












		Elija un elemento.



		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Elija un elemento.	
Elija un elemento.



	Haga clic aquí para escribir una fecha.		





Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.   



1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto. --- Escribir el Objetivo 1 del plan de acción. 



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite de acuerdo con el cronograma del Plan.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

programado

(2)

		Avance logrado

(3)



		1

		Ej.: Diseñar encuesta para

Evaluación de calidad.

		30%

		15 %



		2

		 

		 

		



		3

		 

		 

		



		4

		 

		 

		



		5

		 

		 

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



( ) Concluidas.

( ) En proceso.

		( ) Atrasada

		( ) Desestimada.



7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es “atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica.















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello









Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.



1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite de acuerdo con el cronograma del Plan.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

Programado.

(2)

		Avance logrado.

(3)



		1

		Ej.: Diseñar encuesta para

Evaluación de calidad.

		30%

		15 %



		2

		 

		 

		



		3

		 

		 

		



		4

		 

		 

		



		5

		 

		 

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Debe ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



( ) Concluidas.

( ) En proceso.

		( ) Atrasada

		( ) Desestimada.



7. Justificación: 















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello
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		Informe Final Plan de Acción Integral de Control Interno

		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Informe Final     Plan de Acción Integral                    de Control Interno
Elija un elemento.



Haga clic aquí para escribir una fecha.	





Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   





1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 













F. _______________________

Titular Subordinado





















Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 

















F. _______________________

Titular Subordinado
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		Secretaria Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno

		Plan de Acción de Control Interno







		

		Plan de Acción Control Interno



		

		Dependencia:  Elija un elemento. 



Haga clic aquí para escribir una fecha.









		



		Plan de Acción del  SCI-COMEX- Haga clic aquí para escribir una fecha.










Introducción





En atención a lo dispuesto en la Circular 002-13 (DM-00080-13) del 15 de febrero de 2013, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX-2013); y luego de realizado  el estudio correspondiente a partir los datos contenidos en el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 2013; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual plantea Un Objetivo Relativo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el fin de diseñar controles que orienten las acciones, procesos o procedimientos que se ejecutan en el departamento a mi cargo.



El diseño de estos controles tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan una garantía razonable de que las acciones realizadas en función del cumplimiento de los objetivos planteados.



En el presente Plan de Acción de Control Interno, se establecen como prioritarios los siguientes objetivos 



1. OPA[footnoteRef:1]- Cod. Dependencia -01: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar el Objetivo, Iniciar con infinitivo, definir el qué y el para qué. [1:  OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno.] 




2. OPA- Cod. Dependencia  -02: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar el Objetivo, Iniciar con infinitivo, definir el qué y el para qué.









Lo anterior, con el propósito de que la administración  monitoree  y evalúe  las actividades, resultados y alcances logrados con los objetivos planteados para asegurar que la planeación, la  organización y la dirección de nuestra dependencia sean exitosas.



































Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   



		
Dependencia Proponente: Elija un elemento.



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencias Involucradas:



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencia Ejecutora: Elija un elemento.







1- Descripción del Plan de Acción: 



a) Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto ---- Objetivo de iniciar con un infinitivo e indicar el qué y el para qué



b) Producto o control a mejorar o implementar: Haga clic aquí para escribir texto. Indicar concretamente el control (P.E. Cuadros de control de…., Manuales de….., tanto nuevos como actualizaciones) 



c) Componente de Control Interno con el que se relaciona la medida (opción múltiple):



(  ) Ambiente de Control.

(  ) Actividades de Control.

(  ) Seguimiento.

(  ) Valoración del Riesgo (SEVRI).

(  ) Sistemas de Información.



d) Descripción de la Propuesta: Haga clic aquí para escribir texto. --- Describir en qué consiste el objetivo y el producto que se plantea, así como el alcance del mismo.



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: Haga clic aquí para escribir texto.--- Se sugiere utilizar la Matriz de Análisis Costo-Beneficio de los Planes de Acción de Control Interno (MA-CCI-01) e indicar el resultado aca.



























2- Actividades de planeamiento del control: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

 (2)

		Cronograma.



		

		

		

		# Meses

(3)

		Mes.

(4)



		1

		Haga clic aquí para escribir texto. – Ej.: Diseñar encuesta para evaluación de la calidad. 



		30%

		3

		Enero-Marzo



		2

		 Haga clic aquí para escribir texto. – Ej.: Diseñar encuesta para evaluación de la calidad. 

		20%

		1

		Abril



		3

		 

		25%

		 

 

		



		4

		 

		25%

		 

 

		



		5

		 

		 

		 

 

		



		Total

		100%

		







3- Mecanismo de supervisión: Haga clic aquí para escribir texto.---Indicar mecanismos de supervisión o monitoreo para dar seguimiento a las actividades propuestas.



4- Responsable de la supervisión:



a. Funcionario encargado: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



b. Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador)

























		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello











Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   



		
Dependencia Proponente: Elija un elemento.



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencias Involucradas:



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencia Ejecutora: Elija un elemento.







1- Descripción del Plan de Acción: 



a) Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto.--- Objetivo de iniciar con un infinitivo e indicar el qué y el para qué



b) Producto o control a mejorar o implementar: Haga clic aquí para escribir texto. --- Indicar concretamente el control (P.E. Cuadros de control, Manuales, listas, instructivos, tanto nuevos como actualizaciones) 



c) Componente de Control Interno en que se relaciona la medida (opción múltiple):



(  ) Ambiente de Control.

(  ) Actividades de Control.

(  ) Seguimiento.

(  ) Valoración del Riesgo (SEVRI).

(  ) Sistemas de Información.



d) Descripción de la Propuesta: Haga clic aquí para escribir texto.--- Describir en qué consiste el objetivo y el producto que se plantea, así como el alcance del mismo.



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: Haga clic aquí para escribir texto.--- Se sugiere utilizar la Matriz de Análisis Costo-Beneficio de los Planes de Acción de Control Interno (MA-CCI-01) e indicar el resultado aca.





























2- Actividades de planeamiento del control: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

 (2)

		Cronograma.



		

		

		

		# Meses

(3)

		Mes.

(4)



		1

		Haga clic aquí para escribir texto. – Ej.: Diseñar encuesta para evaluación de la calidad. 



		30%

		3

		Enero-Marzo



		2

		 Haga clic aquí para escribir texto. – Ej.: Diseñar encuesta para evaluación de la calidad. 

		20%

		1

		Abril



		3

		 

		25%

		 

 

		



		4

		 

		25%

		 

 

		



		5

		 

		 

		 

 

		



		Total

		100%

		









3- Mecanismo de supervisión: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar mecanismos de supervisión o monitoreo para dar seguimiento a las actividades propuestas.



4- Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5- Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador)





























		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello
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		Elija un elemento.

		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Elija un elemento.	
Elija un elemento.



Haga clic aquí para escribir una fecha.




Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia  -SEVRI



1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir texto.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		Mes

(1)

		Actividad

(2)

		% de desempeño propuesto.

(3)

		% de desempeño realizado.

(4)



		Ej.: Marzo-Abril

		Analizar los informes del 2011 al 2012.

		40%

		35%



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



() Concluidas.

() En proceso.

		() Atrasada

		() Desestimada.



7. Justificación: xxxxxxxx.





















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello













Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia  -SEVRI





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir texto.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		Mes

(1)

		Actividad

(2)

		% de desempeño propuesto.

(3)

		% de desempeño realizado.

(4)



		Ej.: Marzo-Abril

		Analizar los informes del 2011 al 2012.

		40%

		35%



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



( ) Concluidas.

( ) En proceso.

		( ) Atrasada.

		( ) Desestimada.



7. Justificación: xxxxxxxxx



















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello













Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia  -SEVRI





8. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



9. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir texto.



10. Indicadores para el Seguimiento: 



		Mes

(1)

		Actividad

(2)

		% de desempeño propuesto.

(3)

		% de desempeño realizado.

(4)



		Ej.: Marzo-Abril

		Analizar los informes del 2011 al 2012.

		40%

		35%



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







11. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



12. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



13. Estado del Control o Medidas



( ) Concluidas.

( ) En proceso.

		( ) Atrasada

		( ) Desestimada.



14. Justificación: xxxxxxxxx

















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello
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Introducción 


 


 


 


Según el articulo 7 de la Ley General de Control Interno N° 8292, del 31 de Julio de 2002, se 


establece la obligatoriedad de disponer de un Sistema de Control Interno, el cual debe estar 


caracterizado por ser aplicable, completo, razonable, integrado, congruente con sus competencias 


y atribuciones institucionales.    


 


Por consiguiente la Comisión Institucional de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (CCI-COMEX), tendrá a cargo las funciones de asesorar y recomendar a los jerarcas del 


Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) las políticas institucionales en materia de Control 


Interno, así como colaborar, coordinar y facilitar acciones, actividades, iniciativas, planes o 


proyectos relacionados con la Autoevaluación y la aplicación del Modelo de Madurez, la 


implantación e implementación de un Sistema Específico de Valoración de Riesgo y cualquier 


otra acción tendiente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 


Comercio Exterior. 


 


Esta  Comisión cuenta con una Secretaría Técnica de Apoyo, la cual recae sobre Planificación 


Institucional.  


 


Su creación corresponde al año 2010 mediante la Resolución DMR-00099-10, otorgándole las 


siguientes funciones: 


a) Dar apoyo administrativo y logístico a la Comisión, de conformidad con las instrucciones 


del Coordinador General. 


b) Establecer mecanismos de coordinación internos y externos con dependencias u órganos 


similares, para fortalecer y facilitar la cooperación en las acciones, actividades, 


iniciativas, planes y proyectos instituciones en materia de Control Interno. 


c) Fungir como secretaria de actas y correspondencia de la Comisión. 


d) Recopilar, ordenar, custodiar, resguardar y sistematizar toda la documentación relativa a 


la labor de la Comisión. 


e) Servir de enlace de las actividades de capacitación con la Contraloría General de la 


Republica en temas de Control Interno, en coordinación con el Departamento de Recursos 


Humanos de COMEX. 


f) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Coordinador General en el 


descargo de sus funciones. 


 


 







 
 


1- Marco Jurídico 


 


 Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado 


en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 


27 de mayo de 2002). Publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. 


(Incluye las modificaciones publicadas en la Gaceta No. 248 del 24 de diciembre, 


2003). 


 Directrices N° DFOE-68 Directrices Generales para el Establecimiento y 


Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


(SEVRI), Resolución R-CO-64-2005, del 01 de julio del 2005. Publicado en La 


Gaceta No. 134 del 12 de julio de 2005. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Plan de Acción Control Interno (CCI-PLT-PDA-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Plan de Acción Integral de Control Interno (CCI-PLT-PAI-


001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento del Plan de Acción de Control 


Interno (CCI-PLT-ISC-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento del Plan de Acción Integral de 


Control Interno (CCI-PLT-SAI-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción de Control Interno (CCI-


PLT-IFC-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción Integral de Control Interno 


(CCI-PLT-IFA-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento de las Medidas de Administración 


de Riesgo (CCI-PLT-ISM-001-2014). 


 Plantilla para elaborar el Informe de Final de las Medidas de Administración de 


Riesgo (CCI-PLT-IFM-001-2014). 


 Circular 013-11, Aprobación y emisión de los documentos denominados Composición 


del Manual de Procedimientos (C-MP-001-2011 del 15 de marzo de 2011), Formato 


procedimiento (FP-001-2011 del 15 de marzo de 2011), Plantilla Diagrama de Flujos 


(PDF-001-2011 del 15 de marzo de 2011) y el Instructivo para la Elaboración de 


Procedimientos (IN-P-001-2011 del 15 de marzo de 2011). 


 


 


 


 







 
 


2- Objetivo del Manual 


 


Brindar apoyo y asesoramiento al Jerarca y a los Titulares Subordinados en los asuntos 


relacionados con control interno, que sean sometidos a su conocimiento, en especial los relativos 


a la Autoevaluación y la aplicación del Modelo de Madurez ambos del Sistema de Control 


Interno Institucional y la implantación e implementación de un Sistema Específico de Valoración 


de Riesgo.  


 


3- ¿Qué es este Manual de Procedimientos?  


El manual es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, que 


proporcionan información rápida, organizada y oportuna sobre las prácticas administrativas que 


le competen a la Secretaría Técnica de Apoyo de la Comisión Institucional de Control Interno. 


 


4- Índice de procedimientos que componen el manual 


 


PROCEDIMIENTO 


  


CODIGO DESCRIPCIÓN 


  


CCI-PRO-001-14 Procedimiento del Ciclo de Control Interno. 


CCI-PRO-002-14 


Procedimiento para la aplicación de la Encuesta de 


Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la aplicación 


del Modelo de Madurez. 


CCI-PRO-003-14 
Procedimiento para la elaboración de Planes de Acción de 


Control Interno y Planes de Acción Integral de Control Interno. 


CCI-PRO-004-14 
Procedimiento para elaborar el Plan de Acción Institucional de 


Control Interno. 


CCI-PRO-005-14 
Procedimiento del Ciclo del Sistema Específico de Valoración 


de Riesgos Institucionales. 


CCI-PRO-006-14 
Procedimiento para elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


CCI-PRO-007-14 Procedimiento para identificar riesgos. 


 


 


5- Simbología 


 







 
 


 
 


 


 







 


 


 


  


 


 
 


Procedimiento del Ciclo de 


Control Interno. 
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PROCEDIMIENTO N°1 


Procedimiento del Ciclo de Control Interno. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


El Ciclo de Control Interno es el proceso mediante el cual la administración implementa las 


acciones programadas en el cronograma del Marco Orientador del Sistema de Control Interno, 


estas acciones las ejecuta la administración para identificar las posibles debilidades y 


oportunidades de mejora que se puedan generar en las acciones, procesos y procedimientos 


establecidos, con el fin de garantizar su eficiencia y eficacia de las operaciones y que las mismas 


se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 


Este procedimiento detalla la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas 


para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento de las actividades que 


comprenden al Ciclo del Sistema de Control Interno con la finalidad de que se documente su 


ejecución. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento aplica para la ejecución de las actividades programadas en el cronograma del 


Marco Orientador del Sistema de Control Interno. 


4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 Sistema de Control Interno (SCI): El Sistema de Control Interno comprende el plan de 


COMEX con todos los métodos y medidas adoptadas por la Institución para coordinar e 


implementar los requerimientos de control interno establecidos por la Contraloría General 


de la República.  


 Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno (ST): Es la responsable 


de dar apoyo administrativo y logístico al Comité, de  conformidad con las instrucciones 


del Coordinador General. 
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 Comisión Institucional de Control Interno (CCI): Órgano colegiado administrativo 


responsable de asesorar y recomendar a los jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior 


(COMEX) las políticas institucionales en materia de Control Interno. 


