIADO OSVALDO SOTO HERRERA EN SU CALIDAD DE JEFE LOCAL DE FIDEICOMISOS DEL BANCO DE COSTA RICA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  4.8. Implementar la metodología de supervisión y control de los créditos otorgados por los operadores financieros, a los sujetos beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, que oficialice el Consejo Rector del SBD. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría General una certificación en la que conste la implementación de la metodología, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la fecha de oficialización de la metodología por parte del Consejo Rector del SBD. (Ver hallazgo 1.1, párrafos del 2.1 al 2.7).		Atendida

		07-11-2018		DFOE-EC-IF-00021-2018		INFORME N° DFOE-EC-IF-00021-2018, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA COLOCACION Y USO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO NACIONAL DE DESARROLLO (FINADE)		4.9		AL LICENCIADO OSVALDO SOTO HERRERA EN SU CALIDAD DE JEFE LOCAL DE FIDEICOMISOS DEL BANCO DE COSTA RICA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  4.9. Efectuar un análisis técnico y legal de los contratos vigentes, establecidos entre el FINADE y los operadores financieros, con el fin de modificar aquellos contratos en los que las condiciones financieras de los créditos son establecidas por dichos operadores, de manera tal que las condiciones queden sujetas a los criterios que emita el Consejo Rector, de acuerdo con los objetivos de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría General a más tardar el 21 de diciembre de 2018 una certificación en la que se indiquen los resultados obtenidos del análisis efectuado y las acciones a tomar para corregir la situación. (Ver hallazgo 1.2, párrafos del 2.12 al 2.17).		Atendida

		29-11-2017		DFOE-AE-IF-00012-2017		REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL COSTO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA TORO 3, N.° DFOE-AE-IF-00012-2017		4.17		A ROY BENAMBURG GUERRERO, EN SU CALIDAD DE GERENTE DEL ÁREA FIDEICOMISOS DE OBRA PÚBLICA DEL BANCO DE COSTA RICA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.17. Establecer e implementar una metodología que permita estimar razonablemente el gasto por seguros de la póliza todo riesgo que corresponde a la planta y contabilizarlo durante el periodo en que se originó, como parte de los pasivos del Fideicomiso P.H. Toro 3. Crear una cuenta de resultados de gasto por seguros y una de pasivo relativa a la obligación acumulada, para dicho registro; de forma que el gasto pueda ser comparado con el pasivo respectivo. Además, separar la partida de seguros de la de gasto de mantenimiento en el modelo financiero del fideicomiso, a fin de que guarde consistencia con la separación contable referida. Remitir al Órgano Contralor una certificación en la cual conste el establecimiento de la metodología, la creación de las cuentas contables de gasto y pasivo y la separación de la partida de seguros en el modelo financiero, a más tardar el 15 de diciembre de 2017, y copia del asiento contable que evidencia el registro de la obligación acumulada del 2017, a más tardar el 31 de enero de 2018. Ver párrafos del 2.127 al 2.135 de este informe.		Atendida

		29-11-2017		DFOE-AE-IF-00012-2017		REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL COSTO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA TORO 3, N.° DFOE-AE-IF-00012-2017		4.18		A EDUARDO RAMÍREZ CASTRO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL A.I. DEL BCR, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.18. Reexpresar de forma retroactiva la información financiera para que se reclasifique el arrendamiento de la Planta Hidroeléctrica Toro 3 como financiero, de conformidad con lo establecido en la NIC 17 Arrendamientos y efectuar los ajustes que correspondan, según lo estipula la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Además, evaluar los efectos impositivos de la reexpresión y ajustar lo pertinente en los estados financieros del Fideicomiso. Remitir al Órgano Contralor una certificación donde conste la reclasificación del arrendamiento y su correcto registro contable, a más tardar el 28 de febrero de 2018. Ver párrafos del 2.147 al 2.156 de este informe.		Proceso

		23-10-2017		DFOE-AE-IF-00009-2017		INFORME DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL FIDEICOMISO DE LA PLANTA TERMICA GARABITO, N.O DFOE-AE-IF-00009-2017		4.3		Analizar el monto del saldo de caja libre mensual mínimo, y con ello, la cuota de arrendamiento de la Planta Térmica Garabito para el periodo que resta al arrendamiento, y ajustar la cuota para que el saldo de caja libre mensual mínimo sea el estrictamente necesario, y considere el comportamiento de compras de bienes y servicios para el mantenimiento de la Planta y expectativa de variables económicas como el tipo de cambio. Incluir y explicar en el análisis los supuestos y escenarios de proyección utilizados. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual conste el análisis solicitado con los supuestos y escenarios, así como, el ajuste de la cuota de arrendamiento, a más tardar el 31 de enero de 2018. Ver párrafos 2.26 al 2.49 de este informe.		Atendida

		23-10-2017		DFOE-AE-IF-00009-2017		INFORME DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL FIDEICOMISO DE LA PLANTA TERMICA GARABITO, N.O DFOE-AE-IF-00009-2017		4.5		A LEONARDO ACUÑA ALVARADO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL A.I. DEL BCR, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.5. Reestructurar la información financiera para que se reclasifique el arrendamiento de la Planta Térmica Garabito como financiero, de conformidad con lo establecido en la NIC 17 Arrendamientos y efectuar los ajustes que correspondan, según lo estipula la NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Además, evaluar los efectos impositivos de la reestructuración y ajustar lo pertinente en los estados financieros del Fideicomiso. Remitir al Órgano Contralor una certificación donde conste la reclasificación del arrendamiento y su correcto registro contable, a más tardar el 31 de enero de 2018. Ver párrafos del 2.1 al 2.25 de este informe.		Proceso

		03-06-2020		DFOE-SAF-IF-00010-2020		INFORME NRO. DFOE-SAF-IF-00010-2020 DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO APLICADO AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO DE COSTA RICA		4.4		Ajustar, formalizar, divulgar e implementar el Reglamento para el arrendamiento de servicio de transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del BCR, con el fin de corregir las situaciones comentadas en los párrafos 2.14 al 2.19 de este Informe, para:
a) Realización periódica de estudios técnicos sobre la pertinencia de mantener vigente el régimen de arrendamiento.
b) Elaboración de informes periódicos de gestión.
c) Establecer la obligatoriedad del funcionario de reportar cambios en los requisitos con los que le aprobaron el arrendamiento.
Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor:
A más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación donde conste que se ajustó, formalizó y divulgó el Reglamento para el arrendamiento de servicio de transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del BCR.
A más tardar el 30 de noviembre de 2020, una certificación que haga constar que se implementó el Reglamento para el arrendamiento de servicio de transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del BCR.		Proceso

		03-06-2020		DFOE-SAF-IF-00010-2020		INFORME NRO. DFOE-SAF-IF-00010-2020 DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO APLICADO AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO DE COSTA RICA		4.5		Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un Manual de Procedimientos para el arrendamiento de servicio de transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del Banco de Costa Rica, en el cual se definan, al menos: Actividades, Responsables, Plazo, Registros de la documentación de respaldo para el funcionamiento del arrendamiento de vehículos de los funcionarios del BCR, con el fin de corregir las situaciones comentadas en los párrafos 2.1 al 2.13 de este Informe. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General:
A más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación donde conste que se diseñó, formalizó y divulgó un Manual de procedimientos para el arrendamiento de servicio de
transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del Banco de Costa Rica.
A más tardar el 30 de noviembre de 2020, una certificación que haga constar que se implementó un Manual de procedimientos para el arrendamiento de servicio de transporte y pago de kilometraje de vehículos propios de las servidoras y los servidores del Banco de Costa Rica.		Proceso
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La formulación de nuestras recomendaciones estuvo orientadas a la contribución del logro de los objetivos estratégicos, gestión del riesgo, eficiencia de los procesos, y en general, una mayor efectividad del control interno institucional. De manera complementaria, en algunas de esas recomendaciones fue factible cuantificar –de manera fiable- algunos ahorros y beneficios financieros a la institución, por aproximadamente ¢3.907 millones, originados en estudios de tarjetas de crédito y validación contable, según el siguiente detalle:





		Beneficios/Ahorros 2021

		Monto



		Se detectó una duplicación del registro contable sobre la facturación por servicios recibidos de Banprocesa SRL, lo cual, si bien no implicó un sobrepago, lo cierto es que de haberse mantenido ese error contable se hubiera afectado la utilidad, y los indicadores financieros del Banco a diciembre 2021, y las eventuales contingencias sobre las participaciones calculadas sobre las utilidades.

		2 635 141 839,00 



		Se detectó una partida contable por ¢515 millones por concepto de la provisión de los traslados al IVM, la cual fue considerada erróneamente con un gasto no deducible en el cálculo del impuesto sobre la renta del 2020. Ante la advertencia tal situación pudo subsanarse de previo al pago final del impuesto de ese periodo. 

		   154 231 526,00 



		El cálculo de la participación sobre las utilidades que corresponde trasladar al Infocoop se hacía erróneamente con la misma base de la contribución a Conape, lo cual, implicaba un sobrepago incorrecto equivalente al 10% de esa base de Conape.

		   382 721 239,43 



		Como resultado del estudio seguimiento, del estudio Auditoría continua de Oficinas Comerciales (AUD-0275-2020) y de las acciones llevadas a cabo por la Administración para su atención, se dieron recuperaciones con la aseguradora por multas erróneamente pagadas por el Banco. 

		     34 896 095,28 



		Como resultado del estudio de seguimiento, se determinaron ajustes en los criterios y procesos del cierre diario de la liquidación transaccional con las franquicias VISA y MasterCard, que en resumen generaron una disminución del promedio anual del gasto por diferencial cambiario de las transacciones en moneda extranjera liquidadas del periodo 2021.

		   700 385 436,40 



		Total

		3 907 376 136,11 








Anexo Nº3



Informe de Gestión AI-BCR 2021

Resumen de labores realizadas en 2021



En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 de la Ley General de Control Interno, me permito presentar el Informe anual relativo a la ejecución del plan de trabajo de la Auditoría Interna del Banco de Costa Rica, para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.



Al 31 de diciembre de 2021 se logró una ejecución del 100 %, de los estudios planificados, para un total de 49 estudios.  De éstos, 4 correspondieron a estudios de carácter obligatorio (que deben realizarse periódicamente por disposición expresa de la Contraloría General de la República o leyes de la República), 39 fueron estudios priorizados con base en la metodología de riesgos diseñada por esta Auditoría Interna, y 6 fueron estudios especiales. 



A continuación, se presenta un resumen de las principales labores por tipo de estudio:



1. Estudios obligatorios



Los 4 estudios de carácter obligatorio -requirieron un total de 475 días- se relacionaron con evaluaciones sobre refrendos de información financiera (estados financieros mensuales y trimestrales, suficiencia patrimonial), gestión de presupuesto, el sistema de banca de desarrollo y informes de fin gestión y la auto evaluación anual de la gestión de la AI-BCR.



2. Estudios seleccionados por su nivel de riesgo (estudios financieros, operativos y de carácter especial)



Se ejecutaron 39 estudios de auditoría (financieros, operativos y de carácter especial) que demandaron un total de 5936 del reporte de días consumidos.  Los principales estudios ejecutados tuvieron relación con los siguientes procesos o áreas: administración de la liquidez, ejecución contractual, gestión de capital humano, fideicomisos, subsidiarias, gestión institucional, tecnología de información, entre otros. 



3. Servicios preventivos



En materia de servicios preventivos, se brindaron servicios en los cuales se emplearon 290 días, entre los que se destacó un servicio de asesoría a la Junta Directiva General, sobre un conjunto de consideraciones sugeridas para incorporar en el ejercicio de planificación estratégica del Banco de Costa Rica 2021. Además de la emisión de 48 oficios con las opiniones sobre los cambios o emisiones de políticas y reglamentos[footnoteRef:2] y 43 servicios de legalización de libros (21 aperturas y 22 cierres). [2:  Servicios de asesoría, en donde la labor efectuada no constituye una evaluación a los mecanismos de control interno aplicables. ] 




Durante, la pandemia, se desarrolló un estudio enfocado a dar seguimiento y evaluar las medidas adoptadas por la Administración activa, para afrontar la crisis del COVID-19.



4. Estudios especiales (investigaciones preliminares y relaciones de hecho)



Es conveniente mencionar que los “estudios especiales” (investigaciones preliminares y relaciones de hecho) corresponden al examen de aspectos específicos de orden presupuestario, legal o reglamentario, que se ejecutan por solicitud de la Junta Directiva General, la Contraloría General de República, la SUGEF, la SUGEVAL, la SUPEN, o cuando el auditor general corporativo o subauditor general lo estimen conveniente. 



Específicamente, para este periodo se realizaron 6 estudios, que requirieron de un total 571 días hábiles. Entre ellos se destacan: Revisión procesos de Contratación Administrativa, el análisis de los eventos de suspensión de servicio, entre otros. Es importante señalar que 4 de estos estudios especiales, continúan su ejecución como parte del plan de labores del 2021.









5. Planificación y desarrollo y Soporte a las operaciones de la Auditoría Interna.



Se utilizaron 746 días en trabajos administrativos y gerenciales de la Auditoría Interna, que se generaron por solicitud del auditor general corporativo o subauditor general, por la atención de requerimientos de la normativa que rige nuestra función, labores de auditoría relacionadas con minería y análisis de datos para la ejecución de funciones de auditoría continua y generación de información para otras gerencias, así como por las tareas propias de la gestión de nuestro plan de trabajo y la administración de la Auditoría.



Además, dentro de esta clasificación se atendieron las mejoras y actividades desarrolladas para fortalecer los procesos y la infraestructura de la Auditoría Interna que nos permitió tener continuidad de las operaciones bajo la modalidad del teletrabajo, con disponibilidad de las herramientas al 100%.



6. Seguimientos



Se dedicaron 641 días a labores para verificar apropiado cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración, para implantar nuestras recomendaciones en forma oportuna.



7. Otras labores de auditoría



Se utilizaron 402 días para otras labores de auditoría, las cuales corresponden a trabajos que no se consideran dentro de las clasificaciones anteriores, tales como: apoyo a la administración, reuniones, revisión de normativa, revisión de gacetas, pronunciamientos y otros documentos legales, como parte de la función de monitoreo del entorno legal y normativo que se ejecuta en la Auditoría.



8. Distribución de tiempos por tipo de estudio y otras actividades









Nota: La utilización de recursos fue menor a la planificada por los recursos que no fueron provistos por las 8 plazas vacantes que no se han pudo cumplir en el 2021. Sobre este particular se informó tanto al Comité Corporativo de Auditoría[footnoteRef:3] como a la Junta Directiva General[footnoteRef:4].  [3:  Comunicado al Comité Corporativo de Auditoría en la reunión 10-21, del 20 julio del 2021.]  [4:  Comunicado al Junta Directiva General en la reunión 32-21, del 27 julio del 2021.] 
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Resumen

				ANEXO No.4

				AUDITORÍA GENERAL CORPORATIVA



				MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO																																										IV

				Periodo del 2020 al 2022																																										I





				Avance al: 31/12/2021



												Peso 		Peso

Ronald Rosales Gamboa: Distribuir los pesos según el objetivo estratégico y objetivos tácticos.

		Meta 2021		Meta 2021		Logro 2021		Logro 2021

				Objetivo estratégico 1:		Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional						50%		50%		70%		35%		63.52%		32%

				Objetivo táctico 1.1:		Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo								20.0%				15.0%				12.6%

				Objetivo táctico 1.2:		Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco								15%				8.5%				7.2%

				Objetivo táctico 1.3:		Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría								15%				11.7%				12.0%

				Objetivo estratégico 2:		Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna.						50%		50%		68%		34%		66.39%		33%

				Objetivo táctico 2.1:		Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna								25%				16%				14%

				Objetivo táctico 2.2:		Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida.								25%				18%				19%

										RESULTADO AL CORTE				100%		69%		69%		64.96%		65%





Seguimiento Plan Operativo 2020

				ANEXO 2.2

				AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

				MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

				AÑO 2020



		Objetivos estratégicos, tácticos y medidas tácticas

Juan Gonzalez Sanchez: La información proviene de la matriz de seguimiento del plan estratégico.						PLAN OPERATIVO 2020

								Actividades 

Ronald Rosales Gamboa: Las actividades  deben de mencionar la meta a conseguir al final del año.  
						Indicador

Ronald Rosales Gamboa: La descripción del indicador no debe llevar infinitivos, ni metas ni signos matemáticos.
		Fórmula

Ronald Rosales Gamboa: Se debe tener presenta que se requiere una expresión matemática.
		Peso Anual Estimado

Ronald Rosales Gamboa: Se debe incluir los pesos según la cantidad de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y actividades
		Nota																Responsable		Observaciones

																				% avance I Trim

Ronald Rosales Gamboa: Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula

		Peso 		% avance II Trim

Ronald Rosales Gamboa: Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.
		Peso		% avance III Trim

Ronald Rosales Gamboa: 
Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.		

