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PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN EL INS DEBE FORTALECERSE, SEÑALA CGR

El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-06-2014, cuyo objetivo fue determinar  si el proceso
de planificación en el INS se realiza con apego a la normativa técnica y legal que rige esa materia.  Dentro de la realización
de la actividad aseguradora, la ejecución de un adecuado proceso  de planificación resulta relevante, máxime al constituirse el INS
en una empresa que debe desarrollar su actividad en un mercado en competencia.

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

 

·           El INS no cuenta con la definición de un marco orientador ni con un modelo de planificación que guíe e integre las
actividades relacionadas con el proceso de planificación estratégica y operativa.

 
·           Se encontraron debilidades en los sistemas de información utilizados para los proceso de planificación estratégica
y operativa, en aspectos tales como, información segmentada y dispersa entre diversos sistemas de la institución y en el registro
y consolidación de una parte importante de esa información en  forma manual. 

 
·      Se determinaron oportunidades de mejora vinculadas con la normativa interna y los procedimientos para el control,
monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional y de los planes operativos anuales. 

 
·         Existen debilidades relacionadas con el Plan Estratégico Institucional, por cuanto si bien es cierto dicho Instituto realiza
estudios de monitoreo de entorno y análisis de riesgos estratégicos, éstos no son considerados para efectos de la elaboración
de dicho Plan, aunado al hecho de que el proceso de formulación se realizó sin contar con una metodología debidamente
formalizada y conocida por el nivel superior.

 

DISPOSICIONES DEL INFORME

                                                                                                         

A la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del Instituto: establecer las medidas necesarias que  subsanen  las debilidades 
determinadas en el proceso de planificación institucional, de manera que se establezca el marco orientador y el modelo de
planificación estratégica, se formule una metodología que sirva de guía para la formulación de futuros planes estratégicos, se
fortalezcan  los procedimientos para la formulación, control y evaluación de esos planes y los operativos, así como que se
establezcan e implementen las mejoras en los sistemas de información. 

 