5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento establece los pasos necesarios para ejecutar las actividades que se encuentran 


establecidas en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno. Estas actividades, son 


necesarias para implementar, dar seguimiento y perfeccionar el funcionamiento de dicho Sistema.  


Las actividades más importantes de este Ciclo son las siguientes: 


 Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 


 Elaboración y divulgación del Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación. 


 Elaboración de los Planes de Acción del Sistema de Control Interno por dependencia. 


 Elaboración y aprobación del Plan de Acción Institucional. 


 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado 


en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 


27 de mayo de 2002). Publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. 


(Incluye las modificaciones publicadas en la Gaceta No. 248 del 24 de diciembre, 


2003). 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014). 
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8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-001-14-01   Inicio. 


D1 Dependencia. 


¿Corresponde realizar Plan de Acción Integral de 


Control Interno? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-02. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14- 03. 


CCI-PRO-001-14-02 Dependencia. 


Elaborar el Plan de Acción Integral de Control 


Interno, utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-


2014. 


CCI-PRO-001-14-03 Dependencia. 
Elaborar el Plan de Acción de Control Interno, 


utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014. 


CCI-PRO-001-14-04  Dependencia. 


Remitir el Plan al Despacho para aprobación del 


Jerarca, con copia a la Secretaría Técnica de 


Apoyo a la CCI. 


CCI-PRO-001-14-05 
Secretaría Técnica  de 


Apoyo. 


Archivar copia de los Planes de las Dependencias 


en el Expediente Institucional de Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-06 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno o en su defecto el Plan de Acción Integral 


Institucional de Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-07 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir al Despacho para aprobación y 


divulgación. 


D2 Jerarca 


¿El Jerarca aprueba el Plan Institucional de Control 


Interno? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-14. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-08. 


CCI-PRO-001-14-08 Jerarca. Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-001-14-09 Jerarca. 
Remitir a la CCI Plan Institucional de Control 


Interno con observaciones de mejora. 


CCI-PRO-001-14-10 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Analizar las observaciones de mejora sugeridas. 


CCI-PRO-001-14-11 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST observaciones de mejora. 


CCI-PRO-001-14-12 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 
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Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-001-14-13 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Presentar a la CCI el nuevo Plan Institucional de 


Control Interno con la inclusión de observaciones 


de mejora del Despacho. 


CCI-PRO-001-14-14  Jerarca. 


Remitir el Plan Institucional de Control Interno 


correspondiente a todas las Dependencias del 


Ministerio. 


CCI-PRO-001-14-15 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar copia del Plan Institucional de Control 


Interno correspondiente en el Expediente 


Institucional de Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-16  Dependencia. 


Implementar el Plan de Acción de Control Interno 


o en su defecto el Plan de Acción Integral de 


Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-17  Dependencia. 


Del Plan emitido por la Dependencia, presentar 


informes de seguimiento o final, según 


corresponda. 


CCI-PRO-001-14-18  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar copia de los Informes de Seguimiento y/o 


Final  de los planes elaborados por las 


Dependencias en el Expediente Institucional de 


Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-19 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del 


Sistema de Control Interno. 


D3 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


¿Corresponde la aplicación del Modelo de 


Madurez?  


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-20. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-22. 


CCI-PRO-001-14-20  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez. 


 


CCI-PRO-001-14-21 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Aplicar la Encuesta del Modelo de Madurez. 


CCI-PRO-001-14-22 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Aplicar la Encuesta de Autoevaluación del Sistema 


de Control Interno. 


D4 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


¿Se aplicó la Encuesta de Modelo de Madurez? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-24. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-23. 


CCI-PRO-001-14-23  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-24 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 


y Modelo de Madurez. 







 


Manual de Procedimientos de la Comisión Institucional de Control 


Interno  (CCI-MAN-PRO-001-2014) 


CCI-PRO-001-14 Procedimiento del Ciclo de Control Interno. 


 


 


Comisión Institucional de Control Interno Versión 3 


 


Página 6 de 40 


 
 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-001-14-25 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir el Informe correspondiente al Despacho. 


CCI-PRO-001-14-26 Jerarca. 
Remitir el Informe correspondiente a todas las 


Dependencias del Ministerio. 


CCI-PRO-001-14-27 Dependencia. Recibir el Informe correspondiente. 


CCI-PRO-001-14-28 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia del Informe, en el Expediente 


Institucional de Control Interno. 


CCI-PRO-001-14-29 


 


Fin. 
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PROCEDIMIENTO N°2 


Procedimiento para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y Aplicación del 


Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


La Encuesta de Autoevaluación y Aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, se 


realiza con la finalidad de acatar  lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General 


de Control Interno, en aras de perfeccionar su funcionamiento y detectar cualquier desvío que 


aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos institucionales. Los resultados de la 


aplicación de esta Encuesta, son el insumo para que las Dependencias de COMEX propongan sus 


Planes de Acción de Control Interno o en su efecto los Planes de Acción Integral de Control 


Interno, los cuales tienen como finalidad que las Dependencias mejoren controles existentes o 


propongan nuevos controles sobre su gestión. 


Este procedimiento detalla los pasos necesarios para la aplicación de la Encuesta de 


Autoevaluación del SCI-COMEX y la Aplicación del Modelo de Madurez, desde su diseño hasta 


su aplicación en el Ministerio. 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento de las actividades que son 


necesarias para elaborar y aplicar la Encuesta de Autoevaluación del SCI y la Aplicación del 


Modelo de Madurez en el Ministerio de Comercio Exterior,  con la finalidad de que se documente 


su ejecución. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento es aplicable para el diseño e implementación de Encuesta de Autoevaluación 


y la Aplicación del Modelo de Madurez del SCI. 


4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 Sistema de Control Interno (SCI). 


 Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno (ST-CCI). 
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5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento permite a la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control 


Interno, delimitar los pasos necesarios para el diseño, trámite y aplicación de la Encuesta de 


Autoevaluación y Aplicación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado 


en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 


27 de mayo de 2002). Publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. 


(Incluye las modificaciones publicadas en la Gaceta No. 248 del 24 de diciembre, 


2003). 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2014). 


 


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-002-14-01 


 


Inicio. 


CCI-PRO-002-14-02 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del SCI.  


D1 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿Corresponde la Aplicación de la Encuesta del 


Modelo de Madurez del SCI? 


SI: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-03. 


NO: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-04. 
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Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-002-14-03 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez del 


SCI. 


CCI-PRO-002-14-04  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Remitir a la CCI la Encuesta que será aplicada  


para revisión y visto bueno. 


CCI-PRO-002-14-05  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Revisar la Encuesta correspondiente. 


D2 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿La CCI le da Visto Bueno a la Encuesta? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-10. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-06. 


CCI-PRO-002-14-06  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-07  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST la Encuesta con observaciones de 


mejora. 


CCI-PRO-002-14-08  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-09  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Remitir a la CCI Encuesta correspondiente con 


observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-10  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Comunicar a la ST la ejecución de la Encuesta. 


CCI-PRO-002-14-11  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Incorporar la Encuesta al Sistema de Gestión de 


Autoevaluación (GAE). 


CCI-PRO-002-14-12  
Coordinador(a) 


General de la CCI. 


Comunicar a las Dependencias la apertura del 


Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) para 


realizar la Encuesta. 


CCI-PRO-002-14-13  Dependencia. Completar la Encuesta correspondiente. 


CCI-PRO-002-14-14  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Recopilar los datos del Sistema de Gestión de 


Autoevaluación (GAE). 


CCI-PRO-002-14-15  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta 


aplicada. 


CCI-PRO-002-14-16  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Presentar ante la CCI el Informe de Resultados de 


la Encuesta. 
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Código Responsable Descripción 


D3 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿La CCI aprueba  Informe de Resultados? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-21. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-17. 


CCI-PRO-002-14-17  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-18  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST el Informe de Resultados con 


observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-19  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-002-14-20  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Remitir a la CCI el Informe de Resultados con las 


mejoras. 


CCI-PRO-002-14-21  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Remitir el Informe de Resultados al Despacho. 


CCI-PRO-002-14-22 Jerarca. 
Divulgar el Informe de Resultados de la Encuesta a 


todas las Dependencias del Ministerio. 


CCI-PRO-002-14-23 Dependencia. 
Recibir el Informe de Resultados de la Encuesta 


del Sistema de Control Interno. 


CCI-PRO-002-14-24 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia del Informe de Resultados de 


la Encuesta en el Expediente Institucional de 


Control Interno. 


CCI-PRO-002-14-25   Fin. 
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PROCEDIMIENTO N°3 


Procedimiento para la elaboración de Planes de Acción de Control Interno y Planes de 


Acción Integral de Control Interno. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


 


Los Planes de Acción de Control Interno y los Planes de Acción Integral de Control Interno, son 


el instrumento mediante el cual las Dependencias de COMEX integrarán y vincularán las 


acciones y actividades relacionadas con el Control Interno, en atención de los resultados 


obtenidos en la Encuesta de Autoevaluación o en su efecto la Aplicación del Modelo de Madurez 


de conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Control Interno. Dichos Planes tienen por 


objeto el diseño de actividades de control que van orientadas a garantizar la eficiencia y eficacia 


de las operaciones en la Institución y la confiabilidad y oportunidad de la información que las 


Dependencias del Ministerio generan en el cumplimiento de sus funciones. 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento para que las Dependencias 


elaboren y remitan al Despacho sus Planes de Control Interno. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento es aplicable para que todas las Dependencias de COMEX con el fin de que 


elaboren y remitan al Despacho su Plan de Control Interno en la fecha prevista y de acuerdo al 


formato establecido vigente. 


4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 Sistema de Control Interno (SCI). 


 Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno (ST). 


5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 
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6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento describe los pasos que deben realizar las Dependencias de COMEX para 


diseñar y gestionar la aprobación de los Planes de Acción o Integrales de Control Interno que 


remiten al Jerarca. En él se establece una etapa previa de revisión por parte de la Comisión 


Institucional de Control Interno, con la finalidad de garantizar que la versión final que se remite 


al Despacho se encuentre metodológicamente correcta. 


 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado en 


La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 


de mayo de 2002). Publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. (Incluye las 


modificaciones publicadas en la Gaceta No. 248 del 24 de diciembre, 2003). 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2014). 


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-003-14-01 
 


Inicio. 


CCI-PRO-003-14-02 Dependencia. 


Realizar un análisis del Informe de Resultados de 


la Encuesta de Autoevaluación, o cuando 


corresponda los Resultados de la Encuesta del 


Modelo de Madurez del Sistema de Control 


Interno del año anterior. 


CCI-PRO-003-14-03 Dependencia. 


Plantear opciones para fortalecer el o los 


componente(s) del Sistema de Control Interno en 


el cual(es) obtuvo menor puntaje. 


CCI-PRO-003-14-04 Dependencia. 
Realizar el análisis costo-beneficio de las opciones 


contempladas en el paso anterior. 


D1 Dependencia. 


¿Se debe elaborar el Plan de Acción de Control 


Interno? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-05. 
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Código Responsable Descripción 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-06. 


CCI-PRO-003-14-05 Dependencia. 
Elaborar el Plan de Acción de Control Interno 


utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014. 


CCI-PRO-003-14-06 Dependencia. 


Elaborar el Plan de Acción Integral de Control 


Interno utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-


2014.  


CCI-PRO-003-14-07  Dependencia. 
Remitir a la Secretaría Técnica de Apoyo la CCI el 


Plan para revisión y visto bueno. 


CCI-PRO-003-14-08  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Revisar el Plan de Acción correspondiente. 


CCI-PRO-003-14-09  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Remitir a la CCI para su visto bueno. 


D2 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿La CCI le da el visto bueno? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-13. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-10. 


CCI-PRO-003-14-10  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir Plan de Acción con observaciones de 


mejora. 


CCI-PRO-003-14-11  Dependencia. Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-003-14-12  Dependencia. 
Remitir el Plan de Acción con las incorporaciones 


de mejora a la Secretaría Técnica de Apoyo. 


CCI-PRO-003-14-13  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia en el Expediente Institucional 


de Control Interno. 


CCI-PRO-003-14-14  
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Comunicar visto bueno a la Dependencia. 


CCI-PRO-003-14-15  Dependencia. 
Remitir mediante un oficio al Despacho del 


Jerarca. 


CCI-PRO-003-14-16 
 


Fin. 
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PROCEDIMIENTO N° 4 


Procedimiento para elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


 


El presente Plan de Acción Institucional del SCI-COMEX, tiene como finalidad exponer las 


acciones y medidas que ha implementado el Ministerio de Comercio Exterior para mejorar los  


procesos y procedimientos establecidos, esto con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las 


operaciones en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. 


En este sentido, la estrategia institucional se fundamenta en la Ley General de Control Interno, 


las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco Orientador del SCI del 


Ministerio de Comercio Exterior. 


De acuerdo a con lo anterior, el Plan de Acción Institucional del SCI-COMEX es una referencia 


obligatoria para la ejecución de los Planes de Acción de Control Interno y los Planes de Acción 


Integral de Control Interno de las Dependencias de COMEX, además de ello, constituye un 


instrumento de información y seguimiento para la jerarquía y titulares subordinados tal como está 


establecido en el Cronograma Institucional de Control Interno de COMEX.  


 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento para la elaboración del Plan 


de Acción de Institucional de Control Interno. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento aplica para la gestión que debe realizar la Comisión Institucional de Control 


Interno para la elaborar y remitir a aprobación del Jerarca el Plan de Acción Institucional de 


Control Interno.  


4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 Sistema de Control Interno (SCI). 


 Secretaría Técnica de la Comisión Institucional (ST). 
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5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento describe los pasos que se deben realizar para diseñar y gestionar la 


aprobación del Plan de Acción Institucional de Control Interno. En él se establece una etapa 


previa de revisión por parte de la Comisión Institucional de Control Interno, con la finalidad de 


garantizar que la versión final que se remite al Despacho se encuentre metodológicamente 


correcta. 


 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
  


 Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado en 


La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 


de mayo de 2002). Publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. (Incluye las 


modificaciones publicadas en la Gaceta No. 248 del 24 de diciembre, 2003). 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior. 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior.     (CCI-MAO-SEV-001-2014). 


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-004-14-01   Inicio. 


CCI-PRO-004-14-02 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Recopilar los correspondientes Planes de Control 


Interno de todas las Dependencias. 


CCI-PRO-004-14-03 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno que corresponda. 


CCI-PRO-004-14-04 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Presentar el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno ante la CCI para visto bueno. 


D1 
Comisión 


Institucional de 


¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Acción 


Institucional de Control Interno? 
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Código Responsable Descripción 


Control Interno. SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-09. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-05. 


CCI-PRO-004-14-05 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-06 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST para incorporar observaciones de 


mejora. 


CCI-PRO-004-14-07 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-08 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Remitir nuevamente el Plan de Acción Institucional 


de Control Interno a la CCI para revisión y visto 


bueno. 