Juan Gonzalez Sanchez: La información proviene de la matriz de seguimiento del plan estratégico.																												Peso		% avance IV Trim

Ronald Rosales Gamboa: 
Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.		

Ronald Rosales Gamboa: Las actividades  deben de mencionar la meta a conseguir al final del año.  
						

Ronald Rosales Gamboa: La descripción del indicador no debe llevar infinitivos, ni metas ni signos matemáticos.
																				Peso

								Número		Tipo

Ronald Rosales Gamboa: O = Operativo
E  = Estratégico
						

Ronald Rosales Gamboa: Se debe tener presenta que se requiere una expresión matemática.
		

Ronald Rosales Gamboa: Se debe incluir los pesos según la cantidad de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y actividades
		Avance anual del plan operativo								8%				27%				43%				69%

		 Objetivo estratégico 1:		Objetivo táctico  1.1		Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo												22.00		11.27%		2		33.45%		7		54.50%		12		66.59%		15

		Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional		Medida táctica 1.1.1		Desarrollar el programa de los servicios preventivos												12		11%		1.28		36%		4		55%		7		71%		8

								1		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR para la prestaión de servicios preventivos		Estado de las competencias para la prestación de servicvios preventivos		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		22%		1		84%		3		100%		4		100%		4		Gerencia de Áreas de Apoyo

								2		O		Desarrollar el modelo de madurez para la medición de la prestación de servicios prevenvitos (conciderando el FODA)		Formulación de modelo de medición para la madurez		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		10%		0.400		25%		1		44%		2		74%		3		Gerencia de Áreas de Apoyo

								3		E		Desarrollar y formalizar el programa de servicios preventivos para atender al 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		0%		0		21%		1		38%		2		Gerencia de Áreas de Apoyo

																						0				0				0				0

				Medida táctica 1.1.3		Fortalecimiento de la percepcion sobre la función de la Auditoría												10		12%		1.20		30%		3		54%		5		62%		6

								4		O		Desarrollar la metodología para la medición de la percepción sobre el alcance de los servicios de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento de de su atención y documentar		Aprobación de metodología y herramientas según cronograma que sea definida		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		3		40%		1		100%		3		100%		3		100%		3		Gerencia de Áreas de Apoyo

								5		O		Realizar sesiones de divulgación con la Alta Administración 		Divulgación y orientación sobre el catálogo de servicios preventivos		Cantidad de sesiones realizadas/cantidad de sesiones programadas		3		0%		0		0%		0		53%		2		75%		2		Gerencia de Áreas de Apoyo

								6		E		Definición de la estratégia y programa para fortalecer el conocimiento de la función de Auditoría a lo interno del Banco de Costa Rica		Aprobación de la metodología y el programa según cronograma que se defina		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		0%		0		20%		1		23%		1		Gerencia de Áreas de Apoyo

																						0				0				0				0

				Objetivo táctico  1.2		Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco												20.00		8.75%		2		25.25%		5		37.50%		8		63.00%		13

				Medida táctica 1.2.1		Desarrollar un programa de labores de auditoría continua												10		5%		1		21%		2		26%		3		39%		4

								7		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR en la ateción de la Auditoría Continua		Estado de las competencias para la prestación de servicvios preventivos		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		4%		0		24%		1		30%		2		53%		3		Gerencia de Teconologia de Información

								8		E		Desarrollar y formalizar el programa de auditoría continua  para atender al 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		6%		0		17%		1		21%		1		24%		1		Gerencia de Teconologia de Información

																						0				0				0				0

				Medida táctica 1.2.2		Implementar el programa de labores  de auditoría continua 												10		13%		1		30%		3		50%		5		88%		9

								9		E		Cubrir el 25% del plan establecido, del mapa de ruta para la implememtación del programa de auditoría continua		Avance en la atención del mapa de ruta		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 25%		5		0%		0		0%		0		19%		1		95%		5		Gerencia de Teconologia de Información

								10		O		Planificar y ejecutar el proceso de traslado de las actividades para el análisis de datos las gerencias de AI-BCR		Cierre de la brecha sobre el uso de herramientas para análisis de datos		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		25%		1		60%		3		80%		4		80%		4		Gerencia de Teconologia de Información

																						0				0				0				0

				Objetivo táctico  1.3		Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría												10.00		8.50%		0.85		12.50%		1.25		40.50%		4.05		52.50%		5.25

				Medida táctica 1.3.1		Realizar el plan de labores enfocado en los procesos de mayor riesgo, y la cobertura apropiada de las restantes unidades auditables												10		9%		0.85		13%		1		41%		4		53%		5

								11		O		Revisar la metodología para el control y seguimiento del ciclo de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento a su atención y documentar		Aprobación de metodología y herramientas según cronograma que sea definida		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		17%		0.85		25%		1		43%		2		50%		3		Gerencia de Audtoría de Tecnología de Información

								12		E		Cubrir en un  65 % la evaluación del Universo Auditable 		Revisión de las Unidades Auditables evaluadas en el año		( Cantidad de Unidades Auditales evaluadas y acumulada a partir del 2020 / Universo Auditable) >  65%		5		0%		0.00		0%		0		38%		2		55%		3		Todas las Gerencias de Auditoría



		Objetivo estratégico 2:		Objetivo táctico 2.1		Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna												24.00		6.33%		2		35.33%		8		60.83%		15		73.33%		18

		Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna		Medida táctica 2.1.1		Desarrollar un programa para investigación y desarrollo												8.00		6%		0		41%		3		58%		5		61%		5

								13		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR sobre las necesidades en investigación y desarrollo 		Estado de las competencias para ejecutar el proceso de investigación y desarrollo		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		10%		0		54%		2		74%		3		78%		3		Gerencia de Teconologia de Información

								14		E		Desarrollar y formalizar el programa para investigación y desarrollo que atendienda el 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		2%		0		28%		1		42%		2		44%		2		Gerencia de Teconologia de Información

																						0				0				0				0

				Medida táctica 2.1.2		Implementar el programa de investigación y desarrollo												8.00		8%		1		13%		1		41%		3		70%		6

								15		E		Cubrir el 25% del plan establecido, del mapa de ruta para la implememtación del programa de investigación y desarrollo		Avance en la atención del mapa de ruta		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 25%		4		0%		0		0%		0		14%		2		100%		4		Gerencia de Teconologia de Información

								16		O		Desarrollar la documentación y herramientas estándar para el control de la gestión de los procesos de Auditoría (Oficios para el CCA, CMI, Indicador de auditoría, etc)		Indice de normalización de los procesos de auditoría 		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		15%		1		25%		1		25%		1		39%		2		Gerencia de Teconologia de Información

																						0				0				0				0

				Medida táctica 2.1.3		Desarrollar un programa de aseguramiento de la calidad												8.00		6%		0		53%		4		84%		7		90%		7

								17		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR para el aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI-BCR		Estado de las competencias para ejecutar el proceso de aseguramiento de la calidad		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		9%		0		66%		3		99%		4		99%		4		Gerencia de Teconologia de Información

								18		E		Desarrollar y formalizar el programa de aseguramiento de la calidad  que atendienda el 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		2%		0		39%		2		69%		3		80%		3		Gerencia de Teconologia de Información

																						0				0				0				0

				Objetivo táctico 2.2		Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida												23.00		5.43%		1		21.00%		5		21.00%		5		80.00%		18

				Medida táctica 2.2.1		Aplicar la herramienta para la medición de la calidad de las labores de auditoría												15.00		8%		1		14%		2		14%		2		79%		12

								19		O		Realizar un diagnóstico de las necesidades para fortalecer las capacidades del  recurso humano en la AI-BCR (conciderando el FODA)		Estado de las competencias para la prestación de servicvios preventivos		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		15%		1		43%		2		43%		2		100%		5		Gerencia de Negocios

								21		E		Establecer la metodologia y la herramienta para medir la calidad de las labores efectuadas por los servidores de la AI-BCR		Aprobación de la herramienta 		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		5		0%		0		0%		0		0%		0		100%		5		Gerencia de Negocios

								22		E		Aplicar la herramienta de medición de la calidad del desearrollo de las labores		Indice de calidad del desarrollo de labores de los servidores AI-BCR		Resultado de la evaluación		5		10%		1		0%		0		0%		0		38%		2		Gerencia de Negocios

																						0				0				0				0

				Medida táctica 2.2.2		Aplicar la herramienta para la medición del clima laboral												8.00		0%		0		34%		3		34%		3		82%		7

								23		O		Establecer la metodologia y la herramienta para medir el clima loboral de la AI-BCR que complemente el modelo definido por el Banco		Aprobación de la herramienta 		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		67%		3		67%		3		67%		3		Gerencia de Negocios

								24		E		Aplicar la herramienta de medición del Clima de la AI-BCR		Indice del Clima laboral AI-BCR		Resultado de la evaluación		4		0%		0		0%		0		0%		0		96%		4		Gerencia de Negocios

																						0				0				0				0





Ingreso de avances 2020

		AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

		Formulario inclusión de datos de indicadores plan operativo y estratégico

		AÑO 2020

		Objetivos estratégicos		Actividades 		Tipo de actividad		Fórmulas		Descripción de datos		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim

		Objetivo estratégico 1 :
Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional		1		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR para la prestación de servicios preventivos           		22%		84%		100%		100%

				2		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar el modelo de madurez para la medición de la prestación de servicios preventivos (considerando el FODA)           		10%		25%		44%		74%

				3		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa de servicios preventivos para atender al 100% de las brechas determinadas. (considerando el FODA)           		0%		0%		21%		38%

				4		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar la metodología para la medición de la percepción sobre el alcance de los servicios de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento de de su atención y documentar       		40%		100%		100%		100%

				5		O		Cantidad de sesiones realizadas/cantidad de sesiones programadas		Realizar sesiones de divulgación con la Alta Administración        		0%		0%		53%		75%

				6		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Definición de la estratégia y programa para fortalecer el conocimiento de la función de Auditoría a lo interno del Banco de Costa Rica		0%		0%		20%		23%

				7		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR en la ateción de la Auditoría Continua		4%		24%		30%		53%

				8		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa de auditoría continua  para atender al 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		6%		17%		21%		24%

				9		E		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 25%		Cubrir el 25% del plan establecido, del mapa de ruta para la implememtación del programa de auditoría continua		0%		0%		19%		95%

				10		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Planificar y ejecutar el proceso de traslado de las actividades para el análisis de datos las gerencias de AI-BCR		25%		60%		80%		80%

				11		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Revisar la metodología para el control y seguimiento del ciclo de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento a su atención y documentar		17%		25%		43%		50%

				12		E		( Cantidad de Unidades Auditales evaluadas y acumulada a partir del 2020 / Universo Auditable) >  65%		Cubrir en un  65 % la evaluación del Universo Auditable 		0%		0%		38%		55%

		Objetivos estratégicos		Actividades 		Tipo de actividad		Datos de fórmulas		Descripción de datos		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim

		Objetivo estratégico 2: Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna		13		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR sobre las necesidades en investigación y desarrollo 		10%		54%		74%		78%

				14		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa para investigación y desarrollo que atendienda el 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		2%		28%		42%		44%

				15		E		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 25%		Cubrir el 25% del plan establecido, del mapa de ruta para la implememtación del programa de investigación y desarrollo		0%		0%		14%		39%

				16		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar la documentación y herramientas estándar para el control de la gestión de los procesos de Auditoría (Oficios para el CCA, CMI, Indicador de auditoría, etc)		15%		25%		25%		39%

				17		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR para el aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI-BCR		9%		66%		99%		99%

				18		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa de aseguramiento de la calidad  que atendienda el 100% de las brechas determinadas. (conciderando el FODA)		2%		39%		69%		80%

				19		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de las necesidades para fortalecer las capacidades del  recurso humano en la AI-BCR (conciderando el FODA)		15%		43%		43%		100%

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Definir la estrategía para atender el 100% de las brechas determinadas al 2022 (conciderando el FODA)		0%		0%		0%		25%

				21		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Establecer la metodologia y la herramienta para medir la calidad de las labores efectuadas por los servidores de la AI-BCR		0%		0%		0%		100%

				22		E		Resultado de la evaluación		Aplicar la herramienta de medición de la calidad del desearrollo de las labores		10%		0%		0%		38%

				23		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Establecer la metodologia y la herramienta para medir el clima loboral de la AI-BCR que complemente el modelo definido por el Banco		0%		67%		67%		67%

				24		E		Resultado de la evaluación		Aplicar la herramienta de medición del Clima de la AI-BCR		0%		0%		0%		96%







Seguimiento Plan Estratégico



				AUDITORÍA GENERAL CORPORATIVA



				MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO																																										IV

				Periodo del 2020 al 2022																																										IV



				PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2022

																2020						2021						2022						Avance Acumulado de la Estrategia				Avance Acumulado de la Estrategia

												Peso

Ronald Rosales Gamboa: Distribuir los pesos según el objetivo estratégico y objetivos tácticos.

		Base 2019

Ronald Rosales Gamboa: Corresponde a la línea base de la meta del indicador.
		Meta del Indicador		Resultado alcanzado		Porcentaje de logro anual		Meta del Indicador		Resultado alcanzado		Porcentaje de logro anual		Meta del Indicador		Resultado alcanzado		Porcentaje de logro anual		Resultado alcanzado 
(AÑO ATENCIÓN)

Ronald Rosales Gamboa: Incluir el resultado alcanzado para el año en que se hace el seguimiento
		

Ronald Rosales Gamboa: Distribuir los pesos según el objetivo estratégico y objetivos tácticos.

		

Ronald Rosales Gamboa: Corresponde a la línea base de la meta del indicador.
																						Porcentaje de logro		65%

				Objetivo estratégico 1:		Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional						50%				55%		52%		95%		70%												2021				32%				35%

				Objetivo táctico 1.1:		Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo						20.0%										75%																13%				15%

				Meta:		Mejorar el resultado del modelo de madurez de los servicios preventivos

				Medida táctica 1.1.1		Medida: Desarrollar el programa de los servicios preventivos						5.0%		0%		100%		71%		71%		100%		95%		95%								95%		95.3%		5%				5%

						Indicador: Desarrollo del 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)

				Medida táctica 1.1.2		Medida: Implementación del programa de servicios preventivos 						10.0%		0%		0%				0%		50%		39%		78%		100%				0%		39%		39.2%		3.9%				5%

						Indicador: Implementar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Meta:		Mejorar el resultado de la percepción sobre la prestación de los servicos preventivos

				Medida táctica 1.1.3		Medida: Fortalecimiento de la percepción sobre la función de la Auditoría						5.0%		0%		100%		62%		62%		100%		78%		78%		0%				0%		78%		78.0%		4%				5%

						Indicador: Resultados del programa de fortalecimiento		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Objetivo táctico 1.2:		Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco						15%										57%																7%				9%

				Meta:		Ejecutar el 100% del programa de labores de auditoría continua

				Medida táctica 1.2.1		Medida: Desarrollar un programa de labores de auditoría continua						5%		0%		100%		39%		39%		100%		100%		100%								100%		99.5%		5%				5%

						Indicador: Completar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Medida táctica 1.2.2		Medida: Implementar el programa de labores  de auditoría continua 						10%		0%		25%		88%		22%		35%		22%		63%		100%		0%		0%		22%		22.0%		2%				4%

						Indicador: Implementar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Objetivo táctico 1.3:		Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría						15%										78%																12%				12%

				Meta:		Lograr que al 2022 el ciclo de auditoria alcance una cobertura acumulada, considerando los últimos 3 periodos, al menos el 95% del universo auditable.

				Medida táctica 1.3.1		Medida: Realizar el plan de labores enfocado en los procesos de mayor riesgo, y la cobertura apropiada de las restantes unidades auditables.						15%		62%		65%		55%		85%		78%		76%		97%		95%		0%		0%		76%		80.0%		12%				12%

						Indicador: Porcentaje de cobertura acumulada del universo auditable.		Formula: Cantidad de Unidades Auditales evaluadas y acumulada a partir del 2020 / Universo Auditable

				Objetivo estratégico 2:		Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna.						50%				59%		41%		69%		68%																33.1972%				34%

				Objetivo táctico 2.1:		Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna						25%										63%																14%				16%

				Meta:		Función de investigación y desarrollo para temas relevantes de auditoría implementado al 100%

				Medida táctica 2.1.1		Medida: Desarrollar un programa para investigación y desarrollo 						5%		0%		100%		61%		61%		100%		94%		94%								94%		93.5%		5%				5%

						Indicador: Completar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Medida táctica 2.1.2		Medida: Implementar el programa de investigación y desarrollo						8%		0%		25%		70%		17%		35%		28%		80%		100%		0%		0%		28%		28.0%		2.1%				3%

						Indicador: Aplicación e implementación de programa		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Meta:		Programa de aseguramiento de la calidad implementado al 100% al 2022

				Medida táctica 2.1.3		Medida: Desarrollar un programa de aseguramiento de la calidad						5%		0%		100%		90%		90%		100%		99%		99%								99%		98.5%		5%				5%

						Indicador: Completar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Medida táctica 2.1.4		Medida:  Implementar el programa de aseguramiento de la calidad						8%		0%		0%				0%		40%		37%		93%		100%		0%		0%		37%		37.0%		3%				3%

						Indicador: Implementar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Objetivo táctico 2.2:		Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida.						25%										73%																19%				18%

				Meta:		Mejorar el resultado del modelo de madurez sobre la gestión del recurso humano de la AI-BCR 

				Medida táctica 2.2.1		Medida:  Diseñar y aprobar  la Estrategia de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa.						5%		0%		85%		38%		32%		100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100.0%		5%				5%

						Indicador: Formalización de la estrategia de formación		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Medida táctica 2.2.2		Medida:  Diseñar y aprobar el Programa de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa.						5%		0%		85%		38%		32%		100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100.0%		5%				5%

						Indicador: Formalizar del programa de formación		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Medida táctica 2.2.3		Medida:  Implementar  la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General.						10%		0%						0%		40%		33%		83%		100%		0%		0%		33%		33.3%		3%				4%

						Indicador: Implementar el 100% de programa.		Formula: Actividades completadas / Actividades planeadas

				Meta:		Lograr un resultado superior al  90% sobre el clima laboral de la AI-BCR

				Medida táctica 2.2.4		Medida:  Gestión del clima laboral en la Auditoría General Corporativa.						5%		0%		85%		96%		113%		85%		97%		114%		90%		0%		0%		97%		107.8%		5%				4%

						Indicador: Aplicación de la herramienta		Formula: Resultado obtenido 



				Objetivo estratégico:		Es el enunciado que conforma la estrategia institucional.

				Objetivo táctico:		Corresponde al concepto prinicipal al cual se busca aplicar el seguimiento anual.

				Meta:		La meta está relacionada directamente con el logro del objetivo táctico.

				Avance anual:		El logro final debe distribuirse durante los años de ejecución de la estrategia, según se planifique su avance (puede ser en 2, 3 ó 4 años).

				Medidas tácticas:		Las medidas tácticas son lineamientos de corto y mediano que orientan hacia el logro del objetivo táctico.

				Indicador:		Representa el comportamiento de la variable con que se mide el nivel de logro del objetivo táctico.

				Fórmula:		Es la fórmula aritmética con que se calcula el resultado del indicador.

				Peso:		Para cada objetivo táctico debe distibuirse el 100% de su logro entre las medidas tácticas que se definan.

















Seguimiento Plan Operativo 2021



				AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

				MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

				AÑO 2021



		Objetivos estratégicos, tácticos y medidas tácticas

Juan Gonzalez Sanchez: La información proviene de la matriz de seguimiento del plan estratégico.						PLAN OPERATIVO 2021

								Actividades 

Ronald Rosales Gamboa: Las actividades  deben de mencionar la meta a conseguir al final del año.  
						Indicador

Ronald Rosales Gamboa: La descripción del indicador no debe llevar infinitivos, ni metas ni signos matemáticos.
		Fórmula

Ronald Rosales Gamboa: Se debe tener presenta que se requiere una expresión matemática.
		Peso Anual Estimado

Ronald Rosales Gamboa: Se debe incluir los pesos según la cantidad de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y actividades
		Nota																Responsable		Observaciones

																				% avance I Trim

Ronald Rosales Gamboa: Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula

		Peso 		% avance II Trim

Ronald Rosales Gamboa: Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.
		Peso		% avance III Trim

Ronald Rosales Gamboa: 
Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.		

Juan Gonzalez Sanchez: La información proviene de la matriz de seguimiento del plan estratégico.																												Peso		% avance IV Trim

Ronald Rosales Gamboa: 
Insertar el resultado de la aplicación de la fórmula.		

Ronald Rosales Gamboa: Las actividades  deben de mencionar la meta a conseguir al final del año.  
						

Ronald Rosales Gamboa: La descripción del indicador no debe llevar infinitivos, ni metas ni signos matemáticos.
																				Peso

								Número		Tipo

Ronald Rosales Gamboa: O = Operativo
E  = Estratégico
						

Ronald Rosales Gamboa: Se debe tener presenta que se requiere una expresión matemática.
		

Ronald Rosales Gamboa: Se debe incluir los pesos según la cantidad de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y actividades
		Avance anual del plan operativo								19%				33%				43%				73%

		 Objetivo estratégico 1:		Objetivo táctico  1.1		Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo												24.00		3.00%		1		18.67%		4		26.17%		6		49.83%		12

		Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional		Medida táctica 1.1.1		Desarrollar el programa de los servicios preventivos												6		12%		0.72		75%		4		77%		5		95%		6

								1		O		Revisión y afinamiento del modelo de madurez para la medición de la prestación de servicios prevenvitos		Formulación de modelo de medición para la madurez		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		100%		2		100%		2		100%		2		Gerencia de Áreas de Apoyo

								2		E		Completar y formalizar el programa de servicios preventivos para atender al 100% de las brechas determinadas.		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		18%		1		62%		2		65%		3		93%		4		Gerencia de Áreas de Apoyo



				Medida táctica 1.1.2		Implementación del programa de servicios preventivos												10		0%		0.00		3%		0		6%		1		78%		8

								3		O		Desarrollar y aplicar el programa para la implementación de los servicios preventivos		Atención de las brechas determinadas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		8%		0		15%		1		46%		2		Gerencia de Áreas de Apoyo

								4		E		Aplicar el modelo de madurez al final del periodo		Resultado del modelo (nivel de madurez)		Mayor a 50%		6		0%		0		0%		0		0%		0		100%		6		Gerencia de Áreas de Apoyo



				Medida táctica 1.1.3		Fortalecimiento de la percepcion sobre la función de la Auditoría												8		0%		0.00		0%		0		21%		2		78%		6

								5		O		Completar la sesiones de divulgación pendientes con la Alta Administración (y Junta Directiva) 		Divulgación y orientación sobre el catálogo de servicios preventivos, y clarificación de expectativas		Cantidad de sesiones realizadas/cantidad de sesiones programadas		1		0%		0		0%		0		36%		0		74%		1		Gerencia de Áreas de Apoyo

								6		O		Definición de la estratégia y programa para fortalecer el conocimiento de la función de Auditoría a lo interno del Banco de Costa Rica		Aprobación de la metodología y el programa según cronograma que se defina		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		3		0%		0		0%		0		44%		1		50%		2		Gerencia de Áreas de Apoyo

								7		E		Aplicar el modelo de madurez al final del periodo (elemento Percepción de la Auditoría Interna por parte de la Entidad)		Resultado del modelo (nivel de madurez)		Mayor a 70%		4		0%		0		0%		0		0%		0		100%		4		Gerencia de Áreas de Apoyo



				Objetivo táctico  1.2		Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco												12.00		49.05%		6		49.05%		6		79.29%		10		85.95%		10

				Medida táctica 1.2.1		Desarrollar un programa de labores de auditoría continua												6		30%		1.80		30%		2		87%		5		100%		6

								8		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR en la ateción de la Auditoría Continua		Informe del Diagnóstico sobre el estado de la Auditoría Continua		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		16%		0		16%		0		100%		2		100%		2		Gerencia de Teconologia de Información

								9		E		Desarrollar y formalizar el programa de auditoría continua  para atender al 100% de las brechas determinadas		Formalización del progama de Auditoría Continua		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		37%		1		37%		1		80%		3		100%		4		Gerencia de Teconologia de Información



				Medida táctica 1.2.2		Implementar el programa de labores  de auditoría continua 												6		68%		4.09		68%		4		72%		4		72%		4

								10		E		Desarrollo de las actividades del mapa de ruta para la implememtación del programa de auditoría continua		Avance en la atención del mapa de ruta		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 35%		4		20%		2		20%		2		22%		3		22%		3		Gerencia de Teconologia de Información

								11		O		Planificar y ejecutar el proceso de traslado de las actividades para el análisis de datos las gerencias de AI-BCR		Avance en el traslado de las actividades a otras áreas		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		90%		2		90%		2		90%		2		90%		2		Gerencia de Teconologia de Información



				Objetivo táctico  1.3		Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría												10.00		18.00%		1.80		58.00%		5.80		60.31%		6.03		76.46%		7.65

				Medida táctica 1.3.1		Realizar el plan de labores enfocado en los procesos de mayor riesgo, y la cobertura apropiada de las restantes unidades auditables												10		18%		1.80		58%		6		60%		6		76%		8

								12		O		Revisar la metodología para el control y seguimiento del ciclo de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento a su atención y documentar		Aprobación de metodología y herramientas según cronograma que sea definida		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		45%		2		45%		2		45%		2		45%		2		Gerencia de Audtoría de Tecnología de Información

								13		E		Cubrir en un  78 % la evaluación del Universo Auditable 		Incrementar la evaluación de unidades Auditables		( Cantidad de Unidades Auditales evaluadas y acumulada a partir del 2020 / Universo Auditable) > = 78%		6		0%		0		52%		4		55%		4		76%		6		Todas las Gerencias de Auditoría



		Objetivo estratégico 2:		Objetivo táctico 2.1		Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna												20.00		42.30%		8		47.03%		9		58.57%		12		63.00%		13

		Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna		Medida táctica 2.1.1		Desarrollar un programa para investigación y desarrollo												6.00		47%		2.84		83%		5		83%		5		83%		5

								14		O		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR sobre las necesidades en investigación y desarrollo 		Informe del Diagnóstico sobre el estado de la gestión de investigación y desarrollo		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		94%		2		100%		2		100%		2		100%		2		Gerencia de Teconologia de Información

								15		E		Desarrollar y formalizar el programa para investigación y desarrollo que atendienda el 100% de las brechas determinadas		Formalización del progama de investigación y desarrollo		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		24%		1		75%		3		75%		3		75%		3		Gerencia de Teconologia de Información



				Medida táctica 2.1.2		Implementar el programa de investigación y desarrollo												5.00		0%		0.00		46%		2.29		74%		3.71		80%		4.00

								16		E		Implementación del mapa de ruta para la implememtación del programa de investigación y desarrollo		Avance en la atención del mapa de ruta de investigación y desarrollo 		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 35%		5		0%		0		16%		2		26%		4		28%		4		Gerencia de Teconologia de Información



				Medida táctica 2.1.3		Desarrollar un programa de aseguramiento de la calidad												4.00		53%		2.12		53%		2.12		75%		3.00		90%		3.60

								17		E		Desarrollar y formalizar el programa de aseguramiento de la calidad  que atendienda el 100% de las brechas determinadas		Formalización del progama de aseguramiento de la calidad		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		53%		2		53%		2		75%		3		90%		4		Gerencia de Teconologia de Información



				Medida táctica 2.1.4		Implementar el programa de aseguramiento de la calidad												5.00		70%		3.50		93%		4.63		93%		4.63		93%		4.63

								18		E		Implementación del mapa de ruta para la implememtación del programa de aseguramiento de la calidad 		Avance en la atención del mapa de ruta de aseguramiento de la calidad 		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 40%		5		28%		4		37%		5		37%		5		37%		5		Gerencia de Teconologia de Información



				Objetivo táctico 2.2		Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida												34.00		5.88%		2		21.18%		7		27.94%		10		88.24%		30

				Medida táctica 2.2.1		Diseñar y aprobar  la Estrategia de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa.												8.00		0%		0.00		34%		3		50%		4		100%		8

								19		O		Recopilación y análisis de la información básica para el diseño de la estrategia de formación y desarrollo.		Formalización de la estrategia de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		100%		2		100%		2		100%		2		Gerencia de Negocios

								20		O		Diseño de la estrategia preliminar de formación y desarrollo.		Formalización de la estrategia de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		35%		1		100%		2		100%		2		Gerencia de Negocios

								21		E		Revisión, ajuste y aprobación de la estrategia de formación y desarrollo.		Formalización de la estrategia de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		0%		0		0%		0		100%		4		Gerencia de Negocios



				Medida táctica 2.2.2		Diseñar y aprobar el Programa de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa.												12.00		0%		0.00		21%		2.50		29%		3.50		100%		12.00

								22		O		Revisión y análisis de la base de datos de capacitación del personal de la Auditoría General Corporativa.		Formalizar del programa de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		100%		2		100%		2		100%		2		Gerencia de Negocios

								23		O		Derivación de necesidades de formación a partir de la revisión de los perfiles de puestos vigentes en la Auditoría General Corporativa.		Formalizar del programa de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		25%		1		50%		1		100%		2		Gerencia de Negocios

								24		O		Confirmación de necesidades de capación con todo el personal de la Auditoría General Corporativa.		Formalizar del programa de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		0%		0		0%		0		100%		2

								25		O		Diseño de la propuesta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, ajueste y aprobación.		Formalizar del programa de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		0%		0		25%		1		100%		2

								26		E		Diseño de la propuesta del Progama de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa, ajuste y aprobación.		Formalizar del programa de formación		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		0%		0		0%		0		100%		4



				Medida táctica 2.2.3		Implementar  la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General.												6.00		0%		0.00		0%		0		0%		0		33%		2

								27		O		Propuesta de plan de trabajo, ajuste y aprobación.		Avance en la atención del mapa de ruta para la implementación del programa de formación del recurso humano		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		0%		0		0%		0		100%		2		Gerencia de Negocios

								28		E		Evaluación de resultados, ajueste y actualización 		Avance en la atención del mapa de ruta para la implementación del programa de formación del recurso humano		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		4		0%		0		0%		0		0%		0		0%		0		Gerencia de Negocios



				Medida táctica 2.2.4		Gestión del clima laboral en la Auditoría General Corporativa.												8.00		25%		2.00		25%		2		25%		2		100%		8

								29		O		Aplicación de herramienta de clima laboral, generación de resultados y comunicació de resultados.		Aplicación de la herramienta		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		100%		2		100%		2		100%		2		100%		2		Gerencia de Negocios

								30		O		Definición, aprobación y seguimiento de planes de acción para mejorar el clima laboral.		Aplicación de la herramienta		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		2		0%		0		0%		0		0%		0		100%		2		Gerencia de Negocios

								31		E		Evaluación de resultados, ajueste y actualización 		Aplicación de la herramienta		Resultado de la evaluación		4		0%		0		0%		0		0%		0		100%		4





Ingreso de avances 2021

		AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

		Formulario inclusión de datos de indicadores plan operativo y estratégico

		AÑO 2021

		Objetivos estratégicos		Actividades 		Tipo de actividad		Fórmulas		Descripción de datos		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim

		Objetivo estratégico 1 :
Incrementar la cobertura y enfoque de los servicios preventivos y los servicios de auditoría que mejoren la efectividad de los procesos de mayor riesgo e impacto estratégico de la gestión institucional		1		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Revisión y afinamiento del modelo de madurez para la medición de la prestación de servicios prevenvitos		0%		100%		100%		100%

				2		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Completar y formalizar el programa de servicios preventivos para atender al 100% de las brechas determinadas.		18%		62%		65%		93%

				3		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y aplicar el programa para la implementación de los servicios preventivos		0%		8%		15%		46%

				4		E		Mayor a 50%		Aplicar el modelo de madurez al final del periodo		0%		0%		0%		100%

				5		O		Cantidad de sesiones realizadas/cantidad de sesiones programadas		Completar la sesiones de divulgación pendientes con la Alta Administración (y Junta Directiva) 		0%		0%		36%		74%

				6		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Definición de la estratégia y programa para fortalecer el conocimiento de la función de Auditoría a lo interno del Banco de Costa Rica		0%		0%		44%		50%

				7		E		Mayor a 70%		Aplicar el modelo de madurez al final del periodo (elemento Percepción de la Auditoría Interna por parte de la Entidad)		0%		0%		0%		100%

				8		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR en la ateción de la Auditoría Continua		16%		16%		100%		100%

				9		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa de auditoría continua  para atender al 100% de las brechas determinadas		37%		37%		80%		100%

				10		E		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 35%		Desarrollo de las actividades del mapa de ruta para la implememtación del programa de auditoría continua		20%		20%		22%		22%

				11		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Planificar y ejecutar el proceso de traslado de las actividades para el análisis de datos las gerencias de AI-BCR		90%		90%		90%		90%