CCI-PRO-004-14-09 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir al Despacho para aprobación y divulgación. 


 


 


CCI-PRO-004-14-10 Jerarca. 
Revisar el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno correspondiente. 


D2 Jerarca. 


¿El Despacho aprueba el Plan de Acción 


Institucional de Control Interno? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-17. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-11. 


CCI-PRO-004-14-11 Jerarca. Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-12 Jerarca. 
Remitir a la CCI el Plan de Acción Institucional de 


Control Interno con observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-13 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Analizar las observaciones de mejora sugeridas. 


CCI-PRO-004-14-14 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-15 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-004-14-16 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Presentar a la CCI nuevo Plan de Acción 


Institucional de Control Interno con la inclusión de 


observaciones de mejora del Despacho. 
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Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-004-14-17 Jerarca. 
Remitir el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno a todas las Dependencias del Ministerio. 


CCI-PRO-004-14-18 Dependencia. 
Recibir el Plan de Acción Institucional de Control 


Interno. 


CCI-PRO-004-14-19 
Secretaría Técnica 


de Apoyo. 


Archivar una copia en el Expediente Institucional de 


Control Interno. 


CCI-PRO-004-14-20  Dependencia. 
Implementar el Plan de Acción Institucional de 


Control Interno. 


CCI-PRO-004-14-21  
 


Fin. 
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PROCEDIMIENTO N° 5 


Procedimiento del Ciclo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


 


El Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI), es una herramienta que permite a la 


Administración establecer las actividades de control indispensables para el cumplimiento de los 


objetivos institucionales (eficacia), permitiendo a la organización ajustar sus controles de acuerdo 


con sus características específicas y dando una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios 


internos y del entorno.  


El SEVRI brinda información continua sobre el comportamiento de los riesgos y la eficacia de las 


medidas, procurando que éstas y las actividades de control diseñadas e implantadas agreguen 


valor a las actividades institucionales al menor costo (eficiencia), lo cual constituye un 


importante complemento para la evaluación de los resultados de la gestión (rendición de cuentas) 


y contribuye a que la organización cumpla con la normativa legal y técnica (legalidad). 


El Marco Orientador es un instrumento gerencial enfocado a evitar la dispersión de los esfuerzos 


en el proceso de Valoración de Riesgos Institucionales. Este componente debe operar previo al 


funcionamiento del SEVRI, ello debido a que su objetivo es el de determinar las directrices a 


seguir por parte de COMEX en la etapas de implantación e implementación, evaluación, revisión 


y seguimiento, sirviendo como guía para iniciar las actividades establecidas en la Estrategia 


Institucional. Esta estrategia, consta de una serie de actividades que conforman un ciclo anual el 


cual se documentan y describen en este procedimiento. 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento de las actividades que 


comprenden al Ciclo del SEVRI con la finalidad de que se documente su ejecución. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento aplica para todas las actividades programadas en el cronograma del Marco 


Orientador del SEVRI. 
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4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 SCI: Sistema de Control Interno. 


 ST: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


 


5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


 


6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento establece los pasos necesarios para ejecutar las actividades que están 


establecidas en el Marco Orientador del SEVRI, y son necesarias para su implementación, 


seguimiento y perfeccionamiento.  


Las actividades más importantes de este Ciclo son las siguientes: 


 Identificación de los riesgos por parte de todas las dependencias de COMEX. 


 Elaboración y divulgación del Plan de Tratamiento de Riesgos. 


 Implementación de las Medidas de Administración de Riesgos. 


 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 Ley General de Control Interno, Ley  N° 8292 del 31de julio de 2007. 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 


de mayo de 2002).  


 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 


de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 


del 01 de julio de 2005. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2014).      
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8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-005-14-01 


 


Inicio. 


CCI-PRO-005-14-02 Dependencia. 


Formular y enviar las Matrices de las Medidas de 


Administración de Riesgos a la Comisión 


Institucional de Control Interno. 


CCI-PRO-005-14-03 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar copia de las Medidas de Administración 


de Riesgos en el Expediente Institucional del 


SEVRI. 


CCI-PRO-005-14-04 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


CCI-PRO-005-14-05 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir al Despacho para aprobación. 


D1 Jerarca. 


¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de 


Riesgos Institucionales? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-12. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-06. 


CCI-PRO-005-14-06 Jerarca. Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-005-14-07 Jerarca. 
Remitir a la CCI Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales con observaciones de mejora. 


CCI-PRO-005-14-08 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Analizar las observaciones de mejora sugeridas. 


CCI-PRO-005-14-09 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST observaciones de mejora. 


CCI-PRO-005-14-10 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-005-14-11 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Presentar a la CCI nuevamente el Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales con la 


inclusión de observaciones de mejora del 


Despacho. 


CCI-PRO-005-14-12 
Comisión 


Institucional de 


Remitir el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales al Despacho. 
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Código Responsable Descripción 


Control Interno. 


CCI-PRO-005-14-13 Jerarca. 


Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales a todas las Dependencias del 


Ministerio. 


CCI-PRO-005-14-14 Dependencia. 
Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


CCI-PRO-005-14-15 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia del Plan de Tratamiento de 


Riesgos Institucionales en el Expediente 


Institucional del Sistema Específico de 


Valoración de Riesgos (SEVRI). 


CCI-PRO-005-14-16 Dependencia. 


Comunicar mediante oficio, el inicio de la 


implementación de las Medidas de 


Administración de Riesgos. 


CCI-PRO-005-14-17 Dependencia. 
Implementar las Medidas de Administración de 


Riesgo propuestas. 


CCI-PRO-005-14-18 Dependencia. 


Entregar los Informes de Seguimiento o Finales 


de las Medidas de Administración de Riesgos, 


según corresponda. 


CCI-PRO-005-14-19 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar los Informes de las Medidas de 


Administración de Riesgos, en el Expediente 


Institucional del SEVRI. 


CCI-PRO-005-14-20 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Elaborar el Informe de Cierre Anual de las 


Medidas de Administración de Riesgos. 


CCI-PRO-005-14-21 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir el Informe de Cierre Anual de las 


Medidas de Administración de Riesgos al 


Despacho. 


CCI-PRO-005-14-22 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia del Informe Anual de las 


Medidas de Administración de Riesgos en el 


Expediente Institucional del SEVRI. 


CCI-PRO-005-14-23  


 


Fin. 
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PROCEDIMIENTO N° 6 


Procedimiento para elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales. 


 


1. INTRODUCCIÓN 


 


El Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, tiene como finalidad exponer los riesgos 


relevantes identificados a nivel institucional que podrían llegar a influir positiva o negativamente 


en la obtención de los objetivos del Ministerio. De igual forma, presenta las Medidas de 


Administración propuestas que minimicen la probabilidad de ocurrencia de los mismos.  


Este procedimiento describe los pasos que son necesarios para elaborar, aprobar y divulgar este 


Plan. 


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento para la elaboración del Plan 


de Tratamiento de Riesgos Institucionales. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento aplica para la gestión que debe realizar la Comisión Institucional de Control 


Interno para la elaborar y remitir a aprobación del Jerarca el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 CCI: Comisión Institucional de Control Interno. 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 GAE: Sistema de Gestión de Autoevaluación. 


 SCI: Sistema de Control Interno. 


 ST-CCI: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


5. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 
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6. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento describe los pasos que se deben realizar para diseñar y gestionar la 


aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos.  


En él se establece una etapa previa de revisión por parte de la Comisión Institucional de 


Control Interno, con la finalidad de garantizar que la versión final que se remite al Despacho 


se encuentre metodológicamente correcta. 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 


  Ley General de Control Interno, Ley  N° 8292 del 31de julio de 2007.Manual de Normas 


Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y 


órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002).  


 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 


de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 


del 01 de julio de 2005. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2014).     


  


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-006-14-01 
 


Inicio. 


CCI-PRO-006-14-02 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Recopilar las Matrices de Administración de 


Riesgos. 


CCI-PRO-006-14-03 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


CCI-PRO-006-14-04 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Presentar el Plan de Tratamiento de Riesgos ante la 


CCI para Visto Bueno. 


D1 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Tratamiento 


de Riesgos Institucionales? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-09. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-05. 


CCI-PRO-006-14-05 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-06 Comisión Remitir a la ST para incorporar observaciones de 
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Código Responsable Descripción 


Institucional de 


Control Interno. 


mejora. 


CCI-PRO-006-14-07 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-08 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Remitir nuevamente el Plan de Tratamiento de 


Riesgos Institucionales a la CCI para revisión y 


Visto Bueno. 


CCI-PRO-006-14-09 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir al Despacho para aprobación. 


CCI-PRO-006-14-10 Jerarca. Revisar el Plan de Tratamiento de Riesgos. 


D2 Jerarca. 


¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de 


Riesgos? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-17. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-11. 


CCI-PRO-006-14-11 Jerarca. Realizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-12 Jerarca. Remitir observaciones de mejora a la CCI. 


CCI-PRO-006-14-13 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Analizar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-14 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir a la ST observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-15 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 
Incorporar observaciones de mejora. 


CCI-PRO-006-14-16 
Secretaría Técnica de 


Apoyo.  


Presentar a la CCI el nuevo Plan Tratamiento de 


Riesgos Institucionales con la inclusión de 


observaciones de mejora del Despacho. 


CCI-PRO-006-14-17 Jerarca. 


Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales a todas las Dependencias del 


Ministerio. 


CCI-PRO-006-14-18 Dependencia. 
Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales. 


CCI-PRO-006-14-19 
Secretaría Técnica de 


Apoyo. 


Archivar una copia del Plan de Tratamientos de 


Riesgos Institucionales en el Expediente 


Institucional del SEVRI. 


CCI-PRO-006-14-20  Dependencia. 
Implementar las Medidas de Administración de 


Riesgos propuestas. 
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Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-006-14-21 


 


Fin. 
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PROCEDIMIENTO N° 7 


Procedimiento para identificar riesgos. 


 


 


 


1. INTRODUCCIÓN 


Este procedimiento detalla los pasos a seguir para que todas las Dependencias del Ministerio 


identifiquen sus riesgos y le propongan al Jerarca las Medidas de Administración de los mismos 


para disminuir su probabilidad de ocurrencia e impacto o magnitud.  


2. PROPÓSITO 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento para identificar riesgos y 


proponer Medidas de Administración de Riesgos al Jerarca para prevenir situaciones futuras que 


afecten positiva o negativamente los objetivos institucionales. 


3. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS 


 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 Sistema de Control Interno (SCI). 


 Secretaría Técnica (ST). 


4. RESPONSABLE 


El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del 


mismo es la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno. 


5. DESCRIPCIÓN  


Este procedimiento detalla los pasos a seguir por parte de todas las dependencias del Ministerio, 


para que ellas identifiquen sus riesgos relevantes, propongan sus medidas de administración y 


realicen las gestiones correspondientes para remitirle al Jerarca las mismas para su aprobación. 


6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 


 Ley General de Control Interno, Ley  N° 8292 del 31de julio de 2007. 
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 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 


de mayo de 2002).  


 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 


de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 


del 01 de julio de 2005. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(CCI-MAO-SCI-001-2014). 


 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior  (CCI-MAO-SEV-001-2014). 


      


7. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 


 


Código Responsable Descripción 


CCI-PRO-007-14-01 


 


Inicio. 


CCI-PRO-007-14-02 Dependencia. 
Identificar el riesgo en las Matrices de 


Administración  de Riesgos. 


CCI-PRO-007-14-03 Dependencia. 
Remitir la Matriz de Administración de Riesgos a 


la CCI para revisión y visto bueno. 


CCI-PRO-007-14-04 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Revisar las Matrices de Administración  de 


Riesgos de las Dependencias. 


D1 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


¿La CCI le da Visto Bueno a las Matrices de 


Administración de Riesgos? 


SI: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-08. 


NO: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-05. 


CCI-PRO-007-14-05 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Remitir Matrices de Administración  de Riesgos a 


las Dependencias con las observaciones de mejora. 


CCI-PRO-007-14-06 Dependencia. Incorporar modificaciones y observaciones. 


CCI-PRO-007-14-07 Dependencia. 
Remitir a la CCI para nueva revisión y visto 


bueno. 


CCI-PRO-007-14-08 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Informar el Visto Bueno de las Matrices de 


Administración de Riesgos a las Dependencias. 


CCI-PRO-007-14-09 


Comisión 


Institucional de 


Control Interno. 


Elaborar y remitir el Plan Tratamiento de Riesgos 


Institucionales al Despacho. 


CCI-PRO-007-14-10 Dependencia. Fin. 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 


 


 
























































		Elija un elemento.



		Comisión Institucional de Control Interno. 







Ministerio de Comercio Exterior
Elija un elemento.	
Elija un elemento.



	Haga clic aquí para escribir una fecha.		





Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.   



1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto. --- Escribir el Objetivo 1 del plan de acción. 



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite de acuerdo con el cronograma del Plan.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

programado

(2)

		Avance logrado

(3)



		1

		Ej.: Diseñar encuesta para

Evaluación de calidad.

		30%

		15 %



		2

		 

		 

		



		3

		 

		 

		



		4

		 

		 

		



		5

		 

		 

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



Concluidas.

En proceso.

		Atrasada

		Desestimada.



7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es “atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica.















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello









Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.



1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite de acuerdo con el cronograma del Plan.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

Programado.

(2)

		Avance logrado.

(3)



		1

		Ej.: Diseñar encuesta para

Evaluación de calidad.

		30%

		15 %



		2

		 

		 

		



		3

		 

		 

		



		4

		 

		 

		



		5

		 

		 

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Debe ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



☐ Concluidas.

☐  En proceso.

		☐  Atrasada

		☐  Desestimada.



7. Justificación: 















		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello













Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto.



2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite de acuerdo con el cronograma del Plan.



3. Indicadores para el Seguimiento: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

programado

(2)

		Avance logrado

(4)



		1

		Ej.: Diseñar encuesta para

Evaluación de calidad.

		30%

		15 %



		2

		 

		 

		



		3

		 

		 

		



		4

		 

		 

		







4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya)



6. Estado del Control o Medidas



☐ Concluidas.

☐  En proceso.

		☐  Atrasada

		☐  Desestimada.



7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es “atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica.













		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello
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Introducción General 


 


 


 El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la 


administración de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable sobre el 


cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su 


gestión a las personas interesadas en ella. 


 


 En la Administración Pública, esa gestión debe regirse por los principios 


constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de cuentas correspondiente tiene 


como destinatario último a la ciudadanía considerada de manera integral, pues las 


instituciones se crean para satisfacer necesidades de la colectividad, la cual tiene el poder 


supremo en una sociedad democrática. El control interno se perfila como un mecanismo 


idóneo para apoyar los esfuerzos de las instituciones con miras a garantizar razonablemente 


la observancia de esos principios y la adecuada rendición de cuentas.  