				12		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Revisar la metodología para el control y seguimiento del ciclo de auditoría, que incluya el desarrollo de herramientas , que permita medir y dar seguimiento a su atención y documentar		45%		45%		45%		45%

				13		E		( Cantidad de Unidades Auditales evaluadas y acumulada a partir del 2020 / Universo Auditable) > = 78%		Cubrir en un  78 % la evaluación del Universo Auditable 		0%		52%		55%		76%

		Objetivos estratégicos		Actividades 		Tipo de actividad		Fórmulas		Descripción de datos		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim

		Objetivo estratégico 2: Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna		14		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Realizar un diagnóstico de la coyuntura interna de la AI-BCR sobre las necesidades en investigación y desarrollo 		94%		100%		100%		100%

				15		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa para investigación y desarrollo que atendienda el 100% de las brechas determinadas		24%		75%		75%		75%

				16		E		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 35%		Implementación del mapa de ruta para la implememtación del programa de investigación y desarrollo		0%		16%		26%		28%

				17		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Desarrollar y formalizar el programa de aseguramiento de la calidad  que atendienda el 100% de las brechas determinadas		53%		53%		75%		90%

				18		E		(Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)) >= 40%		Implementación del mapa de ruta para la implememtación del programa de aseguramiento de la calidad 		28%		37%		37%		37%

				19		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Recopilación y análisis de la información básica para el diseño de la estrategia de formación y desarrollo.		0%		100%		100%		100%

				20		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Diseño de la estrategia preliminar de formación y desarrollo.		0%		35%		100%		100%

				21		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Revisión, ajuste y aprobación de la estrategia de formación y desarrollo.		0%		0%		0%		100%

				22		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Revisión y análisis de la base de datos de capacitación del personal de la Auditoría General Corporativa.		0%		100%		100%		100%

				23		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Derivación de necesidades de formación a partir de la revisión de los perfiles de puestos vigentes en la Auditoría General Corporativa.		0%		25%		50%		100%

				24		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Confirmación de necesidades de capación con todo el personal de la Auditoría General Corporativa.		0%		0%		0%		100%

				25		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Diseño de la propuesta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, ajueste y aprobación.		0%		0%		25%		100%

				26		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Diseño de la propuesta del Progama de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa, ajuste y aprobación.		0%		0%		0%		100%

				27		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Propuesta de plan de trabajo, ajuste y aprobación.		0%		0%		0%		100%

				28		E		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Evaluación de resultados, ajueste y actualización 		0%		0%		0%		0%

				29		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Aplicación de herramienta de clima laboral, generación de resultados y comunicació de resultados.		100%		100%		100%		100%

				30		O		Actividades completadas / Actividades planeadas (Cronograma)		Definición, aprobación y seguimiento de planes de acción para mejorar el clima laboral.		0%		0%		0%		100%

				31		E		Resultado de la evaluación		Evaluación de resultados, ajueste y actualización 		0%		0%		0%		100%
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												AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

												U.E. # 116

				GRUPO		No		Obj. 
Est. 		OBJETIVO		INDICADOR DE DESEMPEÑO		UNIDAD		FRECUENCIA		META		POND		RESULTADO ALCANZADO		NOTA		PUNTOS OBTENIDOS		ALCANCE				REVISION CH LINEA BASE		REVISION CH I-T		REVISION CH II-T		REVISION CH III-T		CIERRE CH IV-T

				CLIENTES		2.1		1		1.1 Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo		Resultado del modelo de madurez (integral para servicios preventivos)		%		Anual		Competente (2020 Novato)		15%		100.00%		100.00%		15.00%		Mide la capacidad de la Auditoría para optimizar el ofrecimiento de servicios preventivos (asesorías y advertencias)				Línea Base arpobada en Acuerdo JD Sesión 06-21 ART. XIII del 02/02/2021		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por la Auditoría General

						2.2		1				Resultado del modelo de madurez (elemento Percepción de la Auditoría Interna por parte de la Entidad)		%		Anual		Diestro (2020 Competente)		5%		100.00%		100.00%		5.00%		Mide el nivel de conocimiento de la Alta Administración en cuanto a los Servicios Preventivos ofrecidos por la AI				Ok		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por la Auditoría General

						2.3		1				NPS Cliente Interno
(Áreas de Apoyo)		%		Anual		> resultado 2020		5%		100.00%		100.00%		5.00%		Mide la lealtad del cliente interno,  su compromiso para recomendar o no a las áreas evaluadas.				Ok		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por Mercadeo

																				25%

				PROCESOS		3.1		1		1.3 Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría		Cobertura del universo auditable		%		Anual		78%		25%		76.04%		97.49%		24.37%		Mide la efectividad de la Auditoría para evaluar los procesos de mayor riesgo e impacto				Ok		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

						3.2		1		1.2 Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco		Grado de implementación del Programa para la Auditoría Continua 		%		Anual		>= 35%		10%		22.22%		63.50%		6.35%		Mide la efectividad en el uso del Programa de Auditoría Continua				Ok		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

						3.3		2		2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Grado de imploementación del Programa para el aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI		%		Anual		>= 40%		10%		37.22%		93.05%		9.30%		Mide la capacidad de la Auditoría para fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad en la gestión ofrecida por la AI				Ok		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

						3.4		2		2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Resultado de la Autoevaluación Interna de Calidad de la Gestión de la Auditoría 		%		Anual		100%		5%		98.00%		98.00%		4.90%		Mide la capacidad de la Auditoría para fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad en la gestión ofrecida por la AI				Ok		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

																				50%

				APRENDIZAJE E INNOVACION		4.1		2		2.2 Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida		Grado de implementación de la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General		%		Anual		65%		10%		83.33%		128.21%		10.00%		Mide la capacidad de la Auditoría para medir y dar seguimiento a la calidad del desarrollo de las labores ejecutadas por los funcionarios de la AI				Ok		Medición anual se resta de la base		Se ajusta la meta pasa de 40% a 65%, según acuerdo de JD Sesión 28-21 Art. X Del 29/06/2021
Ok. Validado por la Auditoría General		Se ajusta la meta pasa de 40% a 65%, según acuerdo de JD Sesión 28-21 Art. X Del 29/06/2021
Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

						4.2		2		2.2 Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida		Resultado de la evaluación de clima laboral AI-BCR		%		Anual		85%		5%		97.10%		97.10%		4.86%		Mide la capacidad de la Auditoría para medir y dar seguimiento a la calidad del desarrollo de las labores ejecutadas por los funcionarios de la AI				Ok		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por Jefatura de Desarrollo Organizacional

						4.3		2		2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Grado de implementación del Programa para Investigación y Desarrollo		%		Anual		>= 35%		10%		28.04%		80.11%		8.01%		Mide la efectividad en el uso del Programa para Investigación y Desarrollo				Ok		Medición anual se resta de la base		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General		Ok. Validado por la Auditoría General

																				25%

																				100.00%						92.79%



										Néstor Solís Bonilla
Presidente Junta Directiva General				Rafael Enrique Mendoza Marchena
 Auditor General a.i.										Nota CMI 2021

																								Total		92.79%

																								Base		100.00%

																								Nota final		92.79%



								Nota: Los resultados obtenidos en el CMI de la Auditoría General, aplican para todas las gerencias que la componen.
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2.1

				IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SERVICIOS PREVENTIVOS
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2.2





				Programa para los servicios preventivos
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2.3

				NPS CLIENTE INTERNO
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3.1

				Cobertura anual del universo auditable



				AUDITORIA GENERAL CORPORATIVA

				Cobertura del Universo Auditable

				Código		Gerencia  Auditoría		Unidad Auditable 		Evaluado en 2020		Adicional 2021		Adicional Terminado 2021				Detalle		Cantidad 

				Código		Gerencia  Auditoría		Unidad Auditable 		Evaluado en 2020		Adicional 2021		Adicional Terminado 2021				Evaluados en 2020		99

				20		Auditoría Banca Corporativa		Gestión de los Fideicomisos obra pública y banca de inversión (Esfera)		Si		0		0				Adicionados en 2021		47

				574		Auditoría Areas de apoyo		Riesgos financieros		Si		0		0				Total Evaluados al 2021		146

				12		Auditoría Areas de apoyo		Administración de liquidez		Si		0		0				Universo		192

				562		Auditoría Banca Corporativa		Financiamiento para fideicomisos de obra pública donde BCR es fiduciario		Si		0		0

				177		Auditoría Banca Personas		Recepción, analisis y aprobación de crédito banca de personas		Si		0		0				Logro cobertura		76.04%

				238		Auditoría Banca Corporativa		Seguimiento de Cartera de Clientes Jurídicos		Si		0		0				Meta cobertura 		78.00%

				154		Auditoría Banca Corporativa		Negociación, análisis y aprobación de crédito empresarial		Si		0		0				Nota		97.49%

				648		Auditoría Banca Corporativa		Estructuración y paquete contractual de fideicomiso de obra pública		Si		0		0

				38		Auditoría de Operaciones		Banca de Desarrollo		Si		0		0

				52		Auditoría Banca Personas		Cobro administrativo banca de personas		No		Si		Si

				106		Auditoría Financiera		Gestión de impuestos		Si		0		0

				33		Auditoría de Procesos de TI		Atención de problemas		Si		0		0

				39		Auditoría de Operaciones		Banco BCR Comercial		No		No		No

				647		Auditoría Banca Corporativa		Contabilidad de fideicomisos de obra pública		Si		0		0

				31		Auditoría de Procesos de TI		Atención de incidentes		Si		0		0

				5		Auditoría de Procesos de TI		Gobierno de datos		Si		0		0

				66		Auditoría Financiera		Control contable		Si		0		0

				167		Auditoría Areas de apoyo		Planeación y seguimiento estratégico		No		Si		Si

				101		Auditoría Banca Personas		Formalización y contabilización de crédito banca de personas		Si		0		0

				666		Auditoría Banca Corporativa		Finalización del fideicomiso obra pública y banca de inversión 		Si		0		0

				147		Auditoría de Procesos de TI		Monitoreo de seguridad de la información		Si		0		0

				53		Auditoría Banca Corporativa		Cobro judicial de crédito		Si		0		0

				193		Auditoría Financiera		Rentabilidad de Oficinas		Si		No		No

				113		Auditoría de Procesos de TI		Gestión de soluciones		No		Si		Si

				100		Auditoría Banca Corporativa		Formalización y contabilización de crédito empresarial		Si		0		0

				4		Auditoría Banca Corporativa		Administración de Bienes		Si		0		0

				146		Auditoría de Procesos de TI		Monitoreo de la infraestructura tecnológica		Si		0		0

				586		Auditoría Banca Personas		Comercialización de tarjetas		Si		0		0

				10		Auditoría Financiera		Administración de inversiones		Si		0		0

				222		Auditoría Financiera		Consolidación de datos de la Clase de datos de Crédito SICVECA		Si		0		0

				585		Auditoría Banca Personas		Diseño y desarrollo de productos		No		No		No

				103		Auditoría Areas de apoyo		Licitaciones y contrataciones		Si		0		0

				169		Auditoría de Procesos de TI		Planificación táctica de TI		Si		0		0

				40		Auditoría Banca Personas		Banco BCR Personas		Si		0		0

				584		Auditoría Banca Personas		Formalización y contabilización de crédito pymes		Si		0		0

				19		Auditoría Banca Corporativa		Gestión de los Fideicomisos Comerciales y comisiones de confianza		Si		0		0

				155		Auditoría Banca Personas		Notarial de formalización de crédito		Si		0		0

				246		Auditoría de Procesos de TI		Planificación de la infraestructura tecnológica		Si		0		0

				73		Auditoría Areas de apoyo		Creación y actualización de clientes		Si		0		0

				119		Auditoría Areas de apoyo		Gobierno Corporativo		Si		0		0

				165		Auditoría Financiera		Plan anual operativo y presupuesto		Si		0		0

				18		Auditoría Banca Personas		Administración del producto Adquirencia		Si		0		0

				182		Auditoría de Procesos de TI		Revisión de cumplimiento de arquitectura de seguridad de la información		Si		0		0

				168		Auditoría de Procesos de TI		Planificación estrategica		Si		0		0

				646		Auditoría Banca Corporativa		Constitución de adenda contrato fideicomiso obra pública		Si		0		0

				244		Auditoría de Procesos de TI		Gestión de programas y proyectos		No		0		0

				64		Auditoría de Procesos de TI		Continuidad de TI		Si		0		0

				143		Auditoría Financiera		Mercado cambiario		Si		0		0

				148		Auditoría Areas de apoyo		Monitoreo de transacciones		Si		0		0

				178		Auditoría Banca Personas		Negociación, análisis y aprobación de crédito pymes		Si		0		0

				90		Auditoría de Procesos de TI		Entrega de servicios de infraestructura tecnológica		Si		0		0

				158		Auditoría Banca Personas		Operativa de Oficinas		Si		0		0

				652		Auditoría de Operaciones		Administración de canales digitales		Nueva		Si		Si

				186		Auditoría Areas de apoyo		Riesgos no financieros		Si		0		0

				654		Auditoría Banca Personas		Estrategia y desarrollo de canales digitales		Nueva		Si		Si

				189		Auditoría Banca Personas		Seguimiento de cartera de clientes persona física		Si		0		0

				591		Auditoría Banca Corporativa		Recaudación de impuestos de salida		No		Si		Si

				250		Auditoría de Procesos de TI		Arquitectura Empresarial		Si		0		0

				196		Auditoría Banca Personas		Servicios asociados a CDP		No		Si		Si

				572		Auditoría Areas de apoyo		Resolución o recisión contractual		Si		0		0

				173		Auditoría de Operaciones		Procesamiento de numerario		Si		0		0

				112		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de riesgo en legitimización de capitales		Si		0		0

				104		Auditoría Financiera		Gestión de costos		No		Si		Si

				197		Auditoría Banca Personas		Servicios de cuentas corrientes y ahorros		No		Si		Si

				160		Auditoría Financiera		Operatividad contable		Si		0		0

				629		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de Legitimación de Capitales		Si		0		0

				36		Auditoría Areas de apoyo		Autoevaluación de Gestión y seguimiento de planes de acción		Si		0		0

				575		Auditoría de Procesos de TI		Desarrollo scrumban e incidentes		Si		0		0

				2		Auditoría de Procesos de TI		Definir acuerdos de niveles de servicio de TI		Si		0		0

				655		Auditoría de Procesos de TI		Portafolio de proyectos		Nueva		0		0

				134		Auditoría de Operaciones		Liquidación de Sociedades de Fondos de Inversión		No		0		0

				37		Auditoría Banca Personas		Avalúos, fiscalizaciones e inspecciones para créditos		Si		0		0

				88		Auditoría Financiera		Elaboración y análisis de información financiera		No		0		0

				77		Auditoría Banca Corporativa		Depósitos Judiciales Automatizados		No		Si		Si

				22		Auditoría Banca Personas		Apertura y cierre de puntos de venta		Si		0		0

				131		Auditoría Banca Personas		Liquidación de Cartera de Crédito		Si		0		0

				659		Auditoría de Procesos de TI		Gestión de la oferta de TI		Nueva		Si		Si

				128		Auditoría Banca Personas		Intercambio y liquidación de medios de pagos		Si		0		0

				581		Auditoría de Operaciones		Transporte de efectivo y valores		Si		0		0

				65		Auditoría Areas de apoyo		Continuidad del negocio		No		Si		Si

				99		Auditoría Areas de apoyo		Formación y desarrollo de colaboradores		Si		0		0

				166		Auditoría de Operaciones		Servicios para gobierno digital		No		Si		Si

				642		Auditoría Banca Corporativa		Gestión de Liquidez		Nueva		Si		Si

				161		Auditoría Areas de apoyo		Pago de tiempo extraordinario		Si		0		0

				26		Auditoría Areas de apoyo		Aplicación de movimientos y presupuesto de plazas		Si		0		0

				136		Auditoría Areas de apoyo		Liquidaciones laborales		Si		0		0

				589		Auditoría Areas de apoyo		Gestión y mejora de procesos		No		Si		Si

				571		Auditoría Areas de apoyo		Pago de facturas a provedores		Si		0		0

				172		Auditoría Banca Corporativa		Prestación de producto o servicios Comex		No		Si		Si

				592		Auditoría Banca Corporativa		Sistemática comercial corporativa		No		No		No

				240		Auditoría de Procesos de TI		Diseño de arquitectura de la solución		No		Si		Si

				208		Auditoría Banca Personas		Otorgamiento de Bono y Crédito de Interés Social		No		Si		Si

				121		Auditoría de Procesos de TI		Implementación de la solución		Si		0		0

				13		Auditoría Areas de apoyo		Administración de pagos a planilla		Si		0		0

				30		Auditoría Banca Personas		Atención de consultas y reclamos de medios de pago		Si		0		0

				137		Auditoría Banca Personas		Emisión de CDP		No		Si		Si

				43		Auditoría Areas de apoyo		Cálculo de presupuesto		Si		0		0

				183		Auditoría de Procesos de TI		Revisión y aseguramiento del cumplimiento regulatorio		Si		0		0

				133		Auditoría de Operaciones		Liquidación Custodia Internacional		No		0		0

				195		Auditoría Areas de apoyo		Selección interna de personal		Si		0		0

				580		Auditoría de Operaciones		Compensación y Liquidación Bursátil		No		0		0

				657		Auditoría de Procesos de TI		Ejecución de procedimientos operativos		Nueva		Si		Si

				57		Auditoría de Operaciones		Conectividades BCCR y atención de servicio		Si		0		0

				223		Auditoría Financiera		Consolidación de datos de la Clase de datos Pasivos SICVECA		Si		0		0

				41		Auditoría de Operaciones		BCR-Compras		No		0		0

				132		Auditoría de Operaciones		Liquidación operaciones bursátiles		No		0		0

				123		Auditoría de Operaciones		Instalación de ATM´s		Si		0		0

				207		Auditoría Financiera		Variaciones de presupuesto		Si		0		0

				658		Auditoría de Procesos de TI		Gestión de Arquitectura Orientada a Servicios 		Nueva		0		0

				573		Auditoría Areas de apoyo		Sumario para cobro de multas y cláusulas penales		Si		0		0

				576		Auditoría de Procesos de TI		Desarrollo de la solución		Si		0		0

				108		Auditoría Banca Personas		Gestión de la información de puntos de venta		Si		0		0

				425		Auditoría de Operaciones		Campañas, promociones y merchandising		No		No		No

				68		Auditoría Financiera		Control presupuestario		Si		0		0

				35		Auditoría Areas de apoyo		Autoevaluación de Control Interno		No		Si		Si

				81		Auditoría Areas de apoyo		Desempeño organizacional		No		Si		Si

				656		Auditoría de Procesos de TI		Definir acuerdos de nivel operacional		Nueva		0		0

				568		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de clima organizacional		Si		0		0