 


 De conformidad con lo comentado y en seguimiento de Ley General de Control 


Interno y las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) de 


reciente data, emitidas por la Contraloría General de la República el 26 de febrero del 2009, 


las cuales constituyen una normativa de carácter general, que proporciona un esquema 


básico a la Administración para la transparencia en la gestión pública en el marco de la 


legalidad, la ética y la rendición de cuentas, se hace necesaria la emisión del siguiente 


Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, 


como guía para las distintas Dependencias de la Institución en las actividades y acciones de 


fortalecimiento y efectivo funcionamiento del Sistema de Control Interno. 


  


 Asimismo, este documento tiene como finalidad servir de Marco Orientador de la 


Actividad de Autoevaluación relativa al Componente de Seguimiento del Sistema de 


Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), que deberán realizar 


el Jerarca y los Titulares Subordinados de la Institución, para el cumplimiento de lo 


dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de 


julio de 2003, en lo que respecta a la actividad de la autoevaluación anual del Sistema de 


Control Interno Institucional. 


 


 En este sentido, es responsabilidad del Jerarca y de los Titulares Subordinados 


establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional. De 


igual manera, la Administración Activa deberá realizar las acciones necesarias para 


garantizar el efectivo funcionamiento de dicho sistema. Por esta causa, el Jerarca y los 


Titulares Subordinados, en su gestión de los distintos procesos administrativos, 


relacionados con las actividades de planificación, proyección, organización, dirección, 


ejecución, coordinación y negociación, deberán evaluar los controles existentes, entre otros, 


sobre el uso y empleo de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos 


disponibles en la Institución.  
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I Parte: 


Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


1.1- De los controles.  
 


El Jerarca y los Titulares Subordinados de COMEX, en los procesos de formulación, 


planeamiento, implementación, aplicación, ejecución y evaluación de los controles 


institucionales, deberán obligatoriamente verificar que estos: 


 


a) Sirven para la corrección de las actividades, de forma que se logre el 


cumplimiento exitoso de los planes institucionales, donde los controles sean 


comprendidos y aplicados adecuadamente por todos los funcionarios del 


Ministerio. 


 


b) Ayuden a determinar y analizar las causas que pueden originar las desviaciones 


(riesgos negativos) en el cumplimiento de los objetivos, generando las medidas de 


administración necesarias para evitar que dichas desviaciones se repitan a futuro y 


aplicar de manera efectiva las medidas correctivas y de mitigación. 


 


c) Contribuyen efectivamente a la reducción de costos y al empleo eficaz del tiempo, 


evitando la comisión de errores en la gestión. 


 


d) Logren la eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización. 


 


e) Coadyuven en el cumplimiento del marco legal, reglamentario y técnico aplicable. 


 


f) Protegen el patrimonio institucional. 


 


 


1.2- El SCI-COMEX.  


 


El Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior consta de una serie de 


acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad 


razonable en la consecución de los objetivos institucionales u organizacionales. 


 


El Jerarca, los Titulares Subordinados y los funcionarios del Ministerio de Comercio 


Exterior, en el ámbito de sus competencias, deberán procurar las condiciones idóneas para 


que los componentes orgánicos y funcionales del Sistema operen de manera organizada, 


uniforme y consistente. 


 


1.3- Objetivos del SCI-COMEX.  
 


Los objetivos del SCI-COMEX, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de 


Control Interno (LGCI), serán: 


 


a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 


uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 


 


b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
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c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 


d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico. 


 


1.4- De la Obligatoriedad del SCI-COMEX.  
 


De conformidad con el artículo 10 de la LGCI:  


 


El Ministerio de Comercio Exterior dispondrá de un Sistema de Control Interno, el cual 


deberá ser aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus competencias y 


atribuciones legales. 


 


Asimismo, este Sistema de Control Interno deberá proporcionar la seguridad necesaria 


para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales. 


 


1.5- Características del SCI-COMEX.  
 


El Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior deberá: 


 


a) Ser aplicable: El funcionamiento del SCI deberá responder a las características y 


condiciones propias de la Institución. Estar diseñado para lograr los objetivos 


propios del Sistema y ser funcionalmente viable a partir de  los recursos con los 


que la organización dispone. 


 


b) Ser completo: Deberá considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él 


deben estar presentes los componentes orgánicos y funcionales. Abarcará todos los 


procesos y actividades de la organización. 


 


c) Ser razonable: Deberá estar diseñado para lograr los objetivos del sistema y para 


satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las necesidades de la Institución, 


con los recursos que ésta posee y a un costo aceptable. 


 


d) Ser integrado: Los componentes funcionales y orgánicos deberán 


interrelacionarse adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional, de 


modo que abarquen las diversas etapas de los procesos y actividades que 


desarrolla la organización. 


 


e) Ser congruente: Deberá ajustarse a las necesidades, capacidades y demás 


condiciones institucionales y estar enlazado con el bloque de legalidad. Deberá ser 


coherente y estar enlazado con el marco jurídico y técnico; de manera que propicie 


la consecución de los objetivos institucionales. 
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2. Responsables del SCI-COMEX.  


Son responsables por el Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior: 


 


2.1- El Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de Comercio 


Exterior: 


 


La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 


perfeccionamiento y evaluación del SCI-COMEX es inherente al Jerarca y a los Titulares 


Subordinados, en el ámbito de sus competencias. 


 


Se dará especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su 


materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, 


para lo cual el Jerarca y los Titulares Subordinados, atendiendo a sus competencias, 


deberán: 


 


a.- Definir los criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 


funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI-COMEX con las 


características requeridas. 


 


b.- Apoyar con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el 


fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las 


condiciones necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de 


control, riesgo y dirección. 


 


c.- Emitir instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 


cumplimiento del SCI-COMEX, estén debidamente documentados, oficializados y 


actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta. 


 


d.- Vigilar el cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran el 


SCI-COMEX. 


 


e.- Comunicar constantemente y dar el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 


miembros de la Institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del 


SCI-COMEX.  


 


f.- Realizar las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las 


condiciones institucionales y del entorno. 


 


g.- Procurar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que 


los distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular. 


 


2.2- Los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los 


funcionarios de COMEX deberán, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las 


regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para 


el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los distintos componentes 


funcionales del SCI-COMEX. 
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2.3- La Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


La Auditoría Interna de COMEX, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios 


de auditoría interna orientados a fortalecer el SCI-COMEX, de conformidad con su 


competencia institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable. 


 


3. Componentes del SCI-COMEX. 


 


Los componentes del SCI-COMEX, de conformidad con los artículos 9, 10 y 21 de la 


LGCI, serán: 


  


3.1- Componentes Orgánicos: 


 


3.1.1 La Administración Activa; 


 


a.- Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, 


directiva u operativa de la Administración.  


 


b.- Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la función 


administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al Jerarca. 


 


Los principales responsables del perfeccionamiento del Sistema son el  Jerarca y los 


Titulares Subordinados. 


 


3.1.2 La Auditoría Interna; 


 


Es la actividad independiente, objetiva, asesora y que proporciona seguridad al ente u 


órgano, puesto que se crea para agregar valor y mejorar sus operaciones, la cual: 


 


a.- Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un 


enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 


del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las instituciones y órganos.  


 


b.- Debe proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del 


Jerarca y demás servidores de la Institución se realiza con apego a sanas prácticas y al 


marco jurídico y técnico aplicable. 
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Figura 1.- Sistema de Control y Fiscalización Superiores-Componentes Orgánicos. 


 


 
 


3.2-   Componentes Funcionales: 


 


a.- Los componentes funcionales del SCI son elementos que trabajan de manera integrada y 


cumplen una función específica en procura del cumplimiento de los objetivos del Sistema, 


de conformidad con la Ley General de Control Interno, a saber: 


 


Artículo 2.- LGCI: (Ambiente de Control) 


 


“…conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el 


Jerarca, los Titulares Subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una 


actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.” 


 


Artículo 2.- LGCI: (Valoración del Riesgo) 


 


“…identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la Institución, tanto de fuentes 


internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados 


por el Jerarca y los Titulares Subordinados, con el fin de determinar cómo se deben 


administrar dichos riesgos.” 


 


Artículo 2.- LGCI: (Actividades de Control) 


 


“…políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las 


disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los Jerarcas y los 


Titulares Subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno. 
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Artículo 16.- LGCI: (Sistemas de Información) 


 


“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener 


una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades 


realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo 


adecuado la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus 


actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión 


documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la 


que deberán de contemplarse las bases de datos corporativas y demás aplicaciones 


informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de información registrada.” 


 


Artículo 17.- LGCI: (Seguimiento) 


 


“Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan 


para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del 


tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 


revisiones se atiendan con prontitud.” 


 


Figura 2.- Pirámide del Sistema de Control Interno-Componentes Funcionales. 
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4. Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-


DFOE): 


 


4.1- Normas sobre Ambiente de Control: 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer un 


ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el 


fortalecimiento del SCI-COMEX, para lo cual deberá contemplarse el conjunto de factores 


organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX y a una 


gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 


incluyendo al menos lo siguiente: 


 


a.- Compromiso Superior: El compromiso superior con el SCI-COMEX, que conlleva el 


cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a ese Sistema, prestando la atención 


debida a sus componentes funcionales y orgánicos y dando el ejemplo de adhesión a él 


mediante sus manifestaciones y sus actuaciones en la gestión diaria. 


 


b.- Fortalecimiento de la Ética Institucional: El fortalecimiento de la ética institucional 


que contemple elementos formales e informales para propiciar una gestión institucional 


apegada a altos estándares de conducta en el desarrollo de las actividades. 


 


c.- Idoneidad del Personal: El mantenimiento de personal comprometido y con 


competencia profesional para el desarrollo de las actividades y para contribuir a la 


operación y el fortalecimiento del SCI-COMEX. 


 


d.- Estructura Organizativa: Una apropiada estructura organizativa acorde con las 


necesidades y la dinámica de las circunstancias institucionales, que comprende entre otros: 


 


d.1- Delegación de Funciones de conformidad con el bloque de legalidad, que 


conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la 


autoridad necesaria para la tomar de decisiones y emprender acciones pertinentes. 


 


d.2- Autorización y aprobaciones en los procesos, operaciones y transacciones 


institucionales. 


 


d.3- Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de 


transacciones. 


 


d.4- Rotación de Sistemática de Labores. 


 


4.2- Normas sobre Valoración del Riesgo: 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, 


verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo 


institucional, como componente funcional del SCI-COMEX. Las autoridades indicadas 


deberán constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 
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4.3- Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional  (SEVRI). 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer y 


poner en funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


(SEVRI). 


 


El SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que 


define la normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 


revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su 


perfeccionamiento. Al respecto véase el documento denominado “Marco Orientador del 


Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX)”. 


 


4.3.1 Vinculación con la planificación institucional. 


 


La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 


misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 


desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un 


conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la Institución desarrolla sus 


operaciones, y en consecuencia, de los riesgos correspondientes. 


 


Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar 


ese proceso de planificación, aportando elementos para que el Jerarca y los Titulares 


Subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los 


enunciados y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa 


institucional, para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos 


internos y externos. 


 


4.4- Normas sobre Actividades de Control: 
 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, 


evaluar y perfeccionar, como parte del SCI-COMEX, las actividades de control pertinentes, 


las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a 


asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI-COMEX y el logro de 


los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles 


las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 


razonablemente su efectividad. 


 


El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los 


niveles y funciones de la Institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación 


del SCI-COMEX deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo 


involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 


conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la 


corrección ante debilidades del SCI-COMEX y respecto de los objetivos, así como ante 


indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 
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a. Requisitos de las actividades de control. 


 


a.1.- Integración a la gestión: Las actividades de control diseñadas deben ser parte 


inherente de la gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin 


provocar menoscabo a la observancia de los principios constitucionales de eficacia, 


eficiencia, simplicidad y celeridad, y evitando restricciones, requisitos y trámites 


que dificulten el disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 


 


a.2- Respuesta a riesgos: Las actividades de control deben ser congruentes con los 


riesgos que se pretenden administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con 


el comportamiento de esos riesgos. 


 


a.3- Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable: Las 


actividades de control deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, 


de manera que su contribución esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los 


costos requeridos para su operación. 


 


a.4- Viabilidad: Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la 


Institución de implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad 


de recursos, la capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y 


su ajuste al bloque de legalidad. 


 


a.5- Documentación: Las actividades de control deben documentarse mediante su 


incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 


procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar 


disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para 


su uso, consulta y evaluación. 


 


a.6- Divulgación: Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y 


comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. 


Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en términos claros y 


específicos. 


 


b. Protección y conservación del patrimonio: El Jerarca y los Titulares Subordinados, 


según sus competencias, deberán establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de 


control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, 


correcto uso y control de los activos pertenecientes a la Institución, incluyendo los derechos 


de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 


legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 


expuestos. 


 


b.1- Regulaciones para la administración de activos:  


 


a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto 


para efectos de coordinación con las instancias usuarias, como para la 


previsión de sustituciones, reparaciones y otros eventos. 
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b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de 


los activos, incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las 


líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes. 


 


c. El control, registro y custodia de la documentación asociada a la 


adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los 


activos. 


 


d. El control de los activos asignados a Dependencias desconcentradas o 


descentralizadas. 


 


e. El cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados 


activos, tales como inscripción, placas y distintivos. 


 


f. Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como 


su justificación y autorización, las cuales deben constar por escrito. 


 


g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran 


reparaciones costosas. 


 


b.2- Custodia de activos: La custodia de los activos que cada funcionario utilice 


normalmente en el desarrollo de sus labores, debe asignársele formalmente. En el 


caso de activos especialmente sensibles y de aquellos que deban ser utilizados por 


múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia y administración también 


debe encomendarse específicamente, de modo que haya un funcionario responsable 


de controlar su acceso y uso. 


 


b.3- Regulaciones y dispositivos de seguridad: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán disponer y vigilar la aplicación de 


las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes según la 


naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su 


rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así 


como para prevenir cualquier daño a la integridad física de los funcionarios que 


deban utilizarlos. 


 


c. Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las 


actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, 


procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI-


COMEX y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique 


con la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, 


tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 


operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 


 


c.1- Documentación y registro de la gestión institucional: El Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer las medidas 


pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 


eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, 


y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información 


pública, según corresponda. 
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c.2- Formularios uniformes: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el 


uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios uniformes para la 


documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se efectúen 


en la Institución. Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 


razonablemente el uso correcto de tales formularios. 


 


c.3- Registros contables y presupuestarios: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán emprender las medidas pertinentes 


para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y 


presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 


disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la Institución, y las 


transacciones y eventos realizados. 


 


c.4- Libros legales: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y 


otros requeridos por el bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan y 


apliquen actividades de control relativas a su apertura, mantenimiento, 


actualización, disponibilidad, cierre y custodia. 


 


c.5- Verificaciones y conciliaciones periódicas: La exactitud de los registros sobre 


activos y pasivos de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante 


las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, 


incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 


como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 


determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes. 


 


d. Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán establecer actividades de control que 


orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en 


cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 


riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 


 


d.1- Supervisión constante: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la 


gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI-COMEX, 


así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. 


 


d.2- Gestión de  proyectos: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las 


actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta 


planificación y gestión de los proyectos que la Institución emprenda. Las 


actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos 


los siguientes asuntos: 


 


a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus 


objetivos y metas, recursos y las fechas de inicio y de terminación.  
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b. La designación de un responsable del proyecto con competencias 


idóneas para que ejecute las labores de planear, organizar, dirigir, controlar 


y documentar el proyecto. 


 


c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, 


considerando los costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual 


debe informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la 


definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución 


de las acciones pertinentes. 


 


d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, 


relevante y competente para dar seguimiento al proyecto. 


 


e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y 


retroalimentar esfuerzos futuros. 


 


d.3- Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados: El Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer los 


mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el control del 


uso de los fondos que la Institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para 


asegurar el debido cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o 


errores en el empleo de tales fondos; todo lo cual deberá contemplarse en las 


regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que 


definan la relación entre la administración que concede y los sujetos privados. 


 


Al respecto, se deberá considerar que esos fondos se utilicen conforme a criterios 


de legalidad, contables y técnicos, para lo cual, entre otros, deben verificarse los 


requisitos sobre la capacidad legal, administrativa y financiera, y sobre la aptitud 


técnica del sujeto privado; así también, para comprobar la correcta utilización y 


destino de todos los fondos que se les otorga, deben definirse los controles que se 


ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el sujeto privado. 


 


En todo caso, deberá documentarse la gestión realizada por la Institución que 


concede, con respecto a tales fondos por parte de los sujetos privados. 


 


d.4- Controles  sobre fondos girados a fideicomisos: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán establecer, mantener, perfeccionar 


y evaluar las actividades de control necesarias en relación con la planificación, la 


asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la 


figura del fideicomiso. Como parte de ello, se deben definir los mecanismos de 


seguimiento y rendición de cuentas periódicos, que se aplicarán a los 


fideicomisarios, para comprobar el logro de los objetivos planteados y su 


conformidad con las regulaciones atinentes, así como para la determinación de los 


riesgos asociados a dichos fondos. Todo lo anterior deberá contemplarse en las 


regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que 


definan la relación entre la administración fideicomitente y los fideicomisarios. 


 


d.5- Control sobre bienes y servicios provenientes de  donantes externos: El 


Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer, 


mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en relación 
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con los bienes y servicios provenientes de donantes externos, sean estos obtenidos 


bajo la modalidad de donación, cooperación técnica o cooperación financiera no 


reembolsable. Lo anterior, de manera que sobre esos bienes o servicios se ejerzan 


los controles de legalidad, contables, financieros y de eficiencia que determina el 


bloque de legalidad. 


Como parte del control ejercido, deberá velarse porque tales bienes y servicios 


cumplan con la condición de satisfacer fines públicos y estén conformes con los 


principios de transparencia, rendición de cuentas, utilidad, razonabilidad y buena 


gestión administrativa. 


 


e. Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán establecer las actividades de control que 


permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la Institución es conforme 


con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las  actividades de control respectivas 


deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales 


desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo 


anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 


operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 


 


e.1- Control sobre la rendición de  cauciones: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias, deberán establecer, actualizar y divulgar 


las regulaciones y demás actividades de control pertinentes para promover y 


vigilar el cumplimiento, en todos sus extremos, de las obligaciones relacionadas 


con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la Institución por 


los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 


institucionales. 


 


e.2- Informe de fin de gestión: El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 


presentar a las instancias pertinentes, un informe de fin de gestión, donde se 


resuman entre otros asuntos, las actividades realizadas durante su período de 


funciones, los logros obtenidos—incluyendo los relativos al SCI-COMEX—, el 


estado de las recomendaciones de la auditoría interna y las disposiciones de la 


Contraloría General de la República y otros órganos con competencias, y sus 


sugerencias para la marcha futura de la Institución, así como los asuntos en 


proceso o que deben ser asumidos. Asimismo, deben realizar la entrega formal de 


los bienes institucionales que les hayan sido asignados. 


 


4.5- Normas sobre Sistemas de Información: 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán disponer los 


elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente 


y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma 


eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la 


gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales.  


 


El conjunto de esos elementos y condiciones con las características y fines indicados, se 


denomina sistema de información, los cuales pueden instaurarse en forma manual, 


automatizada, o ambas. 
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a- Flexibilidad de los sistemas de información: Los sistemas de información deben 


ser lo suficientemente flexibles, de modo que sean susceptibles de modificaciones 


que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de la Institución. 


b- Armonización de los sistemas de información con  los objetivos: La 


organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben estar 


integrados a nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales 


y, en consecuencia, con los objetivos del SCI-COMEX. La adecuación de tales 


sistemas a los objetivos institucionales involucra, entre otros, su desarrollo de 


conformidad con el plan estratégico institucional, y con el marco estratégico de las 


tecnologías de información, cuando se haga uso de estas para su funcionamiento. 


c- Gestión  documental: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán asegurar razonablemente que los sistemas de información 


propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza 


control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 


oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 


d- Archivo institucional: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán implantar, comunicar, vigilar la  aplicación y perfeccionar 


políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 


documentos e información que la Institución deba conservar en virtud de su 


utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 


regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de 


Archivos. Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la 


creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, 


autenticidad, migración, respaldo periódico y conservación de los documentos en 


soporte electrónico, así como otras condiciones pertinentes. 


e- Calidad de la información: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán asegurar razonablemente que los sistemas de información 


contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información 


que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben 


estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los 


atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 


confiabilidad, oportunidad y utilidad. 


 


e.1- Confiabilidad: La información debe poseer las cualidades necesarias 


que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, 


defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas,  y sea emitida por la 


instancia competente. 


 


e.2- Oportunidad: Las actividades de recopilar, procesar y generar 


información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el 


momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. 


 


e.3- Utilidad: La información debe poseer características que la hagan útil 


para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, 


suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades 


específicas de cada destinatario. 


 


f- Calidad de la comunicación: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán establecer los procesos necesarios para asegurar 


razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias 
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pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los 


usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de 


acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y 


mejoramiento continuo. 


f.1- Canales y medios de comunicación: Deben establecerse y funcionar 


adecuados canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la 


información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los 


destinatarios idóneos dentro y fuera de la Institución. 


f.2- Destinatarios: La información deberá comunicarse a las instancias 


competentes, dentro y fuera de la Institución, para actuar con base en ella 


en el logro de los objetivos institucionales. 


f.3- Oportunidad: La información deberá comunicarse al destinatario con 


la prontitud adecuada y en el momento en que se requiere, para el 


cumplimiento de sus responsabilidades. 


f.4- Seguridad: Deberán instaurarse los controles que aseguren que la 


información que se comunica resguarde sus características propias de 


calidad, y sea trasladada bajo las condiciones de protección apropiadas, 


según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así también, que 


garanticen razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los 


distintos usuarios en la oportunidad y con la prontitud que la requieran. 


g- Control de sistemas de información: El Jerarca y los Titulares Subordinados, 


según sus competencias, deberán disponer los controles pertinentes para que los 


sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la información y 


de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 


administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así 


como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese carácter. 


h- Tecnologías de información: El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deberán propiciar el aprovechamiento de tecnologías de  


información que apoyen la gestión institucional mediante el manejo apropiado de 


la información y la implementación de soluciones ágiles y de amplio alcance. Para 


ello deben observar la normativa relacionada con las tecnologías de información, 


emitida por la Contraloría General de la República. En todo caso, deben 


instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar 


razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de información. 


 


4.6- Normas sobre Seguimiento del SCI-COMEX: 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, 


evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de 


seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo 


largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de 


auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con 


prontitud. 


 


a. Orientaciones para el seguimiento del SCI-COMEX: El Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán definir las estrategias y 


los mecanismos necesarios para el efectivo funcionamiento del componente de 


seguimiento del SCI-COMEX. Dichas orientaciones deben ser congruentes y estar 


integradas a las gestiones relacionadas con la operación, mantenimiento y 


perfeccionamiento del SCI-COMEX, ser de conocimiento de todos los 







19 


 


funcionarios, estar disponibles para su consulta y ser revisadas y actualizadas 


periódicamente. 


 


Como parte de tales orientaciones, entre otros, se deberán establecer formalmente, 


mecanismos y canales de comunicación que permitan la detección oportuna de 


deficiencias y desviaciones del SCI-COMEX, y que quienes las detecten informen 


con prontitud a la autoridad competente para emprender las acciones preventivas o 


correctivas que procedan, de acuerdo con la importancia y riesgos asociados. 


 


b. Actividades de seguimiento del SCI-COMEX: Las actividades de 


seguimiento del SCI-COMEX, deberán incluir: 


 


a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se 


estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procesos y 


ordenadas por la jerarquía correspondiente. 


 


b) Autoevaluaciones periódicas en las que se verifiquen el cumplimiento, 


validez y suficiencia del SCI. 


 


b.1- Seguimiento continuo del SCI-COMEX: Los funcionarios en 


el curso de su labor cotidiana, deberán observar el funcionamiento 


del SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e 


informarlas oportunamente a las instancias correspondientes. 


 


b.2- Autoevaluación periódica del SCI-COMEX: El Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán disponer 


la realización, por lo menos una vez al año, de una autoevaluación 


del SCI, que permita identificar oportunidades de mejora del 


sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la Institución 


del cumplimiento de sus objetivos. 


 


Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica, deben 


estar definidos como parte de las orientaciones a que se refiere esta norma. 


En todo caso, se debe procurar que sea ejecutada sistemáticamente y que 


sus resultados se comuniquen a las instancias idóneas para la 


correspondiente toma de acciones y seguimiento de implementación. 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán 


constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 


 


c. Acciones para el fortalecimiento del SCI-COMEX: Cuando el 


funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la 


gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender 


oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para 


fortalecer el SCI, de conformidad con los objetivos y recursos 


institucionales. Así también, debe verificar de manera sistemática los 


avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas como 


producto del seguimiento del SCI. 
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En el caso de las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas 


por los órganos de control y fiscalización, la instancia a la cual éstas son 


dirigidas deberá emprender de manera efectiva las acciones pertinentes 


dentro de los plazos establecidos. 


 


d. Contratación de auditorías externas: El Jerarca y los Titulares 


Subordinados, según sus competencias y con fundamento en las 


necesidades, posibilidades y características de la Institución y los riesgos 


que enfrenta, deberán contratar auditorías externas que lleven a cabo 


evaluaciones con base en las cuales se establezca la calidad de la 


información recopilada, procesada y comunicada, así como sobre la 


validez, suficiencia y cumplimiento del SCI. A los efectos, deben evitar 


duplicidades, interferencias o menoscabo de la actividad de auditoría 


interna, en aras del uso eficiente de los recursos institucionales. 


 


5. La Valoración de Riesgo de los Controles (SCI-SEVRI).  


 


La gestión de riesgo estará constituida como un elemento fundamental de la labor de 


COMEX en las actividades y procesos de formulación, planeamiento, implementación, 


aplicación, ejecución y evaluación de los controles institucionales; y estará orientada a la 


producción de información que contribuya en la toma de las decisiones tendientes al logro 


razonable de los objetivos, en un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con las prioridades 


institucionales. 


 


Las Dependencias de trabajo de COMEX realizarán y mejorarán permanente y 


constantemente sus procesos y proyectos, empleando para ello la valoración sistemática y 


técnica de los riesgos relevantes que enfrentan los controles institucionales, con el 


propósito de obtener resultados favorables razonables en el cumplimiento de sus objetivos 


institucionales, de conformidad con la metodología establecida en el Marco Orientador del 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI-COMEX). 


 


 Figura 3.- Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 
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6. Rendición de cuentas sobre el SCI-COMEX.  


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán disponer y 


ejecutar un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el 


funcionamiento, la evaluación y el perfeccionamiento del SCI-COMEX, ante los diversos 


sujetos interesados. 


 


7. Contribución del SCI-COMEX al Gobierno Corporativo.  


 


El SCI-COMEX deberá contribuir al desempeño eficaz y eficiente de las actividades 


relacionadas con el gobierno corporativo, considerando las normas, prácticas y 


procedimientos de conformidad con las cuales la Institución es dirigida y controlada, así 


como la regulación de las relaciones que se producen al interior de ella y de las que se 


mantengan con sujetos externos. 


 


8. Vinculación del SCI-COMEX con la Calidad.  


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán promover un 


compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI-COMEX para propiciar la 


materialización de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones de la 


organización. A los efectos, deberán establecerse las políticas y las actividades de control 


pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad 


con las necesidades institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 


mejoramiento continuo. 


 


Figura 4.- Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad del Control Interno (S-


GCI). 
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La metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede 


describirse brevemente como: 


 


 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 


resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad. 


 


 Hacer: implementar los procesos. 


 


 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 


y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 


producto y/o servicio, e informar sobre los resultados. 


 


 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 


procesos. 


 


La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos y dado que la 


Metodología PHVA se puede aplicar a procesos, ambas son consideradas compatibles. 


 


9. Principio de Adaptabilidad del SCI.  


 


Las acciones y medidas de control deberán ser acordes con la naturaleza misma de la 


entidad, con sus actividades ordinarias, de modo que sean diseñadas a sus propias 


circunstancias. En este sentido, las prácticas y medidas de administración deberán estar 


incorporadas en los procesos de manera que formen parte de las operaciones normales de la 


entidad, constituyéndose en un factor estratégico que apoye el éxito de las operaciones y la 
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gestión pública, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la prestación de los 


servicios y productos que brinda COMEX a la sociedad.  


 


10. Principio de Mejora Constante del SCI.  


 


Se deberá mantener una actitud constante de revisión y mejora continua de los controles a 


efectos de que no sean percibidos como “entrabamientos” o “inefectivos”. Para esto la 


administración de COMEX, velará porque el nivel de involucramiento y la capacidad de los 


funcionarios para el planeamiento, implementación, aplicación, ejecución, evaluación y 


mejora de los controles institucionales sea el adecuado. 


  


11. La Metodología Costo-Beneficio.  


 


Deberá hacerse un  análisis del costo frente al beneficio que producirá el control o medida, 


como un criterio adicional para evaluar si la implementación, aplicación u ejecución de una 


medida o mecanismo de control determinado apoya el cumplimiento de los objetivos del 


Sistema de Control Interno.  