				641		Auditoría Banca Corporativa		Gestión de la información Empresas		Nueva		Si		Si

				187		Auditoría Banca Personas		Sistemática comercial personas		No		Si		Si

				179		Auditoría Areas de apoyo		Reclutamiento e inducción de personal		Si		0		0

				632		Auditoría Financiera		Consolidación de clase de datos Registro y Control		Si		0		0

				661		Auditoría de Procesos de TI		Proceso Gobierno de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)		Nueva		0		0

				107		Auditoría Financiera		Gestión de informes regulatorios		Si		0		0

				164		Auditoría Banca Personas		Personalización de medios de pago		Si		0		0

				75		Auditoría de Operaciones		Custodia Física de Valores		No		Si		Si

				152		Auditoría Areas de apoyo		Movimientos de personal		No		Si		Si

				117		Auditoría Areas de apoyo		Control Interno		No		Si		Si

				145		Auditoría de Operaciones		Monitoreo de ATM´s		Si		0		0

				588		Auditoría Banca Corporativa		Operativa transaccional comercial		No		Si		Si

				118		Auditoría Areas de apoyo		Gestión regulatoria de solicitudes de terceros		Si		0		0

				11		Auditoría de Procesos de TI		Administración de los cambios de TI		Si		0		0

				7		Auditoría Banca Corporativa		Administración de Garantías de Crédito		No		Si		Si

				199		Auditoría de Procesos de TI		Solicitudes de servicio		Si		0		0

				157		Auditoría Areas de apoyo		Operaciones de seguridad		No		0		0

				644		Auditoría Banca Corporativa		Priorización de Necesidades		Nueva		Si		Si

				218		Auditoría de Operaciones		Gestión y Liquidación de Derechos Patrimoniales		No		0		0

				689		Auditoría de Operaciones		Arqueo custodia física valores y garantías		Nueva		Si		Si

				215		Auditoría de Operaciones		Conciliación de valores y vencimientos		No		0		0

				662		Auditoría de Procesos de TI		Supervisar y revisar acuerdos de servicio		Si		No		No

				640		Auditoría Areas de apoyo		Control Normativo		Nueva		Si		Si

				34		Auditoría Areas de apoyo		Atención de dictámenes legales y procesos judiciales		Si		0		0

				660		Auditoría de Procesos de TI		Identificar y Catalogar los Servicios de TI al Negocio		Nueva		0		0

				109		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de normativa organizacional		No		Si		Si

				32		Auditoría de Procesos de TI		Análisis de las necesidades tecnológicas priorizadas		No		0		0

				58		Auditoría de Operaciones		Gestión de conectividades		No		Si		Si

				424		Auditoría de Operaciones		Investigación de Mercados		No		No		No

				47		Auditoría de Operaciones		Conectividad BNCR		No		0		0

				27		Auditoría Areas de apoyo		Apoyo jurídico en procesos administrativos CH		Si		0		0

				643		Auditoría Banca Corporativa		Nomino Corporativa		Nueva		Si		Si

				129		Auditoría Areas de apoyo		Investigaciones		No		0		0

				149		Auditoría Banca Personas		Monitoreo y análisis de tarjetas		No		No		No

				72		Auditoría Areas de apoyo		Creación y actualización de perfiles		Si		0		0

				48		Auditoría de Operaciones		Cierre de conectividades		No		Si		Si

				92		Auditoría Areas de apoyo		Etica		No		Si		Si

				220		Auditoría de Operaciones		Movimientos de valores		No		0		0

				127		Auditoría de Operaciones		Intercambio cámara entrante y saliente		No		0		0

				86		Auditoría Financiera		Elaboración de informe BCR y competencia		No		0		0

				50		Auditoría de Operaciones		Cierre y pago de impuestos		No		0		0

				235		Auditoría de Operaciones		Cierres contables de conectividades		No		Si		Si

				209		Auditoría Areas de apoyo		Informes de fin de gestión		Si		0		0

				6		Auditoría Areas de apoyo		Gestión Documental		No		0		0

				83		Auditoría Areas de apoyo		Atención de necesidades de diseño y construcción		No		0		0

				577		Auditoría de Procesos de TI		Construcción de Historias de Usuario HU		No		0		0

				426		Auditoría de Operaciones		Eventos y patrocinios		No		No		No

				76		Auditoría Areas de apoyo		Declaración jurada de bienes		Si		0		0

				3		Auditoría Areas de apoyo		Administración de asistencia de colaboradores		Si		0		0

				156		Auditoría de Operaciones		Nuevas conectividades		No		Si		Si

				634		Auditoría Areas de apoyo		Administración de activos (mobiliario y equipo) 		Nueva		Si		Si

				194		Auditoría Areas de apoyo		Seguridad electrónica		No		0		0

				17		Auditoría Areas de apoyo		Administración del FJEBCR		Si		0		0

				141		Auditoría Areas de apoyo		Mantenimiento y programación		No		0		0

				201		Auditoría Areas de apoyo		Tarjetas para compras institucionales		No		0		0

				180		Auditoría Areas de apoyo		Requerimientos de información y audiovisuales		No		0		0

				176		Auditoría Areas de apoyo		Quejas y reclamos de clientes		No		0		0

				89		Auditoría Areas de apoyo		Emisión de certificaciones y constancias		Si		0		0

				150		Auditoría Areas de apoyo		Monitoreo y atención de oficinas		No		0		0

				140		Auditoría Areas de apoyo		Atención de necesidades de mantenimiento de infraestructura		No		0		0

				105		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de devengados		No		0		0

				569		Auditoría Areas de apoyo		Cobro de garantías de participación y cumplimiento		No		Si		Si

				635		Auditoría Areas de apoyo		Facturación de bienes muebles y proveeduría		Nueva		Si		Si

				162		Auditoría Financiera		Parametrización de sistemas BCR		No		0		0

				28		Auditoría Areas de apoyo		Atención de acreedores		No		0		0

				637		Auditoría Areas de apoyo		Verificación y actualización de inventarios		Nueva		Si		Si

				636		Auditoría Areas de apoyo		Gestión de inconsistencias de proveeduría 		Nueva		Si		Si

				9		Auditoría de Operaciones		Administración de insumos		No		Si		Si

				55		Auditoría Areas de apoyo		Comunicación organizacional		No		0		0

				51		Auditoría de Operaciones		Cierre y pago de lotería		No		0		0

				116		Auditoría Areas de apoyo		Gestión del sistema seguridad y salud ocupacional		No		Si		Si

				69		Auditoría Areas de apoyo		Control y seguimiento de acuerdos y solicitudes de Junta Directiva		No		Si		Si

				247		Auditoría Areas de apoyo		Prestación de Servicios Internos		No		0		0

				163		Auditoría Financiera		Participación en proyectos		No		0		0
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3.2

				Grado de implementación del Programa para la Auditoría Continua 

				Gerencia		Tipo de prueba		Fuentes		Periodicidad 		Descripción de la Prueba		Auditor encargado		Para desarrollo 2021		Para desarrollo 2022		Avance 2021

				Apoyo		Partidas pendientes de las áreas de apoyo. El detalle de las UE le fueron remitidas en un correo anterior a Julio.		AS820 - Sistema de Contabilidad		Bimestral		Cada dos meses, bajar la información de las partidas pendientes del sistema de contabilidad, con fecha de corte del último día del mes,  con el fin de:
1.       Determinar la cantidad de partidas pendientes tanto de saldo deudor como acreedor.
2.       Identificar los casos más críticos por monto y antigüedad.
3.       Analizar concentración de movimientos por áreas que aplican o afectadas, y por las cuentas contables que más se utilizan.
4.       Comparativo entre cortes de los análisis efectuados para verificar tendencias en liquidaciones de casos críticos o particularidades que llamen la atención.
5.       Validar el uso correcto de las cuentas que se utilizan según su naturaleza contable.
6.       Solicitar la información a las áreas involucradas para los casos que se requiera.
7.       Comunicar los resultados sobre inconsistencias o situaciones que se detecten en estos análisis.		Franklin Mena				4		0%

				Apoyo		Cotejo de planilla contra registrado en el Padrón Electoral de CR		TOT -Servidor de Planillas / Padrón Electoral TSE		Anual						4				100%

				Apoyo		Cotejo de los salarios líquidos de cada colaborador registrado en la planilla vrs la suma depósita en su cuenta en el SICC		TOT -Servidor de Planillas / SICC		Anual						4				100%

				Apoyo		Detalle de las inconsistencias de asistencia pendientes de justificar por los colaboradores del BCR		Sistema de Asistencia		Trimestral						4				0%

				Apoyo		Cotejo entre la planilla salarial vrs el reporte de carnés habilitados y accesos virtuales, reportes del Centro de Monitoreo.		TOT -Servidor de Planillas / Reportes del Centro de Monitoreo		Semestral								4		0%

				Apoyo		Indicadores de riesgos (Financieros, reputacional, mercado, operativos, etc.)		Bases de datos distintas y Excel con datos propios Power BI.		Mensual		Cada mes, bajar la información de PowerBi (http://bcrreportessvc/reports/powerbi/Gerencia%20de%20Riesgo%20y%20Control%20Normativo/Perfil%20de%20riesgo/Perfil%202020%20v3.5  ), con fecha de corte del mes,  con el fin de:

1.   Validar el total indicadores de riesgo:

Determinar la existencia del resultado del total indicadores de riesgo y resultado de cada indicador sea de conformidad con los parámetros de riesgo de conformidad con lo aprobado (disponibles en el documento: Reglamento Corporativo de Riesgo)

2. Identificar la cantidad de indicadores con resultado en apetito,  inaceptables e inadmisibles.  

3. Para indicadores con resultado Inadmisible:  Identificar las causas, consecuencia y mitigadores de cada indicador, además, determinar si el riesgo aumentó o disminuye.  Con lo anterior crear visualización de indicadores inadmisibles  para presentación mensual al Comité corporativo de Auditoría. 



Nota: Usualmente cargan los datos los martes de la última semana y la visualización se requiere para el último jueves de cada mes 		Bianca						0%

				Mayorista		Operaciones con atraso mayor a 60 días.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Cambios realizados con el PRT10 – Modificación de la tasa de interés de una operación.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				65%

				Mayorista		Cambios realizados con el PRM20 – Mantenimiento de prórrogas a operaciones de crédito.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				90%

				Mayorista		Cambios realizados con el PRT46 – Modificación de datos especiales sobre fluctuaciones de intereses.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				61%

				Mayorista		Cobro de comisión de formalización.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Operaciones al día con el definitivo vencido.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listar las operaciones que presentan esta condición dado que si el definitivo ya pasó, la operación no puede estar al día.				4				61%

				Mayorista		Cancelaciones del mes.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Colocaciones del mes.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Deudores de más de $1 millón que cambiaron de categoría de riesgo.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Operaciones con mayores estimaciones.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado.  Hay que valorar el tipo de evaluación que se puede hacer sobre esta información.						4		0%

				Mayorista		Operaciones con tasas bajas.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Operaciones de más de 25 millones de colones (o su equivalente en $) en categorías de riesgo D o E.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Operaciones sin abonos.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificar las operaciones que fueron otorgadas y cuyo deudor nunca pagó ni una cuota.				4				61%

				Mayorista		Operaciones sin garantías.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificar cuales operaciones presentan esta situación, dado que se asume que todas las operaciones deben tener una garantía que responda.				4				61%

				Mayorista		Traspaso de operaciones entre cuentas de mayor.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Mayorista		Revisión del anexo 10 de las DACs.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				100%

				Mayorista		Pólizas internes vencidas.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificatr cuales operaciones tiene pólizas vencidas.				4				33%

				Mayorista		Pólizas externas vencidas.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				33%

				Mayorista		Atraso en Intereses mayor al Atraso en el Abono.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificar esta situación.  Se asume que un cliente al pagar primero cubre los intereses y comisiones y luego se aplica al capital por lo que esta situación no debería ocurrir.						4		0%

				Mayorista		Cambios realizados con el PRP08 – Registro de periodos de gracia.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				61%

				Mayorista		Uso inadecuado del PRT13 – Mantenimiento de contrato de hipoteca abierta.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual						4				61%

				Mayorista		Operaciones sin póliza relacionada.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificar cuales operaciones no tienen pólizas.  Hay que analizar el tipo de préstamo.				4				61%

				Mayorista		Operaciones que solo tienen pólizas vencidas.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual		Listado para verificar cuales operaciones solo tienen pólizas vencidas.				4				33%

				Mayorista		Arreglos de pago.		Generadas por Emilio mediante ACL		Mensual								4		0%

				Financiera		Cálculo de aportes patronales sobre planillas		AS820 - Sistema de Contabilidad		Trimestral		Con base en el gasto de salarios 441.01 + 441.02 + 441.04 Se aplican los porcentajes de aporte patronal, para verificar el gasto de las 441.06, 441.10, 441.12, 441.18 y 441.19		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Revisión provisión de vacaciones		AS820 - Sistema de Contabilidad 
Información Capital Humano		Trimestral		Se realiza un cálculo de la cuenta por pagar por vacaciones con base en la planilla y la información del sistema de Capital Humano, se coteja con el dato emitido por ellos y se revisan los gastos contra el incremento de la cuenta y la reversión de los gastos por planillas contra el uso de las vacaciones		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Revisiónde provisión de cesantía		AS820 - Sistema de Contabilidad 
Información Capital Humano		Trimestral		Se realiza un cálculo de la provisión de cesantía con base en la planilla y la información del sistema de Capital Humano, se coteja con el dato emitido por ellos y se revisan los gastos contra el incremento de la cuenta; el uso de la cuenta no se revisa.		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Revisión de estimaciones de crédito		AS820 - Sistema de Contabilidad 
SOUIPDIIN 		Trimestral		Se aplica una plantilla ACL para recalcular la estimación de cartera y se revisa contra los registros contables		Karla Mora		4				65%

				Financiera		Revisión de estimación de otras cuentas por cobrar		AS820 - Sistema de Contabilidad 		Trimestral		Se recalcula la estimación para otras cuentas por cobrar, con base en reportes contables, aplicando normativa 1-05		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Revisión de la cartera 		AS820 - Sistema de Contabilidad 
Sistema de prestamos		Semestral		Cierre de la cartera y reproceso para verificar los saldos contables y estimaciones
Revisión de comisiones
Revisión lineas de crédito revolutivas
Cálculo de los intereses ganados
Revisión de insolutos		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Revisión Captaciones		AS820 - Sistema de Contabilidad 
SICC
Sistema de portafolios
Sistema Depositos a plazo
Sistema SISTAR		Semestral		Cierre de bases de datos ACMOL, AHMOL, Ahorros a plazo
Cálculo de intereses pagados en cuentas corrientes, de ahorros, a plazo, emprestitos, bonos, CDP, prestamos con el BCCR
Cierre de puntos por Tarjetas		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Recálculo de intereses de las carteras de inversiones: BCR y FCD		Sistema Administrador de Inversiones (SAI) y Sistema de contabilidad		Trimestral		Cierre del ingreso por intereses corrientes según recálculo con lo contabilizado		Onix Ramirez				4		0%

				Financiera		Recalculo de pérdidas y ganancias de las carteras de inversiones: BCR y FCD		Sistema Administrador de Inversiones (SAI) y Sistema de contabilidad		Trimestral		Cierre del recálculo de las perdidas y ganancias no realizada vrs lo registrado en la cuenta patrimonial		Onix Ramirez				4		0%

				Financiera		Reporte de partidas pendientes UE0132		Sistema de contabilidad		Mensual		Suministro de la información para seguimiento		Onix Ramirez				4		0%

				Financiera		Revisión de cálculos de la tasa de interés efectiva de las operaciones		Sistema portafolio de inversiones		Trimestral		Verificar el correcto cálculo de la tasa efectiva de las inversiones, utilizada para verificar el registro de  amortización de priemas y descuentos.		Onix Ramirez				4		0%

				Financiera		Generación de reportes para realizar análisis financiero		SICC		Semestral

(Corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada año)		Reporte con el detalle de la cartera de crédito (por operaciones y Tarjetas de crédito del BCR).