 


La actividad de evaluación periódica de los controles servirá como instrumento para 


mantener controles actualizados. Para tal efecto, se empleará el “Formulario de Evaluación 


Costo-Beneficio para las Medidas de Administración del Riesgo”, incluido en el Anexo IV-


b del Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


(SEVRI-COMEX), el cual se utilizará como la metodología para realizar dicha evaluación 


por parte de las Dependencias de trabajo. 


 


12. Marco Normativo del SCI-COMEX.  


 


Sin perjuicio de la normativa que  establezca posteriormente la Administración Activa o la 


Contraloría General de la República, el SCI-COMEX se regirá por las siguientes normas: 


 


 1.- La Normativa de aplicación específica del SCI-COMEX, la cual será: 


 


 Normativa Específica. 


1. Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 


2.a 


Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-


DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 


República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero 


del dos mil nueve. 


2.b 


Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General 


de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-


2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo 


comprendido en el Transitorio I de las Normas Generales de Control Interno 


para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 


3. 
Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 


Público (M-1-2004-CO-DDI del 08 de diciembre de 2004). 
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4. 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-


2006-CO-DFOE) R-CO-94-2006 de 17 de noviembre de 2006). 


5. 


Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por 


parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, funcionarios de la Contraloría 


General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general 


(D-2-2004-CO), aprobadas mediante resolución del Contralor General del 12 


de noviembre de 2004, y publicadas en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 228 


del 22 de noviembre de 2004. 


6. 


Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-


DFOE), aprobadas mediante resolución R-CO-64-2005 del 1º de julio de 


2005, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 134 del 12 de julio de 


2005. 


7. 


Circular con regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios 


patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos 


privados, Circular 14298 (DFOE-187) del 18 de diciembre de 2001, dirigida 


a los Ministros de Gobierno. 


8. 


Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para 


administrar fondos públicos (R-2-2005-CO-DFOE), emitido mediante 


resolución R-CO-33 del 25 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial 


La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo de 2005. Ver Fe de erratas en La Gaceta Nº 


168 del 1º de setiembre de 2005, y modificación parcial efectuada mediante 


resolución R-CO-14-2008 del 1 de abril de 2008, publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta Nº 76 del 21 de abril de 2008. 


9. 


Directrices sobre los requisitos mínimos que deben presentar los sujetos 


privados para obtener la calificación de idoneidad para administrar fondos 


públicos (D-1-2005-DFOE), emitidas mediante resolución DFOE-0141 del 


10 de junio de 2005 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 123 del 


27 de junio de 2005; y sus Anexos. 


10. 


Directrices generales para la presentación de los documentos presupuestarios 


de los fideicomisos cuyos presupuestos deben ser aprobados por la 


Contraloría General de la República (D-3-2002-CO-DFOE), emitidas el 30 


de agosto de 2002, y publicadas en La Gaceta Nº 173 del 10 de setiembre del 


2002. 


11. 


Directrices generales que deben observar las instituciones fideicomitentes en 


el proceso presupuestario relacionado con los fideicomisos sujetos a la 


aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República (D-3-


2006-CO-DFOE), emitidas mediante resolución N° R-CO-103-2006 de 22 


de diciembre de 2006, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 


jueves 8 de febrero del 2007. 


12. 


Directrices que deben observar la Contraloría General de la República y las 


entidades y órganos sujetos a su fiscalización para elaborar la normativa 


interna relativa a la rendición de garantías o cauciones (D-1-2007-CO), 


emitidas mediante resolución Nº R-CO-10-2007 del 19 de marzo de 2007, y 


publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 64 del 30 de marzo de 2007. 


13. Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el 
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informe de fin de gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 


de la Ley General de Control Interno (D-1-2005-CO-DFOE), emitidas 


mediante resolución R-CO-61 del 24 de junio de 2005, y publicadas en el 


Diario Oficial La Gaceta Nº 131 del 7 de julio de 2005. 


14. 


Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 


información (N-2-2007-CO-DFOE), aprobadas mediante resolución R-CO-


26-2007 del 7 de junio de 2007, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 


N° 119 del 21 de junio de 2007. 


15. 
F-32 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, Secretaria Técnica 


de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 


16. 


Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior y de la Actividad de Autoevaluación relativa al 


Componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio 


de Comercio Exterior (SCI-COMEX). 


17. 
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


18. 


Manual para la implantación e implementación del Sistema Específico de 


Valoración del Riesgo Institucional en el Ministerio de Comercio Exterior 


(SEVRI-COMEX). 


19. 
Documentos Anexos al Marco Orientador del SCI-COMEX que constan en 


la Parte IV del mismo. 


 


 2.- La Normativa de aplicación general del SCI-COMEX, la cual será: 


 


 Normativa General. 


1. Constitución Política de la República de Costa Rica. 


2. 
Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 


1978. 


3. 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del  07 de 


septiembre de 1994. 


4. 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 


Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001. 


5. 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 


Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004. 


6. 
Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 


Función Pública, Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J  del 12 de abril de 2005. 


7. 
Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de 


sus cargos, Decreto Ejecutivo Nº 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


8. 
Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 


Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


9. 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo 


Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000. 


10. Reglamento Autónomo Servicio Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 
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Ejecutivo Nº 24924-COMEX del  22 de diciembre de 1995. 


11. 


Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la 


República y de la Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, 


Decreto Ejecutivo N° 33072-COMEX del 16 de febrero de 2006. 


12. 


Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que 


deben rendir garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la 


Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 


Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-


COMEX del  17 de julio de 2007. 


13. 
Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990; 


su Reglamento y las Directrices en esta materia. 


 


II Parte: 


La Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX). 


 Estructura del Proceso de Autoevaluación del SCI-COMEX. 


 


 La estructura del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno del 


Ministerio de Comercio Exterior consta de dos instrumentos sobre los que se 


fundamentarán las acciones de mejora de dicho Sistema a partir de la Encuesta de 


Autoevaluación.  


 


 El primero de estos ejes será el Marco Institucional, este se establecerá previamente 


a las actividades de seguimiento, para orientar el proceso de autoevaluación. Este 


comprende los lineamientos o directrices del Jerarca que regularán, entre otros, la forma en 


que se administrarán, planearán, organizarán, ejecutarán y controlarán institucionalmente 


las actividades de la autoevaluación, la forma en que se canalizarán los resultados de 


acuerdo con los responsables, sea el Jerarca o los Titulares Subordinados, así como los 


plazos y fechas de las actividades, las sesiones de trabajo y los productos (planes acción y 


actividades propuestas) que deberán generarse. 


 


 También, incluye, las acciones que emprenderá el Jerarca para que, de conformidad 


con las prioridades, recursos disponibles e intereses institucionales, se suministre el apoyo 


mediante recursos y logística para implantar las iniciativas o actividades de mejoras de 


conformidad con los requerimientos y cronogramas presentados por las Dependencias 


(planes de acción). Además, contendrá la directriz sobre la obligatoriedad de incluir en los 


planes institucionales un acápite sobre las mejoras al sistema de control interno 


institucional por cada Dependencia. 


 


 Otros aspectos a considerar son en este marco de referencia serán la formulación y 


empleo de herramientas que de manera sistemática, ordenada y fácil apoyen la evaluación 


de los criterios mínimos de control, la definición de un sistema o mecanismo de 


información y archivo que permita registrar los resultados de las autoevaluaciones anuales; 


y la definición de los resultados esperados de la autoevaluación. 
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 Por otra parte, una vez que la Institución cuente con los datos de la Encuesta de 


Autoevaluación, el segundo pilar de este proceso será la organización del trabajo de las 


Dependencias de la Institución. Así, considerando el marco orientador institucional, cada 


Dependencia deberá generar y proponer al Jerarca un plan de acción en el cual deberán 


indicar, al menos, los objetivos, las actividades propuestas, sus responsables y los plazos 


para llevar a cabo las actividades de mejora de los controles o implementación de las 


medidas propuestas. A partir de la determinación de las prioridades, estas tendrán que hacer 


un inventario o lista, con prioridades, de los procesos, actividades u operaciones con sus 


productos, servicios y principales riesgos. Y de los manuales, procedimientos, guías, 


políticas, directrices, órdenes por escrito u otros propios de cada proceso, actividad u 


operación. Así como la relación de los procesos-insumos/productos-servicios con los 


objetivos institucionales.  


 


 Del mismo modo, deberán determinar cuál es el personal de la Dependencia 


capacitado para ejecutar e implementar dichas mejoras. En este sentido, los funcionarios 


deben participar activamente en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya 


implantadas, así como en el diseño de controles aún más efectivos para las áreas de la 


organización donde desempeñan sus labores. 


 


 Finalmente, dado que el control un proceso interno que retroalimenta a los demás 


procesos institucionales, a efectos de valorar si se cumple adecuadamente con los objetivos, 


la misión y visión institucional, el conocimiento y el manejo de este es fundamental para 


garantizar una adecuada gestión en la Administración Pública. Si bien, todos los procesos 


de control están interrelacionados, en este documento se hará énfasis en el proceso de 


control, que sirve para determinar la conformidad de los controles aplicados y 


procedimientos empleados en estos, así como los resultados obtenidos, a fin de determinar 


las fortalezas y debilidades, las oportunidades de mejora y las adversidades 


experimentadas, en el cumplimiento de las metas y los planes propuestos por la Institución. 


 


1.1 La Autoevaluación del SCI-COMEX.  


 


La actividad de autoevaluación del SCI-COMEX, implica: 


 


Para el Jerarca: 


 


a) Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, 


misión y objetivos institucionales, así como que los productos y servicios que 


brinda la organización a la sociedad sean conforme con el cometido institucional. 


b) Identificar los aspectos claves del sistema de control interno que requieren ser 


implementados, aplicados, ejecutados o mejorados en los distintos órganos y 


Dependencias de la Institución; y establecer prioridades para que, de conformidad 


con los recursos disponibles, se alcance el perfeccionamiento de dichos aspectos 


susceptibles de mejoras. 


 


Para el Titular Subordinado: 


 


Revisar y evaluar a lo interno de la Dependencia a su cargo, mediante criterios de prioridad, 


cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no documentadas establecidas 
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internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, 


actividades y operaciones que realiza su Dependencia y una oportunidad para mejorar, 


adecuar  y  actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 


 


Para la Auditoría Interna: 


 


Una oportunidad de brindar asesoría constructiva durante el proceso de autoevaluación en 


las materias de su competencia. Así como, el contar con un insumo importante para orientar 


adecuadamente sus posteriores auditorías, asesorías y advertencias. 


 


1.2 Finalidad de la Autoevaluación del SCI-COMEX.  


 


La revisión deberá conducir a establecer si un control o conjunto de ellos, requiere ser 


rediseñado, desaplicado, mejorado, complementado o instaurado. En este sentido, la 


autoevaluación tendrá como fin primordial permitir a la Administración identificar 


mediante un diagnóstico de hechos o situaciones ciertas, cuáles controles deben 


establecerse, mejorarse y mantenerse con el propósito de fortalecer el sistema de control 


interno mediante la implementación de una cultura de control positiva para promover el 


cumplimiento de los objetivos institucionales. 


 


1.3 La Actividad de Autoevaluación del SCI-COMEX.  


 


La actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior, deberá asegurar el: 


 


a- Mejoramiento continuo: Como una actividad que busca el mejoramiento continuo 


de los controles y que propicia conducir a la administración al cumplimiento de 


objetivos institucionales, mediante  el diseño y aplicación de estos en los procesos, 


actividades y operaciones de la organización. 


 


b- Continua valoración: El seguimiento del sistema de control interno implica que la 


administración realice una continua valoración de  la calidad en el funcionamiento 


de los controles durante el curso de los procesos, actividades y operaciones de la 


organización. 


 


La administración debe atender oportunamente los informes de auditoría. 


 


Asimismo, debe atender los resultados de  sus propias revisiones e implementar las medidas 


de control y acciones correctivas y de mitigación en tiempo. 


 


1.4 Aplicación de la Autoevaluación del SCI-COMEX. 


 


 La autoevaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la programación 


institucional, se podrá aplicar a los procesos, operaciones y actividades de las Dependencias 


que conforman COMEX. Del mismo modo, podrá hacerse sobre los productos, servicios, 


atribuciones o competencias respectivas, en concordancia con los objetivos institucionales. 


En cualquier caso, deberá establecerse una adecuada relación de los componentes 
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funcionales del SCI-COMEX y los objetivos, metas, productos, servicios y actividades de 


cada Dependencia con la misión, visión, objetivos y valores institucionales. 


1.5  Marco Normativo de la Actividad de Autoevaluación. 


 


 El marco normativo específico que sustentará la actividad de autoevaluación del 


componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior, es: 


 


a- Constitución Política: 


 


"Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 


Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 


facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 


Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 


actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 


procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 


consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 


deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de 


cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas." 


 


b- Ley General de Control Interno: 


 


“Artículo 17.- Seguimiento del Sistema de Control Interno. Entiéndase por 


seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar 


la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 


asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 


revisiones se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de 


control interno, serán deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, los 


siguientes: 


 


a)… 


 


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


autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 


interno del cual es responsable.  Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío 


que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 


 


c)...” 


 


c-  “Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-


DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 


República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del 


dos mil nueve: 


 


Norma 6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI. 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben disponer 


la realización, por lo menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que 
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permita identificar oportunidades de mejora del sistema, así como detectar 


cualquier desvío que aleje a la Institución del cumplimiento de sus objetivos. 


 


Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica, deben estar 


definidos como parte de las orientaciones a que se refiere la norma 6.2. En todo caso, 


se debe procurar que sea ejecutada sistemáticamente y que sus resultados se 


comuniquen a las instancias idóneas para la correspondiente toma de acciones y 


seguimiento de implementación. El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus 


competencias, deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 


 


1.6   Estrategia Institucional de Autoevaluación del SCI-COMEX. 


 


El Plan Estratégico en el Plan de Acción Institucional de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior, tiene como finalidades principales:  


 


a) Ser la Guía General para la Información y el Seguimiento de las Actividades de 


mejora e implementación de los controles y medidas destinadas a proteger y 


conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 


irregularidad o acto ilegal;  


 


b) Ser un instrumento para la ejecución de los Planes de Acción de la Dependencias 


en procura de garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones y la confiabilidad 


y oportunidad de la información que estas generan en el cumplimiento de sus 


funciones y;  


 


c) Ser el Marco General de las actividades de implementación y mejora de las medidas 


y controles que las Dependencias deberán ejecutar dentro de los plazos autorizados 


por el Jerarca.  


 


1.6.1 Participantes interesados:  


 


La estrategia del SCI-COMEX específica las acciones necesarias para llevar a cabo la 


actividad de autoevaluación relativa al componente de seguimiento del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior y los responsables de su ejecución. 


 


a.- Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a las actividades de 


autoevaluación del componente seguimiento serán coordinadas por la Comisión 


Institucional de Control Interno, de acuerdo con el Cronograma de Actividades. 


 


b.- Dependencias de COMEX: Las Dependencias de COMEX serán todas las que 


conforman las al Ministerio de Comercio Exterior, a éstas les corresponderá llevar a cabo 


las actividades encomendadas en el Cronograma, a saber el Despacho de la Ministra, 


Despacho del Viceministro, Oficina de Prensa, Asesoría Jurídica, Planificación 


Institucional, Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 


Comercio, Dirección de Inversión y Cooperación, Dirección General de Comercio 
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Exterior
1
, Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera, Servicios Generales, 


Departamento de Proveeduría Institucional, Departamento de Recursos Humanos, 


Departamento de Presupuesto, Departamento de Archivo y Gestión de la Documentación y 


Departamento de Informática.  


 


c.- Actividades: Se establecen 14 actividades relacionadas con el SCI-COMEX, las que 


deberán realizarse de acuerdo con el cronograma adjunto. 


 
d.- Reprogramación: Las actividades del cronograma general del SCI-COMEX podrán ser 


reprogramas en fechas distintas a las establecidas, previa recomendación de la Comisión 


Institucional de Control Interno al Despacho de la Ministra. 


1.6.2 Etapas y Actividades del SCI-COMEX:  


 


Para la autoevaluación del SCI-COMEX se empleará un cuestionario electrónico, el cual 


estará disponible para los participantes interesados mediante el Sistema de “Gestión de 


Autoevaluación” (GAE), durante el período de autoevaluación definido. Dichos 


cuestionarios, serán formulados de modo que; las preguntas, según sea el caso, partan de 


los objetivos y actividades institucionales y los específicos de cada Dependencia. 


 


Cuadro 1.- Actividades y Cronograma del SCI-COMEX. 


N° Descripción de la Actividad. 


Responsable 


de la 


Ejecución 


Fecha
2
 


1 
Análisis preliminar de los Resultados de cada 


Dependencia de COMEX. 


Comisión 


Institucional de 


Control 


Interno. 


IQ-Enero 


2 


Elaboración y traslado para el Despacho de la 


Ministra el Informe de resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación. 


Comisión 


Institucional de 


Control 


Interno. 


IIQ-Enero 


3 


Remitir a todas las Dependencias el Informe de 


los Resultados de la Encuesta de 


Autoevaluación. 


Ministra de 


Comercio 


Exterior. 


IQ-Febrero 


4 
Elaboración por parte de cada Dependencia de 


un Plan de Acción de Control Interno. 


Dependencia 


COMEX 


IIQ-Febrero 


a IQ-Marzo 


5 


Remisión por parte de cada Dependencia del 


Plan de Acción al Despacho de la Ministra de 


Comercio Exterior. 


Dependencia 


COMEX 
IQ-Marzo 


                                                 
1
 La Dirección General de Comercio Exterior comprende a la Dirección de Negociaciones Comerciales 


Internacionales, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales y la Unidad de 


Monitoreo del Comercio y la Inversión. 


 
2
 Para cada plazo comprendido en el presente cronograma deberá entenderse como fecha final de la actividad 


el último día hábil de la quincena respectiva del período en evaluación y ejecución del Plan respectivo. 
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6 


Elaboración y Remisión al Despacho de la 


Ministra del Plan de Acción Institucional de 


Control Interno. 


Comisión 


Institucional de 


Control 


Interno. 


IIQ-Marzo 


7 
Remisión y aprobación del Plan de Acción 


Institucional de Control Interno. 


Ministra de 


Comercio 


Exterior. 


IQ-Abril 


8 
Implementación del Plan de Acción Institucional 


por parte de las Dependencias. 


Dependencia 


COMEX 


IIQ-Abril a 


IIQ-


Diciembre 


9 
Elaboración del Cuestionario de Gestión de 


Autoevaluación. 


Comisión 


Institucional de 


Control 


Interno. 


IQ-Octubre 


10 
Aplicación de la Encuesta de  Autoevaluación  


(reinicia actividades 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 


Dependencia 


COMEX 


IQ-


Noviembre a 


IIQ-


Diciembre 


 


2. El Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE). 


 


En cumplimiento de la obligación prescrita en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General 


de Control Interno, en la realización de la autoevaluación se aplicará Sistema de Gestión de 


Autoevaluación (GAE), herramienta la cual será utilizada para analizar y conocer el estado 


del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de que la 


Administración Activa pueda detectar cualquier desvío que aleje al Ministerio del 


cumplimiento de sus objetivos y de formular e  implantar las mejoras necesarias. 


 


La autoevaluación se realizará atendiendo al conjunto de actividades planificadas descritas 


en el acápite anterior y siguiendo las instrucciones generales, para lo cual los sujetos 


participantes deberán coordinar y organizar dichas actividades de forma que estas ocurran 


de modo participativo y orientado a mejorar la gestión de los controles, donde la 


información fluya adecuadamente desde todos los niveles de la Institución.  


 


3. Instrucciones Generales para el Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE). 


 


a) La información que se obtenga será utilizada para la evaluación y mejoramiento de las 


actividades integradas en el Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


 


b) Todos los enunciados y el formulario de autoevaluación necesarios para realizar la 


encuesta se encontrarán en el Sistema GAE, el cual es un sistema informático que 


contiene todos los aspectos del SCI-COMEX a evaluar. Se podrá ingresar al Sistema 


GAE digitando la dirección electrónica http://dcenter:8888/gae y llenando las casillas 


de nombre de usuario y clave, datos los cuales serán remitidos automáticamente al 


correo electrónico del Jerarca y los Titulares Subordinados por el propio Sistema GAE. 


En dicho correo u otro posterior se indicará la fecha límite para el llenado de la 



http://dcenter:8888/gae
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Encuesta de Autoevaluación, la cual no podrá ser extendida, así como cualquier otro 


aspecto de relevancia que deba ser informado en esta etapa del proceso de llenado. 


 


c) Es necesario que los funcionarios responsables de completar el formulario de la 


encuesta de autoevaluación cuenten con la Ley General de Control Interno y las 


Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, a fin de aclarar los 


conceptos indicados en el cuestionario. La Comisión Institucional de Control Interno 


coordinará la realización de actividades de capacitación para el Jerarca y los Titulares 


Subordinados para el llenado de la encuesta de autoevaluación y el uso del Sistema 


GAE. 


 


d) Una vez completado el formulario de la encuesta de autoevaluación y de acuerdo a los 


análisis preliminares y recomendaciones que se emitan con base en los resultados, cada 


Dependencia de COMEX deberá presentar un Plan Acción en su Dependencia, el cual 


deberá ejecutar e implementar de acuerdo con los lineamientos establecidos en este 


documento. Estos planes de acción servirán para mejorar la implementación de los 


respectivos controles y avanzar en el mejoramiento del Sistema de Control Interno en 


el Ministerio de Comercio Exterior. 


 


e) De acuerdo con los resultados esperados descritos en el acápite siguiente, en la 


ejecución e implementación del Plan de Acción, cada Dependencia de COMEX debe 


indicar el control a mejorar o implementar, el nombre de la media a tomar y la 


descripción de la propuesta de medida. Para cada una de estas mejoras, se deben 


indicar las actividades necesarias para la ejecución de las mejoras y controles 


propuestos. Del mismo modo deberá realizarse el análisis de costo-beneficio para las 


propuestas de medidas de control. 


 


f) Una vez establecidas las actividades, cada Dependencia de COMEX deberá determinar 


el responsable o encargado de implementar las actividades ejecutoras de las mejoras. 


De acuerdo a cada uno de ellas, se deben establecer los indicadores de avance y 


seguimiento convenientes, los cuales funcionarán como mecanismos de control y 


monitoreo de dichas actividades. 


 


g) La presentación del Informe final deberá contener el cronograma señalando los plazos 


de cumplimiento de las medidas o controles propuestos. 


 


h) Referencia documental: Es importante que cada Dependencia de COMEX deba 


documentar la justificación y calificación dada a cada uno de los enunciados, ya que 


estos documentos serán requeridos en el proceso de seguimiento. Dichos documentos 


se serán necesarios para la documentación de dicho proceso; la cual será fuente de 


información para la toma de decisiones por parte de las instancias correspondientes de 


la Institución. 


 


4. Resultados esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX.  


 


Del proceso de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno se esperan como 


resultados mínimos a nivel de cada Dependencia e institucionalmente, los siguientes: 


 


4.1- En general a nivel institucional: 
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a) Por parte de los funcionarios, una mejor comprensión de la utilidad del control para 


apoyar y facilitar el cumplimiento de los objetivos y la generación de productos y 


servicios útiles para la sociedad. 


 


b) Un registro que recoja anualmente las iniciativas de mejoras de controles por 


procesos, actividades  u operaciones, sobre el cual habrá una oportuna gestión de 


cada Jerarca y titular de conformidad con los recursos disponibles. 


 


c) Un programa de mejoras al Sistema de Control Interno, debidamente coordinado e 


integrado a los Planes Institucionales. 


 


d) Mejoramiento efectivo en la gestión y en el cumplimiento del cometido 


institucional.  


 


4.2- En específico: 


 


a.- Los Planes de Acción de las Dependencias. El cual contendrá, al menos: 


 


I.- 
Objetivos 


Específicos. 


- Indicar el control a mejorar o implementar.  


- Nombre de la medida. 


- Descripción de la medida propuesta. 


- Resultado del Análisis Costo-Beneficio. 


II.- Actividades. 


- Indicar la Dependencia proponente. 


- Señalar si hay otras Dependencias involucradas. 


- Indicar la Dependencia ejecutora. 


- Indicar las actividades para ejecutar la mejora o 


implementación del control propuesto. 


III.- Responsables. 


- Indicar quien es el funcionario encargado de realizar la 


mejora o implementar el control propuesto. 


- Señalar quien será el funcionario encargado de supervisar 


cada actividad. 


IV.- Seguimiento. 


- Identificar cuáles serán los indicadores de avance y 


desempeño. (a cada uno se le debe asignar un porcentaje de 


acuerdo a su relevancia, la totalidad de los mismos deberá 


ser del 100%). 


- Señalar los mecanismos de supervisión y monitoreo de las 


actividades. 


V.- 
Cronograma. 


 


- Adjuntar un Cronograma detallado de los plazos de 


cumplimiento de las medidas o controles propuestos. 


VI.- 
Titular 


Subordinado. 


- Firma del jefe, director o coordinador de la Dependencia y 


Sello. 


 


b.- El Plan de Acción Institucional. El cual contendrá, al menos: 


 


I.- 
Objetivos 


Generales. 


- Indica los controles a mejorar o implementar por 


Dependencia.  
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II.- Actividades. 


- Indica las Dependencias ejecutoras. 


- Indica las actividades para ejecutar la mejora o 


implementación del control propuesto. 


III.- Responsables. 


- Indica a los funcionarios encargados de realizar la mejora o 


implementar el control propuesto y supervisar su 


cumplimiento.  


IV.- Seguimiento. 
- Indica los mecanismos de evaluación del avance de 


cumplimiento. 


V.- Cronograma. 
- Adjuntar un Cronograma consolidado de los plazos de 


cumplimiento de las medidas o controles propuestos. 


VI.- Jerarca. - Firma Ministra o Viceministro. 


  


4.3- Responsabilidad: La ejecución y aplicación de los Planes de Acción de Control 


Interno aprobados por el Jerarca, es responsabilidad de los Titulares Subordinados 


(Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los plazos de 


ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición de los términos 


específicos de aplicación o ejecución del Plan respectivo, son una función exclusiva de los 


Titulares Subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos presentar oportunamente para 


aprobación de la Jerarca tales variaciones, modificaciones o la redefinición del Plan de 


Acción en cuestión. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución y aplicación de los 


mismos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a tres años, salvo casos excepcionales 


debidamente justificados. 


 


4.4- Plazos de Cumplimiento: Las Dependencias que a la fecha de emisión del Plan de 


Acción Institucional hayan iniciado la ejecución de sus planes, deberán concluirlo de 


acuerdo con el cronograma de actividades aprobado en el Plan de Acción Institucional para 


esa Dependencia. Las Dependencias que no hayan iniciado la ejecución de sus planes de 


acción, deberán hacerlo de acuerdo con el cronograma de su Plan de Acción, o a la falta de 


este, de acuerdo con la fecha de aprobación o de ejecución del Plan, según corresponda, un 


mes después de la comunicación de la aprobación o de ejecución del Plan, según 


corresponda, un mes después de la comunicación de la aprobación del plan o de iniciada la 


ejecución del Plan respectivo. 


 


4.5- Fecha de Inicio: Los Titulares Subordinados responsables de la supervisión de los 


Planes de Acción de Control Interno, podrán por una única vez modificar la fecha de inicio 


de ejecución de dichos planes dentro del plazo de los quince días hábiles después de la 


comunicación de la aprobación del Plan de Acción Institucional. En aquellos casos en los 


que la fecha de inicio del Plan de Acción de la Dependencia correspondiente, exceda el mes 


natural siguiente a la aprobación del Plan de Acción Institucional, la comunicación de 


cambio de fecha de inicio será durante mes posterior a la fecha original programada en el 


cronograma del Plan de la Dependencia. 


 


4.6- Deber de Comunicación: Los Titulares Subordinados responsables de la supervisión 


de los Planes de Acción de Control Interno, deberán copiarse a la Comisión Institucional de 


Control Interno, los documentos que a continuación se establecen: 


 







36 


 


 Circulares de la Ministra de Comercio Exterior relativas al Marco Orientador del 


Sistema de Control Interno y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional. 


 Planes Institucionales de Acción y de Acción Integral de Control Interno. 


 Proyectos de Planes de Acción y de Acción Integral de Control Interno de las 


Dependencias. 


 Informes de Seguimiento-Avance de los Planes de Acción y de Acción Integral de 


Control Interno de las Dependencias. 


 Informes Finales de los Planes de Acción y de Acción Integral de Control Interno de 


las Dependencias. 


 Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales. 


 Informes de Resultados de los Riesgos y propuesta de las Medidas de 


Administración de Riesgos por Dependencia. 


 Informes de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación. 


 Informes de resultados y recomendaciones de la Encuesta de Evaluación y la Matriz 


del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 


4.7- Modificación al Plan de Acción: Los Titulares Subordinados responsables de la 


supervisión de los Planes de Acción de Control Interno, deberán comunicar a la Ministra de 


Comercio Exterior cualquier otra variación en los Planes de Acción, quedando estos 


autorizados a realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida y cabal 


ejecución de las mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos en 


dichos Planes. 


 


4.8- Expediente y Documentación: Los funcionarios responsables encargados de la 


aplicación y de la supervisión de los Planes de Acción de Control Interno, deberán 


confeccionar un expediente administrativo para cada control o medida a mejorar o 


implementar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se 


hayan generado producto de la operativización y ejecución del Plan de Acción. 