Ese reporte se utiliza para identificar las operaciones de crédito por Actividad económica. Adicionalmente, se identifica las operaciones de crédito con tasa escalonada. 		Jhonny Valverde				4		0%

				Financiera		Análisis XMLs 
		XML, Operaciones Directas
XML, Operaciones No reportadas
XML, Deudores
XML, Garantías		Mensual		Reportes utilizados para el monitoreo periódico de Indicadores de Alertas  según el sistema de alertas SUGEF  		Miguel Ureña				4		0%

				Financiera		Diferencia de capacidad de pago BCR Clientes y SUOPDIIN  (Mensual)
		Capacidad de Pago BCR Clientes
Capacidad de Pago XML deudores		Mensual		Reportes utilizados para determinar las diferencias en la capacidad de pago reportada XML y la capacidad de pago registrada (BCR Clientes)		Miguel Ureña				4		0%

				Financiera		Revisión reportes XML legitimación de Capitales
		Reporte de ROES  en base a la Tabla SICC AAFNT

Reporte contable 503 de la cuenta 2120220006 -Transferencias enviadas al exterior 

Reporte contable 503 de la cuenta 2120220006 -Transferencias recibidas del exterior 

un archivo con el detalle de las transacciones que se generaron en el sistema SICC  por el periodo de revision 		Cuando se realiza la revisión de estas clases de datos		 Reporte de ROES. Se solita en base a la Tabla SICC AAFNT cuando se realiza revisión de ROES para el periodo en revisión.

Transferencias Enviadas al exterior 

Transferencias Recibidas del exterior

(*) Sobre estos reportes se está generando una serie de indicadores relacionados con el tema de Legitimación de Capitales.		Miguel Ureña				4		0%

				Financiera		Comisiones de crédito		Sistema de préstamos  y sistema de Contabildiad		Cada vez que se realiza la revisión, 1 o 2 veces al año		Verificación de las Comisiones por prestamos formalizados en determinado periodo contra las comisiones registradas  contablemente		Karla Mora				4		0%

				Financiera		Operaciones activas de grupo vinculado		SOUPDIIN y Anexos relacionados con la identificación de personas vinculadas		Anual		Identificar las operaciones activas de personas vinculadas al BCR 		Estefanie Araya				4		0%









																		Avance 2021		22.22%

																		Meta 2021		35.00%

																		Logro base 100		63.50%
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3.3

				Programa para el aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI

				ACTIVIDAD		Parámetro		Avance actividad 		Logro

				Revisión de Procesos de la AI-BCR 		35%		100%		35%

				Revisión de los procedimientos y ajuestes		25%		6%		2%

				Revisión del manual de auditoría 		20%		3%		1%

				Coordinación con normativa administrativa 		10%		0%		0%

				Publicación y oficialización de normativa 		10%		0%		0%

				Total		100%				37%







														Logro 		37.22%

														Meta cobertura 		40.00%

														Nota		89.90%
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3.4

				RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
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4.1

				Grado de implementación de la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General

				Objetivo Estratégico N° 2 Asegurar la calidad en los servicios y el funcionamiento de la Auditoría Interna.

				Objetivo Táctico 2.2 Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida.																				Avance al:		4/16/21



				N° Actividad		Actividad / subactividad												Indicador						Fecha estimada de finalización		% Cumplimiento

				Medida Táctica 2.2.1 Diseñar y aprobar la Estrategia de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa														Aprobación de la Estrategia de Formación & Desarrollo								100%

						2.2.1.1		Recopilación y análisis de la información básica para el diseño de la estrategia de formación y desarrollo.																4/30/21		100%

						2.2.1.2		Diseño de la estrategia preliminar de formación y desarrollo.																7/15/21		100%

						2.2.1.3		Revisión, ajuste y aprobación de la estrategia de formación y desarrollo.																7/31/21		100%

				Medida Táctica 2.2.2 Diseñar y aprobar el Programa de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa														Aprobación del Programa de Formación & Desarrollo								100%

						2.2.2.1		Revisión y análisis de la base de datos de capacitación del personal de la Auditoría General Corporativa.																4/30/21		100%

						2.2.2.2		Derivación de necesidades de formación a partir de la revisión de los perfiles de puestos vigentes en la Auditoría General Corporativa.																8/31/21		100%

						2.2.2.3		Confirmación de necesidades de capatación con todo el personal de la Auditoría General Corporativa.																8/31/21		100%

						2.2.2.4		Diseño de la propuesta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, ajuste y aprobación.																9/30/21		100%

						2.2.2.5		Diseño de la propuesta del Progama de Formación y Desarrollo del equipo de trabajo de la Auditoría General Corporativa, ajuste y aprobación.																9/30/21		100%

				Medida Táctica 2.2.3 Implementar la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General														Avance en la atención del mapa de ruta implementación del programa de formación del recurso humano								50%

						2.2.2.1.1		Propuesta del plan de trabajo, ajuste y aprobación																11/30/21		100%

						2.2.2.1.2		Evaluación de resultados, ajuste y actualización																12/31/21		0%



																						AVANCE GENERAL				83%

																								Logro 		83.33%

																								Meta cobertura 		65.00%

																								Nota		128.21%
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4.2

				Resultado de la evaluación de clima laboral AI-BCR
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4.3

				Grado de implementación del Programa para Investigación y Desarrollo

				Componente		Peso		Avance		Logro

				Modelos 		15%		3.18%		0.48%

				Programas Trabajo		15%		45.45%		6.82%

				Normativa GPA		10%		21.43%		2.14%

				Otras Iniciativas		60%		31.00%		18.60%



								Logro		28.04%

								Meta		35.00%

								Nota		80.11%
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FICHA

		Ficha detallada de indicadores																Plan Remedial
En caso de que el indicador no se este logrando, debe completar estas 3 variables con el fin de asegurar su cumplimiento al cierre del periodo

		Persp.		Objetivo		Indicador		¿Qué mide el indicador?		Reglas de cálculo / seguimiento		Fuente de datos		Encargado de generar la medición		Fechas de entrega de información		Causas		Efectos		Mitigadores

		CLIENTES		1.1 Desarrollar e implementar un programa de servicios preventivos en procesos de mayor riesgo		Resultado del modelo de madurez (integral para servicios preventivos)		Mide el nivel de avance y madurez en la prestación de servicios preventivos ofrecidos por la AI		Se aplicará al cierre de año el Modelo de madurez elaborado como parte del programa de servicios preventivos de la AI, cuyo resultado debe ubicare al menos en el Nivel Competente (rango entre 50 y 70 conforme al modelo)		Modelo de Madurez elaborado y apropbado por parte de la Auditoría Interna (como parte del Programa de servicios preventivos)		Hernan Fernández  Ramírez (Gerencia Auditoría Procesos de Apoyo)		Trimestral

						Resultado del modelo de madurez (elemento Percepción de la Auditoría Interna por parte de la Entidad)		Mide el nivel de avance y madurez en el fortalecimiento de la percepción de la Alta Administración y JD en cuanto a los Servicios Preventivos ofrecidos por la AI		Se aplicará al cierre de año el Modelo de madurez elaborado como parte del programa de servicios preventivos de la AI, cuyo resultado para el elemento espécifo Percepción de la Auditoría Interna por parte de la Entidad, debe ubicare al menos en el Nivel Diestro (rango entre 70 y 90 conforme al modelo)		Modelo de Madurez elaborado y apropbado por parte de la Auditoría Interna (como parte del Programa de servicios preventivos)		Hernan Fernández  Ramírez (Gerencia Auditoría Procesos de Apoyo)		Trimestral

						NPS Cliente Interno
(Áreas de Apoyo)		Mide la lealtad del cliente interno,  su compromiso para recomendar o no a las áreas evaluadas.		1. Existe proporcionalidad
2. Se tendrán solo un corte a Diciembre
3. La línea base lo constituye el estudio realizado en el 2020		Información emitida por la Oficina de Investigación e Inteligencia de Mercados		Jessika Brenes Campos (Investigación de Mercados)		Anual



		PROCESOS		1.3 Ampliar la cobertura del ciclo de auditoría		Cobertura del universo auditable		Mide la efectividad de la Auditoría para evaluar los procesos de mayor riesgo e impacto		Cantidad (acumulada entre el 2020 y 2021) de Unidades Auditables evaluadas (distintas) / Total del universo de Unidades Auditables del 2021 (meta 78%)
El resultado obtenido (de ser menor al 78%) se considerará de forma proporcional a la meta esperada (por ejemplo, si el resultado es 70%, se divide ese dato entre 78% =  90% alcanzado de la meta)		Sistema Gestión de Auditoría - SGA		Teresa Chen Achong (Gerencia de Auditoría de Procesos de T.I.)		Anual

				1.2 Fortalecer las labores de auditoría continua de los temas relevantes del Banco		Grado de implementación del Programa para la Auditoría Continua 		Mide el grado de desarrollo de los indicadores para Auditoría continua, levantados en 2020, como parte del programa de mejora de la Auditoria Continua de la AI-BCR		La meta del logro es 35% del desarrollo de los indicadores identificados, en donde los avances alcanzados cuentan:
1. Se establece la propoción de indicadores desarrollados / total de indicadores a desarrollar  = Resultado A
2. Resultado A / 40% = Nota obetenida del logro. 
		Listado de indicadores levantados en el 2020		Teresa Chen Achong (Gerencia de Auditoría de Procesos de T.I.)		Trimestral

				2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Grado de imploementación del Programa para el aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI		Mide el grado de actualización de los procesos de auditoría, como parte del programa de aseguramiento de la calidad de la gestión de la AI-BCR 		La meta del logro es 40% de los procesos actualizados, pero los avances alcanzados cuentan:
1. Se establece la propoción de procesos actualizados / total de procesos a actualizar = Resultado A
2. Resultado A / 40% = Nota obetenida del logro. 
		Procesos de Auditoría que es necesario actualizar coordinado con oficina de procesos		Teresa Chen Achong (Gerencia de Auditoría de Procesos de T.I.)		Trimestral

				2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Resultado de la Autoevaluación Interna de Calidad de la Gestión de la Auditoría 		Mide el grado de cumplimiento de la AI-BCR en relación a la normas emitidas para su gestión emitidas por la CGR		Calculo generado de la aplicación de  la Herramienta 08-3: Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas,  con del grado de cumplimiemto en la atención de las normas, detallado en la hoja "Para-responder" (meta 100%)		Herramienta 08-3: Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas emitida por la CGR		Teresa Chen Achong (Gerencia de Auditoría de Procesos de T.I.)		Anual



		APRENDIZAJE INNOVACION		2.2 Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida		Grado de implementación de la metodología para contribuir al objetivo de contar con personal idóneo para lograr la calidad requerida por la Auditoría General.		Mide el grado de calidad en el desarrollo de las labores ejecutadas por los funcionarios de la AI		 Actividades completadas / Actividades planeadas		Herramienta para medición de la calidad del desarrollo de las labores		Rafael Chavarría Barrantes (Gerente Auditoría Procesos de Negocio)		Trimestral

				2.2 Disponer del recurso humano idóneo y suficiente para lograr la cobertura y calidad requerida		Resultado de la evaluación de clima laboral AI-BCR		Mide el grado de calidad del clima laboral de la AI, de forma que apoye el desarrollo de las labores ejecutadas por los funcionarios de la AI		Al cierre del periodo se aplicará la herramienta definida por el Banco (Capital Humano y Meradeo) para la medición del clima laboral en la AI (meta 85%)		Herramienta para medición del clima laboral aplicada por el Banco		Rafael Chavarría Barrantes (Gerente Auditoría Procesos de Negocio)		Trimestral

				2.1 Fortalecer los procesos y funcionamiento de la Auditoría Interna		Grado de implementación del Programa para Investigación y Desarrollo		Mide el grado de actualización/desarrollo de los estándares, manuales y formularios establecidos para la gestión de los estudios de auditoría, como parte del programa de investigación y desrrollo de la gestión de la AI-BCR.		La meta del logro es 35% de la actualizació/desarrollo estándares, manuales y formularios, pero los avances alcanzados cuentan:
1. Se establece la propoción de estándares, manuales y formularios actualizados / total de elementos identificados = Resultado A
2. Resultado A / 35% = Nota obetenida del logro. 
		Listado de modelos y manuales defindos en GPA		Teresa Chen Achong (Gerencia de Auditoría de Procesos de T.I.)		Trimestral
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Secretaría General 



ARTÍCULO XVI 



 El señor José Manuel Rodríguez Guzmán dice que, de conformidad con lo 



dispuesto en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, las 



Normas Generales de Auditoría para el sector público (NGASP) y las Directrices para la 



autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 



Público, emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), en esta oportunidad se 



presenta a conocimiento del Comité, oficio AUD-0138-2021, del 10 de junio del 2021, 



mediante el cual se remite el resultado de la autoevaluación anual de la calidad, efectuada 



sobre la gestión que realizó la Auditoría General Corporativa, del Banco de Costa Rica, 



durante el período del 1 de diciembre del 2019 y el 30 de noviembre del 2020. 



 Para tales fines, se hace acompañar, bajo la modalidad de telepresencia, de la 



señora Teresa Chen Achong, Gerente de Auditoría de Tecnología de Información, quien 



realizará la presentación de los resultados obtenidos; cuya copia de la información se entregó a 



los miembros del Comité y copia se conserva en el expediente digital de esta reunión. 



 Al ser las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos, se incorpora a la 



reunión, vía telepresencia, el señor Douglas Soto Leitón. 



 De seguido, la señora Teresa Chen inicia la presentación, haciendo referencia a 



los aspectos más relevantes, a saber: 



Antecedentes 



La norma 1.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 



establece que las Auditorías Internas del sector público deben realizar una autoevaluación anual 



de la calidad de su gestión 



La Contraloría General de la República emitió las Directrices para la autoevaluación anual y la 



evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público (D-2-2008-CO-



DFOE), como marco de referencia mínimo de los elementos a considerar. 



Asimismo, para la evaluación se establecen como criterios de evaluación lo dispuesto en la 



normativa vigente emitida por la Contraloría General de la República, así como el bloque de 



legalidad asociado a la actividad de auditoría en el sector público. 
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Secretaría General 



 



 Para finalizar, la señora Chen se refiere a las conclusiones del asunto, así como 



a la opinión, las cuales cita a continuación: 



Conclusiones: 



• Es una herramienta fundamental para determinar la eficiencia y la eficacia con la que se 



desarrollan los procesos definidos para atender lo dispuesto en el bloque de legalidad aplicable 



a las Auditorías Internas del Sector Público. 



• Nos permite identificar, más allá de determinar el grado de cumplimiento de las normas, si las 



actividades definidas están acordes a la coyuntura institucional y de mercado. 



• La mejora continua de los procesos, las personas trabajadoras de la AI-BCR y los productos 



que se generen; van a incidir directamente en la generación de valor para contribuir al logro de 



los objetivos de la institución y para posicionarnos como asesores de confianza del Jerarca y de 



la Administración. 



Opinión: 



La Auditoría Interna del BCR cumple con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del 



Sector Público y las Normas Generales de auditoría para el Sector Público en un 98%. 



Por lo que la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de autoevaluación 



anual contribuirá a fortalecer la efectividad y la calidad de la actividad de auditoría interna, así 



como el cumplimiento continuado de las regulaciones que aplican a la Función de Auditoría en el 



Sector Público. 



 Después de considerar el asunto, 



EL COMITÉ ACUERDA: 



Considerando: 



Primero. La Auditoría General Corporativa realizó la autoevaluación anual de la calidad a la 



función de la Auditoría Interna, tal como lo establece en el numeral 1.3, de las Directrices para 
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Secretaría General 



la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 



Público (D-2-2008-CO-DFOE). 



Segundo. En los resultados de la auditoría, efectuada por el equipo evaluador, se indica que el 



nivel de cumplimiento de la AI-BCR fue de un 98%, en donde se exponen tres hallazgos. 



Tercero. La Auditoría General Corporativa definió el plan de mejora y los alcances para 



atender los hallazgos establecidos en el informe, en donde se incorpora la continuación de 



acciones del plan de mejora del estudio de calidad externa efectuado en el 2020. 



Se dispone: 



 Dar por conocida la información presentada sobre el resultado de la 



autoevaluación de la calidad, sobre la actividad que realizó la Auditoría General Corporativa 



del Banco de Costa Rica, durante el período del 1 de diciembre del 2019 y el 30 de noviembre 



del 2020; asimismo, encargar al Auditor General Corporativo presentar esta información a la 



Junta Directiva del Banco. 



ACUERDO FIRME 



COMUNICADO A: Auditoría General Corporativa. 



REUNIÓN: 09-21, del 15 de junio del 2021 



Mcv/PVF 



 



 








						2021-07-21T16:13:00-0600


			LAURA MARCELA VILLALTA SOLANO (FIRMA)
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				Anexo Nº2

				Cantidad de estudios atendidos 

				tipo de actividad o estudio



				Estudios reales vs estimados de acuerdo a plan 2021

				Tipo de actividad o estudio		Planeados		Reales

				Por riesgo		40		39

				Obligatorio		4		4

				Investigaciones Preliminares		2		6

				Total general		46		49





						Planificados 		Ejecutados

				Estudios Auditoría 		44		43

				Investigaciones Preliminares 		2		6







Planificados 	

Estudios Auditoría 	Investigaciones Preliminares 	44	2	Ejecutados	

Estudios Auditoría 	Investigaciones Preliminares 	43	6	









Anexo 2.1 Plan 2021



				Anexo Nº 2.1

								Informe Gestión AI-BCR 2021

				Detalle de estudios de Auditoría Interna concluidos en 2021



				 Área		Estudio		Tipo de estudio		Riesgo		Obligatorio		Estado		Días Planeados		Prorroga		Plan GPA		Dias Utilizados		 % Consumo		Disponible		Peso		Meta		Meta x Peso		Peso x Av Real		Avance Real

				Procesos de Apoyo		Refrendo de información financiera		Financiera		Medio		Si		Concluido		197		17		180		195		108%		-15		83		100%		83		83		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Presupuesto		De Carácter Especial		Medio		Si		Concluido		70		0		70		70		100%		0		31		100%		31		31		100%

				Procesos de Apoyo		Administración de la Liquidez		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		150		0		150		147		98%		3		109		100%		109		109		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Capital Humano		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		270		0		270		270		100%		0		118		100%		118		118		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Cumplimiento (Ley 7786)		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		226		-49		275		226		82%		49		120		100%		120		120		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Contratación Administrativa		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		200		0		200		178		89%		22		146		100%		146		146		100%

				Procesos de Apoyo		Administración de Riesgos		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		215		0		215		166		77%		49		157		100%		157		157		100%

				Procesos de Apoyo		Gobierno Corporativo y Gestión Estratégica		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		112		32		80		109		136%		-29		58		100%		58		58		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Control Interno y Autoevaluaciones		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		200		0		200		167		84%		33		88		100%		88		88		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos Jurídicos		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		100		0		100		56		56%		44		44		100%		44		44		100%

				Procesos de Apoyo		Análisis Financiero		Financiera		Medio		No		Concluido		100		-20		120		92		77%		28		44		100%		44		44		100%

				Procesos de Apoyo		Procesos de Administración de Inversiones y Mercado Cambiario		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		140		0		140		140		100%		0		102		100%		102		102		100%

				Procesos de Apoyo		Información Sicveca		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		190		80		110		193		175%		-83		99		100%		99		99		100%

				Procesos de Apoyo		Subsidiarias		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		87		7		80		87		109%		-7		35		100%		35		35		100%

				Procesos de Apoyo		Validación Contable 		Financiera		Alto		No		Concluido		535		0		535		513		96%		22		391		100%		391		391		100%

				Procesos de Apoyo		Gestión de Costos y Procesos		Operativo		Medio		No		Concluido		150		50		100		150		150%		-50		44		100%		44		44		100%

				Negocios		Administración de Fideicomisos 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		376		-4		380		376		99%		4		277		100%		277		277		100%

				Negocios		Crédito de Banca Corporativa 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		485		85		400		495		124%		-95		292		100%		292		292		100%

				Negocios		Recuperación de cartera de crédito 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		238		78		160		237		148%		-77		117		100%		117		117		100%

				Negocios		Garantías de Crédito 		Operativo		Medio		No		Concluido		90		-10		100		90		90%		10		44		100%		44		44		100%

				Negocios		Servicios de Comercio Exterior 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		105		-15		120		105		88%		15		53		100%		53		53		100%

				Negocios		Gestión de puntos de venta		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		375		-50		425		390		92%		35		164		100%		164		164		100%

				Negocios		Evaluación de control interno en la oficina de Banca de Personas Liberia 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		53		28		25		65		260%		-40		11		100%		11		11		100%

				Negocios		Evaluación de control interno en la oficina de Banca de Personas Plaza América		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		59		34		25		64		256%		-39		11		100%		11		11		100%

				Negocios		Gestión Comercial BCR		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		130		0		130		140		108%		-10		57		100%		57		57		100%

				Negocios		Crédito de Banca de Personas 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		205		-65		270		219		81%		51		197		100%		197		197		100%

				Negocios		Crédito Pymes 		De Carácter Especial		Alto		Si		Concluido		147		47		100		147		147%		-47		73		100%		73		73		100%

				Negocios		Administración del Efectivo 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		226		26		200		226		113%		-26		88		100%		88		88		100%

				Negocios		Servicios de gobierno digital 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		20		0		20		0		0%		20		9		100%		9		9		100%

				Negocios		Administración de conectividades 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		100		0		100		55		55%		45		53		100%		53		53		100%

				Negocios		Canales digitales 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		100		0		100		100		100%		0		146		100%		146		146		100%

				Negocios		Custodia Física 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		95		35		60		96		160%		-36		26		100%		26		26		100%

				Negocios		Gestión de Mercadeo 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		96		16		80		96		120%		-16		58		100%		58		58		100%

				Negocios		Seguimiento de Proyectos del Negocio 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		165		45		120		137		114%		-17		53		100%		53		53		100%

				Negocios		Control de partidas pendientes - Banca comercial, operaciones y banca digital		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		97		17		80		99		124%		-19		35		100%		35		35		100%

				Tecnología Información		Gestión Soluciones		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		145		0		145		97		67%		48		106		100%		106		106		100%

				Tecnología Información		Gestión de la infraestructura 		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		205		0		205		114		56%		91		150		100%		150		150		100%

				Tecnología Información		Implementación de Solución		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		90		0		90		48		53%		42		39		100%		39		39		100%

				Tecnología Información		Gestión de Centros de Datos		De Carácter Especial		Alto		No		Concluido		130		0		130		108		83%		22		95		100%		95		95		100%

				Tecnología Información		Autoevaluación anual calidad		De Carácter Especial		Bajo		Si		Concluido		90		0		90		72		80%		18		13		100%		13		13		100%

				Tecnología Información		Auditoría Continua 		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		200		0		200		185		93%		15		96		100%		96		96		100%

				Tecnología Información		Servicios preventivos		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		150		0		150		77		51%		73		66		100%		66		66		100%

				Tecnología Información		Revisión de las seguridades en la publicación de datos		De Carácter Especial		Medio		No		Concluido		15		0		15		16		107%		-1		7		100%		7		7		100%

																7129		384		6745		6613		45.0445724043		132		4005		4300%		4005		4005		0.6615384615

				Total de estudios de auditoría:  43										LOGRO ANUAL*														100.00%



				 (*) Corresponde al logro ponderado según el peso y avance de cada uno de los estudio.





Anexo 2.2 Investigac



				Anexo Nº2.2

				Informe Gestión AI-BCR 2021

				Detalle de Investigaciones de Auditoría Interna en 2021



				Área de Auditoría		Estudio de Auditoría		Tipo Estudio		Proceso		Avance Real

				Áreas de Apoyo		IP - Adquisición de bienes para procesar efectivo		Investigación Preliminar		En proceso		80%

				Áreas de Apoyo		IP - Incumplientos de labores subsidaria		Investigación Preliminar		Concluido		100%

				Áreas de Apoyo		IP - Sobre remuneraciones salariales		Investigación Preliminar		Concluido		100%

				Áreas de Negocios		IP - Procesos de Contratación Administrativa 		Investigación Preliminar		En proceso		95%

				Áreas de Negocios		IP - Cumplimiento de Condiciones Contractuales 		Investigación Preliminar		En proceso		15%

				Áreas de Negocios		IP - Implementación de Notas de Crédito en línea en las tarjetas del BCR.		Investigación Preliminar		En proceso		90%

				Total de estudios de auditoría:  6
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Resumen



						Anexo Nº06



						Informe de Gestión AI-BCR 2021

						Resumen de Informes emitidos

						Estudios del plan labores 2021



				Nivel de riesgo		Notas Atendidas		Notas Pendientes 				Total

								Sin Vencer		Vencida

				1.Alto		0		0		0		0

				2.Medio		50		4		0		54

				3.Bajo		16		1		0		17

				Sin Riesgo		22		0		0		22

				Total		88		5		0		93





Suma de Vencido	Total	2	Suma de Sin Vencer	Total	53	









1.Riesgo alto	

Suma de Notas respondidas	Suma de Sin Vencer	Suma de Vencido	3	5	0	





Anexo 6.1 Informes atendidos



				Anexo Nº 6.1

				Detalle de Informes de Auditoría Interna Atendidos

				Estudios del plan labores 2021



				Consecutivo		Informe		Riesgo		Fecha emitida		Estado		Destinatario		Unidad de destino		Tipo de Servicio

				2021-0061		Informe de Resultados sobre las seguridades aplicadas a los datos publicados en los tableros de riesgos por medio de Power BI		2.Medio		3/9/21		Atendida		Johnny Monge Mata		291 Gerencia de Área Riesgos Financieros y del Conglomerado		1. De Auditoría

				2021-0068		Resultados del Estudio Auditoría Continua - cobro de comisiones por el servicio de cheques de gerencia		3.Bajo		3/12/21		Atendida		Elizabeth Araya Badilla		593 Jefatura de Operativa de Captación		1. De Auditoría

				2021-0074		Resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley 7786, correspondiente al segundo semestre del año 2020.		Sin riesgo		3/17/21		Atendida		Junta Directiva BCR		101 Junta Directiva		1. De Auditoría

				2021-0081		Advertencia respecto a la posible afectación para el Banco del Proyecto de ley 22.369 "Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal"		3.Bajo		3/24/21		Atendida		Douglas Soto Leitón		102 Gerencia General		3. Advertencia

				2021-0096		Resultados del estudio Auditoría Continua - Sobregiro en cuentas por cobro de comisión por anualidad de tarjetas		2.Medio		4/21/21		Atendida		Elizabeth Araya Badilla		593 Jefatura de Operativa de Captación		1. De Auditoría

				2021-0109		Resultado parcial de la revisión contable del ciclo de propiedad planta y equipo y cuentas por cobrar y por pagar		2.Medio		5/7/21		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0119		Resultado de la evaluación del Fondo de Jubilaciones de Empleados del BCR		Sin riesgo		5/17/21		Atendida		Sindy Paola Quesada Flores		Fondo de Jubilaciones de los Empleados del Banco de Costa Rica		1. De Auditoría

				2021-0133		Resultado parcial de la revisión de la cartera de crédito - Registro de intereses a más de 180 días		2.Medio		6/4/21		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0135		Resultados de la autoevaluación anual de la calidad de la función de AI-BCR para el periodo 2020		2.Medio		6/8/21		Atendida		José Manuel Rodríguez Guzmán		Auditoria		1. De Auditoría

				2021-0151		Resultados del seguimiento realizado a las situaciones observadas en la revisión de crédito corporativo 2020 - Gerencia Comercial Pymes y Banca Desarrollo Oeste		2.Medio		6/18/21		Atendida		James Alfaro Pizarro		505 Gerencia Comercial Pymes y Banca Desarrollo Oeste		1. De Auditoría

				2021-0154		Advertencia sobre la viabilidad de mantener la próxima apertura de la oficina en Pacayas		3.Bajo		6/21/21		Atendida		Renan Murillo Pizarro		051 Subgerencia Banca de Personas		3. Advertencia

				2021-0157		Resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley 7786, correspondiente al primer semestre del 2021.		Sin riesgo		6/22/21		Atendida		Comite Corporativo de Cumplimiento		Comité de Cumplimiento		1. De Auditoría

				2021-0177		Aplicación de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, respecto al pago de la prohibición		Sin riesgo		7/15/21		Atendida		Comité Corporativo de Auditoría		Comité Corporativo de Auditoría		1. De Auditoría

				2021-0183		Resultado de evaluar el control interno aplicable a los procesos de la administración de los bienes muebles e inmuebles		2.Medio		7/20/21		Atendida		Walter Cardalda Araya		148 Bienes Muebles e Inmuebles		1. De Auditoría

				2021-0189		Aplicación de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, respecto al pago de prohibición en la Auditoría Interna		Sin riesgo		7/22/21		Atendida		Junta Directiva General		101 Junta Directiva		1. De Auditoría

				2021-0192		Informe de Resultados del estudio de Administración del efectivo Tesorería Regional San Ramón.		2.Medio		7/22/21		Atendida		Rodrigo Fernandez Vega		258 Tesorería Regional San Ramón		1. De Auditoría

				2021-0194		Resultado de la evaluación de control interno en la oficina de Plaza América		2.Medio		7/23/21		Atendida		Jose Guillermo Vasquez		543 Gerencia Local Desamparados		1. De Auditoría

				2021-0195		Informe de resultados del estudio Administración del Efectivo Tesorería Regional en Perez Zeledón.		2.Medio		7/23/21		Atendida		David Arias Cardenas		175 Tesorería Regional San Isidro		1. De Auditoría

				2021-0197		Informe de Resultados del Estudio Administración del efectivo Tesorería Regional Quepos.		2.Medio		7/23/21		Atendida		Marcos Miranda Mata		179 Tesorería Regional Quepos		1. De Auditoría

				2021-0198		Informe de Resultados del Estudio Administracion del efectivo Tesorería Regional Cartago.		2.Medio		7/23/21		Atendida		Jorge Leandro		184 Tesorería Regional Cartago		1. De Auditoría

				2021-0206		Informe para el cierre del seguimiento efectuado por la Auditoría Interna sobre las recomendaciones del AUD-0284-2018 - Proceso de Crédito		Sin riesgo		7/28/21		Atendida		Junta Directiva General		101 Junta Directiva		1. De Auditoría

				2021-0208		Resultado de la evaluaciòn de control interno en la oficina de Liberia		2.Medio		8/4/21		Atendida		Cindy Chaves Rodriguez		555 Gerencia Local Guanacaste Este		1. De Auditoría

				2021-0212		Requerimiento de información respecto a la atención de la nota AUD-0322-2019		3.Bajo		8/6/21		Atendida		Douglas Soto Leiton		102 Gerencia General		1. De Auditoría

				2021-0213		Carta de presentación estudio de Servicios de gobierno digital -KPMG		Sin riesgo		8/9/21		Atendida		Karla Alfaro Avila		651 Gerencia Regional Gestión Sector Público		1. De Auditoría

				2021-0217		Requerimiento de información a Gerencia Corporativa de Riesgos para estudio de gobierno digital		3.Bajo		8/16/21		Atendida		Minor Morales Vincenti		458 Gerencia Corporativa de Riesgo		1. De Auditoría

				2021-0218		Requerimiento de información a Gerencia Corporativa de TI para estudio de gobierno digital		3.Bajo		8/16/21		Atendida		Johnny Chavarria Cerdas		055 Gerencia Corporativa de Tecnología		1. De Auditoría

				2021-0219		Requerimiento de información a Gerencia de Área Investigación y Desarrollo para estudio de gobierno digital		3.Bajo		8/16/21		Atendida		Moises Carmona Romero		046 Gerencia de Área Investigación Desarrollo e Innovación		1. De Auditoría

				2021-0240		Resultado de la revisión al control aplicable a los permisos de funcionamiento en el Banco		2.Medio		9/16/21		Atendida		Mynor Hernandez Hernandez		058 Gerencia Corporativa de Operaciones		1. De Auditoría

				2021-0242		Información publicada en la Comunidad Gerencia Administración de Efectivo.		3.Bajo		9/17/21		Atendida		Oscar Jimenez Bastos		640 Gerencia de Área de Administración del Efectivo		3. Advertencia

				2021-0246		Cumplimiento del Reglamento para operaciones de crédito de última instancia en moneda nacional del BCCR - evaluación 2021		Sin riesgo		9/21/21		Atendida		Douglas Soto Leitón		102 Gerencia General		1. De Auditoría

				2021-0249		Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para optar por los crédito de última instancia del BCCR		Sin riesgo		9/22/21		Atendida		Junta Directiva General		101 Junta Directiva		1. De Auditoría

				2021-0264		Consultas sobre el alcance y operacionalización del articulo 14 del Manual de Cumplimiento del BCR y Subsidiarias		3.Bajo		10/11/21		Atendida		Irsa Salazar Arce		060 Gerencia Corporativa de Cumplimiento		1. De Auditoría

				2021-0273		Resultado de la revisión de la cuenta por pagar 242.07.2.02.14 Impuestos de salida terrestres		2.Medio		10/28/21		Atendida		William Venegas Díaz		651 Gerencia Regional Gestión Sector Público		1. De Auditoría

				2021-0281		Resultados del Estudio Administración del efectivo.		2.Medio		11/8/21		Atendida		Oscar Jimenez Bastos		640 Gerencia de Área de Administración del Efectivo		1. De Auditoría

				2021-0282		Resultados del Estudio Custodia Física - 2021		2.Medio		11/8/21		Atendida		Yoinner Guerrero Aguilar		673 Jefatura Seguimiento de Personas		1. De Auditoría

				2021-0294		Resultado de la segunda evaluación del Fondo de Jubilaciones de Empleados del BCR 2021		Sin riesgo		11/15/21		Atendida		Rodolfo Sanchez Chaves		Fondo de Jubilaciones de los Empleados del Banco de Costa Rica		1. De Auditoría

				2021-0304		Informe de Resultados del Estudio Seguimiento de Proyectos del Negocio		Sin riesgo		11/23/21		Atendida		Freddy Leiva Calderon		078 Jefatura PMO		1. De Auditoría

				2021-0306		Resultado de la revisión de débitos a cuenta de ahorros y corrientes y de modificaciones en el SICC		3.Bajo		11/24/21		Atendida		Carlos Astorga Gamboa		662 Gerencia de Área de Servicios Corporativos		1. De Auditoría

				2021-0307		Informe de Resultados del Estudio Custodia Física sobre administración de insumos de Servicios Digitales		2.Medio		11/24/21		Atendida		William Venegas Diaz		651 Gerencia Regional Gestión Sector Público		1. De Auditoría

				2021-0308		Resultados del Estudio Auditoría Continua - Existencia de productos activos (cuentas corrientes y de ahorros, certificados de depósito a plazo y operaciones de crédito) pertenecientes a clientes fallecidos.		2.Medio		11/25/21		Atendida		Rina Ortega Ortega		256 Gerencia de Negocios de Banca de Personas		1. De Auditoría

				2021-0311		Resultados de la evaluación de débitos a cuenta de ahorros y corrientes, aplicados en la oficina de Heredia		3.Bajo		11/25/21		Atendida		Luis Vindas Arias		509 Gerencia Local Heredia Norte		1. De Auditoría

				2021-0312		Resultado de la evaluación del estudio canales digitales		2.Medio		11/25/21		Atendida		Jose Ledezma Fallas		435 Gerencia de Área de Banca Digital		1. De Auditoría

				2021-0313		Resultado de la evaluación de los procesos Contratación Administrativa 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Johnny Chavarria Cerdas		055 Gerencia Corporativa de Tecnología		1. De Auditoría

				2021-0314		Resultados de la evaluación de los procesos de Contratación Administrativa 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Sandra Araya Barquero		157 Gerencia Corporativa de Capital Humano		1. De Auditoría

				2021-0315		Resultados de la evaluación de los Procesos de Contratación Administrativa 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Tamara Becerra Cotti		164 Gerencia de Área de Ingeniería y Valuación		1. De Auditoría

				2021-0316		Resultados de la evaluación de los procesos de Contratación Administrativa 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Marco Tulio Meza Solano		141 Gerencia de Área de Obras Civiles		1. De Auditoría

				2021-0317		Resultados del estudio Inversiones 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Gabriel Alpizar Chavez		416 Gerencia de Área de Tesorería		1. De Auditoría

				2021-0318		Resultados del estudio Procesos de Presupuesto 2021		Sin riesgo		11/26/21		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0319		Resultados de la revisión de cancelación de partidas contables - Agua Zarcas		3.Bajo		11/30/21		Atendida		Ana Gamboa Arias		514 Gerencia Local Ciudad Quesada		1. De Auditoría

				2021-0320		Resultados de la revisión de cancelación de partidas contables en Oficina Central B		3.Bajo		11/30/21		Atendida		Erick Rodriguez Hernandez		564 Gerencia Local Oficina Central		1. De Auditoría

				2021-0321		Resultado del estudio Recuperaciòn de Cartera de Crédito		2.Medio		11/30/21		Atendida		Irene Hernandez Sanchez		573 Gerencia Regional Administración de Clientes y Cobro		1. De Auditoría

				2021-0322		Resultado de la revisión de gastos aplicados por la oficina de Nicoya		3.Bajo		11/30/21		Atendida		Francisco Carrillo Obanco		587 Gerencia Local Guanacaste Oeste		1. De Auditoría

				2021-0323		Informe de resultados del estudio Información Sicveca		Sin riesgo		11/30/21		Atendida		Allan Cortes Mora		167 Jefatura de Calificación de Clientes SICVECA		1. De Auditoría

				2021-0325		Resultado de la evaluación sobre la administración de la liquidez 2021		Sin riesgo		12/1/21		Atendida		Gabriel Alpízar Chavez		416 Gerencia de Área de Tesorería		1. De Auditoría

				2021-0326		Resultado de evaluación del referendo de los Estados financieros consolidados con corte al 30/09/2021, específicamente sobre la aplicación de los asientos de eliminación		2.Medio		12/1/21		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0329		Informe de resultados de la revisión de facturación a las subsidiarias		2.Medio		12/2/21		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0330		Resultado de la revisión de los controles contables a varios grupos de cuentas		2.Medio		03/12/2021		Atendida		Ana Lorena Brenes Brenes		136 Jefatura de Contabilidad General		1. De Auditoría

				2021-0331		Resultado del estudio Procesos de Contratación Administrativa -Gerencia de Servicios Corporativos-		2.Medio		12/3/21		Atendida		Carlos Astorga Gamboa		662 Gerencia de Área de Servicios Corporativos		1. De Auditoría

				2021-0332		Resultado del estudio Procesos de Cumplimiento (Ley 7786)		2.Medio		12/3/21		Atendida		Irsa Maricruz Salazar Arce		060 Gerencia Corporativa de Cumplimiento		1. De Auditoría

				2021-0334		Resultado del estudio Procesos de Capital Humano.		Sin riesgo		12/6/21		Atendida		Sandra Araya Barquero		157 Gerencia Corporativa de Capital Humano		1. De Auditoría

				2021-0336		Resultado del estudio Procesos de Control Interno		2.Medio		12/6/21		Atendida		Vivian Quesada Serrano		451 Jefatura de Control Interno		1. De Auditoría

				2021-0337		Resultado del estudio Procesos de Capital Humano -Evaluación a los Informes de fin de gestión y declaraciones juradas-		Sin riesgo		12/7/21		Atendida		Sandra Araya Barquero		157 Gerencia Corporativa de Capital Humano		1. De Auditoría

				2021-0338		Resultados de la evaluación sobre el procedimiento de investigación preliminar a cargo de la Unidad de Investigaciones.		3.Bajo		12/7/21		Atendida		Giovanni Umaña Zamora		129 Jefatura de Seguridad		1. De Auditoría

				2021-0339		Resultados del Estudio Gobierno Corporativo		2.Medio		12/8/21		Atendida		Jessica Borbon Garita		434 Jefatura de Gobierno Corporativo		1. De Auditoría

				2021-0340		Resultados de la evaluación sobre los procedimientos administrativos a cargo de la Oficina de procedimientos administrativos		3.Bajo		12/8/21		Atendida		Sindy Paola Quesada Flores		043 Jefatura de Procedimientos Administrativos		1. De Auditoría

				2021-0341		Resultados de la evaluación del seguimiento y control de avance del cierre de brechas de la obsolescencia de 140 aplicaciones del CFBCR y fortalecer el marco de gestión		2.Medio		12/8/21		Atendida		Juan Luis Nuñez		Arquitectura Empresarial		1. De Auditoría

				2021-0342		Informe de resultados del estudio Garantías de Crédito - 2021		2.Medio		12/8/21		Atendida		Yoinner Guerrero Aguilar		673 Jefatura Seguimiento de Personas		1. De Auditoría

				2021-0344		Informe de resultados del estudio Servicios Comercio Exterior		2.Medio		12/8/21		Atendida		Sergio Sevilla Guendel		410 Gerencia de Área de Comercio Exterior		1. De Auditoría

				2021-0346		Resultado del estudio Administración de Riesgos		2.Medio		12/8/21		Atendida		Minor Morales Vincenti		458 Gerencia Corporativa de Riesgo		1. De Auditoría

				2021-0347		Resultado del estudio Gobierno Corporativo y Gestión Estratégica -Seguimiento del CMI y del marco ético institucional-		2.Medio		12/8/21		Atendida		Sandra Araya Barquero 		157 Gerencia Corporativa de Capital Humano		1. De Auditoría

				2021-0349		Resultado de la evaluación sobre la gestión de los procesos penales a cargo de la Gerencia Corporativa Jurídica		2.Medio		12/8/21		Atendida		Manfred Sáenz Montero		110 Gerencia Corporativa Jurídica		1. De Auditoría

				2021-0350		Resultado de la revisión efectuada sobre los créditos otorgados a los clientes corporativos – Gerencia Regional San José Este		2.Medio		12/8/21		Atendida		Eugenio Valenciano Chinchilla		562 Gerencia Regional Corporativa San José Este		1. De Auditoría

				2021-0351		Resultado de la revisión efectuada sobre el subproceso de seguimiento a los clientes del segmento corporativo institucional del Banco		2.Medio		44539		Atendida		Greivin Jimenez Gutierrez 		554 Jefatura de Seguimiento Crédito Empresarial		1. De Auditoría

				2021-0352		Resultado de la evaluación efectuada sobre los créditos otorgados a los clientes corporativos – Gerencia Regional San José Oeste		2.Medio		44539		Atendida		Cristian Cascante Blanco		405 Gerencia Regional Corporativa San José Oeste		1. De Auditoría

				2021-0353		Resultado de la evaluacón efectuada sobre los créditos otorgados a los clientes corporativos – Gerencia Regional Alajuela - Heredia		2.Medio		44539		Atendida		Carla Alfaro Avila		594 Gerencia Regional Corporativa Alajuela – Heredia		1. De Auditoría

				2021-0355		Resultados de la evaluación efectuada sobre los créditos otorgados a los clientes corporativos – Gerencia Regional Norte-Occidente-Caribe		2.Medio		44539		Atendida		Asdrubal Roman Murillo		597 Gerencia Regional Norte – Occidente - Caribe		1. De Auditoría

				2021-0356		Cancelación de partida pendiente mediante débito a la cuenta de ingresos, originada en un gasto en apariencia no autorizado por el fideicomiente		2.Medio		44539		Atendida		Carlos Arburola Lopez		021 Jefatura de Obra Pública		1. De Auditoría

				2021-0357		Situaciones identificadas en la Contraloría de Servicios por incumplimientos de normativa interna y externa.		2.Medio		44537		Atendida		Maria Briones Mendez 		527 Contraloría de Servicios		1. De Auditoría

				2021-0358		Situaciones relacionadas con la normativa referente a la estrategia de servicio al cliente.		2.Medio		44536		Atendida		Rina Ortega Ortega		256 Gerencia de Negocios de Banca de Personas		1. De Auditoría

				2021-0361		Informe de cierre del estudio Administración de Fideicomisos 2021		Sin riesgo		44540		Atendida		Carlos Arburola Lopez		021 Jefatura de Obra Pública		1. De Auditoría

				2021-0363		Resultado de la evaluación de la infraestructura - Gestión de las CMDB, Capacidad y Obsolescencia		2.Medio		44543		Atendida		Jorge Castro Aguilar		106 Gerencia de Área de Infraestructura		1. De Auditoría

				2021-0365		Resultado del estudio de Gestión de Costos y Procesos (Área de Costos)		2.Medio		44543		Atendida		Andres Cordoba Torres		111 Jefatura Informes Factibilidad y Costos		1. De Auditoría

				2021-0366		Resultado del estudio del Gestión de Costos y Procesos (Área de Procesos)		2.Medio		44544		Atendida		Gabriel Venegas Hall 		452 Jefatura de Gestión de Procesos y Productividad		1. De Auditoría

				2021-0367		Gestión de las Infraestructuras de Telecomunicaciones- Informe de Resultados del Estudio		2.Medio		44544		Atendida		Wilber Carballo Rojas		684 Gerencia de Área de Telecomunicaciones		1. De Auditoría

				2021-0368		Resultados de la evaluación de los centros de datos - Informe de Resultados del Estudio		2.Medio		44546		Atendida		Wilber Carballo Rojas		684 Gerencia de Área de Telecomunicaciones		1. De Auditoría

				2021-0371		Resultado del estudio Crédito de Banca de Personas - situaciones a ser atendidas por la Gerencia de Negocios Comercial Ventas		2.Medio		44547		Atendida		Ricardo Montalban Fallas		067 Gerencia Regional Planificación y Seguimiento Banca de Personas		1. De Auditoría

				2021-0372		Resultado del estudio de Cartera de Crédito de Banca de Personas - Gontran Quiros		2.Medio		44547		Atendida		Gontran Quiros Vasquez		090 Gerencia de Área Gestión de Crédito de Banca de Personas		1. De Auditoría

				2021-0373		Resultados de la evaluación de las implementación del proceso Gestión de Soluciones con situaciones vinculadas con el Marco de Gestión, cumplimiento y atención de la ejecución contractual		2.Medio		44547		Atendida		Arnoldo Pereira Castillo		154 Gerencia de Área Canales Digitales		1. De Auditoría





Anexo 6.2 Informes Pendientes



				Anexo Nº 6.2

				Detalle de Informes de Auditoría Interna Pendientes de Respuesta

				Estudios del plan labores 2021



				Consecutivo		Informe		Riesgo		Fecha límite Respuesta		Fecha Respuesta		Estado		Destinatario		Unidad de destino		Tipo de Servicio

				2021-0362		Resultados del estudio Servicios de Gobierno Digital		2.Medio		27/01/2022				Sin Vencer		Alvaro Camacho de la O		057 Subgerencia Banca Corporativa		1. De Auditoría

				2021-0370		Gestión Estrategica de la Seguridad - Informe de Resultados del Estudio		2.Medio		10/01/2022				Sin Vencer		Luis Carlos Hernández Salazar		137 Jefatura de Seguridad de la Información		1. De Auditoría

				2021-0374		Resultados del estudio de Gestión de Crédito de Banca de Personas - situaciones a ser atendidas por la Oficina de Cobro Administrativo		3.Bajo		05/01/2022				Sin Vencer		Irene Hernandez Sanchez 		573 Gerencia Regional Administración de Clientes y Cobro		1. De Auditoría

				2022-0002		Resultado de la evaluación efectuada sobre aspectos de la gestión del crédito otorgado a los clientes corporativos – Gerencia Corporativa Gestión de Crédito		2.Medio		20/01/2022				Sin Vencer		Rodrigo Ramirez Rodriguez		052 Gerencia Corporativa Gestión de Crédito		1. De Auditoría

				2022-0003		Resultados del estudio de auditoría Credito Pymes 2021		2.Medio		14/02/2022				Sin Vencer		Douglas Soto Leiton		102 Gerencia General		1. De Auditoría
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