 


4.9- Controles Nuevos: Los Titulares Subordinados no podrán variar el control o la medida 


a mejorar o implementar de acuerdo con el Plan de Acción, sin previa aprobación de la 


Ministra de Comercio Exterior. Para ello, los Titulares Subordinados deberán justificar 


razonablemente el motivo de tal cambio y aportarán en el formato del Plan de Acción 


contenido en el “Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior y de la Actividad de Autoevaluación relativa al Componente de 


Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-


COMEX)”, el nuevo control o medida propuesta. 


 


4.10- Cooperación Interna: Los Titulares Subordinados deberán remitir copia de los 


Informes de Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de 


Modificaciones a los Planes de Acción, a la  Comisión Institucional de Control Interno, 


para que esta, en caso de ser necesario vierta criterio acerca de la congruencia, oportunidad 


y conveniencia de los mismos, de acuerdo con las disposiciones internas y externas en 


materia de Control Interno. 


 


4.11- Informes de Seguimiento y de Avance: Los Titulares Subordinados responsables de 


la supervisión de los Planes de Acción de Control Interno, deberán emitir un Primer 


Informe de Avance a la Ministra de Comercio Exterior en el formato establecido para los 


Informes de Seguimiento, de acuerdo con el cronograma de su Plan de Acción o, a la falta 
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de este, de acuerdo con la fecha de aprobación o de ejecución del Plan, según corresponda, 


dos meses después de la comunicación de la Circular o dos meses después de iniciada la 


ejecución del Plan respectivo. Los demás informes de seguimiento se emitirán de forma 


periódica de acuerdo con el cronograma de su Plan de Acción o, bien a falta de este, cada 


tres meses de acuerdo con la programación del Cronograma de Actividades del Plan 


Institucional y contendrán, al menos los siguientes aspectos: 


 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control. 


II.- 
Fecha límite de 


Cumplimiento. 
Adjuntar un cronograma o plazos de cumplimiento. 


III.- 
Indicadores para el 


Seguimiento. 


Identificar cuáles serán los indicadores de avance y 


desempeño. 


IV.- 
Responsable de 


Ejecución. 
Indicar el funcionario encargado. 


V.- 
Responsable de 


Supervisión. 
Indicar el funcionario encargado. 


VI.- 
Estado del Control  


o Medidas. 


Concluidas. 


En proceso. 


Atrasadas. 


Desestimada. 


VII.- Justificación. Para el caso de las medidas atrasadas o desestimadas. 


VIII.- 
Reprogramación  


Propuesta. 
Para el caso de las medidas atrasadas. 


IX.- 
Titular  


Subordinado. 


Firma del jefe, director o coordinador de la Dependencia 


y Sello. 


 


4.12- Informe Final de Resultados: Los Titulares Subordinados deberán emitir un 


Informe Final de Resultados de la ejecución del Plan de Acción, dentro del mes natural 


siguiente a la finalización de la ejecución del mencionado Plan y contendrá, al menos, los 


siguientes aspectos: 


 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control. 


II.- 


Fecha de Inicio y 


Finalización de la 


Actividad. 


Adjuntar un cronograma efectivo de cumplimiento de 


la ejecución de las actividades de mejora o 


implementación. 


III.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


IV.- 
Responsable de 


Supervisión. 
Indicar el funcionario encargado. 


V.- 
Resultados de la Ejecución 


del Plan de Acción. 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución 


del Plan de Acción. 


VI.- 
Obstáculos, Debilidades y 


Desventajas 


Identificar y señalar los principales obstáculos, las 


debilidades y las desventajas experimentados durante 


el Proceso de Ejecución del Plan de Acción. 


VII.- Ventajas, Fortalezas y Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas 







38 


 


Oportunidades de Mejora. y oportunidades de mejora  experimentados durante el 


Proceso de Ejecución del Plan de Acción. 


VIII.- 
Observaciones y 


Recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y 


recomendaciones sobre el Proceso de Ejecución del 


Plan de Acción. 


IX.- Titular  Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


Dependencia y Sello. 


 


 


4.13- Excepciones: Normas Específicas para los Planes de Acción a Largo Plazo: 


 


a) Para todas las Dependencias que mantengan vigente un Plan de Acción de Control 


Interno con un cronograma de actividades mayor a un año y que les corresponda 


realizar la Actividad 4 del punto 1.6.2.a. relativo a las  Actividades y al Cronograma 


del SCI-COMEX, éstas podrán omitir justificadamente la propuesta de un nuevo 


Plan de Acción, toda vez que el Plan en ejecución siga vigente y sea congruente con 


aquellos aspectos señalados a mejorar en los resultados de la Encuesta de 


Autoevaluación de Control Interno del año correspondiente.  


 


b) Para ello cada Titular Subordinado (Director, Jefe o Coordinador) deberá remitir al 


Despacho del Jerarca una nota explicativa de los motivos por los que no propondrá 


un nuevo Plan de Acción. El Titular Subordinado (Director, Jefe o Coordinador) 


deberá remitir dicha nota al Jerarca a más tardar quince días hábiles después de 


comunicado el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación.  


 


c) Para los Planes de Acción de Control Interno con un Cronograma de Actividades 


mayor a un año, el Titular Subordinado (Director, Jefe o Coordinador) respectivo, 


deberá establecer un ciclo de monitoreo adecuado para cada etapa o actividad 


finalizada, el cual será comunicado al Jerarca en la nota explicativa en mención. 


 


d) Es responsabilidad del Titular Subordinado velar por el adecuado cumplimiento de 


las actividades propuestas en el Plan de Acción de Control Interno y su ciclo de 


monitoreo, así como mantener informado al Jerarca mediante los informes de 


avance y de finalización. 


 


4.14- Reprogramación de Actividades: Las actividades del cronograma contenido en los 


Planes de Acción y de Acción Integral, ambos de Control Interno de las Dependencias, 


podrán ser reprogramadas en fechas distintas a las establecidas, previa comunicación al 


Jerarca y a la Comisión Institucional de Control Interno, siguiendo para ello el formato para 


“Informe de Seguimiento-Avance” establecido en el apartado 4.11 del título “4.-Resultados 


esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX” de la “II Parte: La Actividad de 


Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-


COMEX)”, del Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX).  


 


 







39 


 


III Parte: 


 


Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (MM-SCI-COMEX). 


 


1.- Aspectos Generales del Modelo de Madurez. 


 


a) Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno 


institucionales, mediante la determinación del grado de avance en la consolidación y 


la mejora continua de dicho Sistema.  


 


b) Naturaleza: El Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional es 


una herramienta de diagnóstico que permitirá a la administración activa conocer el 


estado de su Sistema de Control Interno, por lo que se constituye en un insumo 


importante para la autoevaluación del Sistema de Control Interno que debe realizar 


anualmente, según lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de 


Control Interno. Es una herramienta que se propone como una mejor práctica para la 


Institución y que se integre como parte de los demás instrumentos que se poseen 


para el seguimiento del Sistema de Control Interno.     


   


c) Alcance: El Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional, 


permite conocer el grado de avance de ese Sistema desde una óptica global, en 


donde se considere a la Institución como un todo; o bien, a nivel de cada unidad 


orgánica que conforma la Institución, en el caso de que se aplique de manera 


individual a una instancia particular.  


 


d) Estructura: El Modelo de Madurez comprende cinco sesiones que se identifican 


con cada uno de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno 


(Ambiente de Control, Valoración de Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de 


Información y Seguimiento), los posibles estados que describen la evolución de 


cada uno de ellos y los niveles de atención por cada estado de evolución de los 


componentes del SCI. Asimismo, forman parte de su estructura la Encuesta de 


Evaluación y la Matriz del Modelo de Madurez, en los cuales cada 


sección/componente se presenta de manera separada y se establece un cuestionario 


y acciones de atención para cada una de ellas. 


 


e) Responsables: De acuerdo con los deberes establecidos en la Ley General de 


Control Interno, les corresponde al Jerarca y los Titulares Subordinados definir, de 


conformidad con la naturaleza y complejidad con la Institución, la forma en que se 


aplicará la herramienta del Modelo de Madurez, cuya periodicidad será al menos 


cada dos años. 


 


2.- Políticas Generales para la Aplicación del Modelo de Madurez. 


 


 El Jerarca y los Titulares Subordinados (Director, Jefe o Coordinador) de las 


Dependencias de COMEX serán los encargados de llenar los formularios 


correspondientes y aplicar la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del 


SCI-COMEX. 
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 La aplicación del Modelo de Madurez se hará periódicamente cada dos años de 


acuerdo con el cronograma establecido. 


 


 Los resultados serán remitidos por el Jerarca a los Titulares Subordinados (Director, 


Jefe o Coordinador) de las Dependencias de COMEX, para que éstos junto con el 


Informe  de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del período 


correspondiente, planteen las mejoras necesarias para optimizar el Sistema de 


Control Interno Institucional, de acuerdo con las medidas de atención establecidas al 


efecto y  así alcanzar un mayor grado en el Estado de Evolución de los 


Componentes de la SCI-COMEX. 


 


 Asimismo, con fundamento en el “Informe de resultados y recomendaciones de la 


Encuesta de Evaluación y Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX” y el 


“Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación” del periodo 


correspondiente, el Jerarca y los Titulares Subordinados implementarán 


bianualmente un “Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control 


Interno” de acuerdo con los resultados conjuntos de ambos informes.  


 


 El Jerarca y los Titulares Subordinados (Director, Jefe o Coordinador) de las 


Dependencias de COMEX integrarán anualmente en las actividades y controles de 


los “Planes de Acción de Control Interno”, las acciones de atención y mejora del 


Sistema de Control Interno relacionadas con el Modelo de Madurez. Para ello, en 


sus Planes respectivos, dedicaran un apartado especial para la vinculación de sus 


acciones u objetivos anuales con los resultados bianuales obtenidos en el “Informe 


de resultados y recomendaciones de la Encuesta de Evaluación y Matriz del Modelo 


de Madurez del SCI-COMEX”.  


 


 La Comisión Institucional de Control Interno coordinara aquellas actividades 


relativas a la implementación y aplicación del Modelo de Madurez del SCI-


COMEX, conforme con el Cronograma de Actividades. 


 


3.- Metodología para la Aplicación del Modelo de Madurez. 


 


La implementación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX se realizará por medio de la 


Encuesta de Evaluación y la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 


a) La Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 


La Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX consiste en la 


realización de un cuestionario aplicado de manera individual a cada uno de los 


componentes del Sistema de Control Interno. Cada componente del SCI, a su vez, se 


subdivide en variables o subcomponentes, de forma que sobre cada uno de ellos, se planean 


una serie de preguntas para determinar su nivel de madurez. 


 


Para la aplicación de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


se emplea el Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE), el cual es una herramienta que 


satisface todas las necesidades técnicas para la adecuada aplicación de este cuestionario. 


 


El análisis de cada componente se sustenta en el diagnóstico de las siguientes variables: 
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Cuadro 1.- Componentes del SCI/Variables o Subcomponentes. 


Componente del SCI Variable o Subcomponente 


Ambiente de Control 


Compromiso. 


Ética. 


Personal. 


Estructura. 


Valoración de Riesgo 


Marco Orientador. 


Herramienta para la Administración de la Información. 


Funcionamiento del SEVRI. 


Documentación y Comunicación. 


Actividades de Control 


Características de las Actividades de Control. 


Alcance de las Actividades de Control. 


Formalidad de las Actividades de Control. 


Aplicación de las Actividades de Control. 


Seguimiento 


Participantes en el seguimiento del SCI. 


Formalidad del seguimiento en el SCI. 


Alcance del seguimiento del SCI. 


Contribución del seguimiento a la mejora del SCI. 


Sistemas de Información 


Alcance de los sistemas de información. 


Calidad de la Información. 


Calidad de la Comunicación. 


Control de los sistemas de información. 


 


Posteriormente a la realización de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del 


SCI-COMEX, los resultados de la aplicación de este cuestionario se tabularán en la Matriz 


del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, con el propósito de obtener el nivel de madurez 


del Sistema de Control Interno de COMEX para cada uno de los componentes. 


 


b) La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


 


La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX es la herramienta que captura  la 


información obtenida del GAE después de la aplicación de la Encuesta de Evaluación del 


Modelo de Madurez del SCI-COMEX en cada uno de sus componentes. 


 


En la Matriz del Modelo de Madurez se tabulan los resultados de  cada una de las preguntas 


por componente y cada una de sus variables, para así obtener el grado de “Madurez 
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Absoluta” y “Madurez Ponderada” en los cuatro niveles de madurez del SCI por tipo de 


pregunta. 


 


El grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” se obtiene a partir de la 


aplicación de los siguientes criterios: 


 


 Madurez Absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la 


opción que obtenga mayor número de respuestas. 
3
 


 


 Madurez Ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de 


un porcentaje de todas las respuestas dado por un valor asignado a cada opción.  


 


Por su parte, la determinación del Nivel de Madurez del SCI por tipo de pregunta se logra 


en los siguientes cuatro niveles: 


 


Nivel 1 Por pregunta: 


Se determina el nivel de madurez por cada una 


de las preguntas planteadas en la Encuesta de 


Evaluación del Modelo de Madurez. 


Nivel 2 
Por variable o 


Subcomponente: 


Se determina el nivel de madurez por cada una 


de las variables que contienen los componentes 


del SCI, este se obtiene como un resultado 


general de la tabulación del nivel de madurez 


de todas las preguntas que componen la 


variable. 


Nivel 3 Por componente: 


Se determina el nivel de madurez por cada uno 


de los componentes del SCI, este se obtiene 


como un resultado general de la tabulación del 


nivel de madurez de todas las variables que lo 


componen. 


Nivel 4 
En General del SCI-


COMEX: 


Se determina el nivel de madurez del Sistema 


de Control Interno de COMEX, el cual se 


obtiene un resultado general de la tabulación 


del nivel de madurez de sus componentes. 


 


b.1) Composición de la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 
 


La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX se compone de los siguientes 


elementos: 


 


a) Matriz de Pregunta: Esta  Matriz, recopila y sintetiza las respuestas de los 


entrevistados, la misma se distribuye de la siguiente manera: 


 


 Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles y se representa con letras (A, B, C, 


D, E). 


 


                                                 
3
 Criterio de selección para resultados iguales en las variables absolutas: En el caso de que se presenten 


resultados iguales en las preguntas o variables, prevalecerán el que se presente el nivel de madurez mayor. 
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 Nivel de Madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles 


de madurez del SCI (Incipiente, Novato, Competente, Diestro, Experto). 


 


 


 Cantidad de Respuestas: En este espacio se digita la cantidad de respuestas que 


los entrevistados señalaron en cada uno de los niveles de madurez. 


 


 Puntaje: Es el puntaje asignado a cada opción y nivel de madurez. 


 


 Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje. 


 


 Porcentaje: Es el porcentaje que obtiene cada nivel de madurez, este se determina 


por el resultado.  


 


 Ponderado: Muestra el nivel de madurez de acuerdo al promedio ponderado de 


todas las respuestas. 


 


 Absoluto: Muestra el nivel de madurez de acuerdo al resultado absoluto de todas 


las respuestas. 


 


Opciones de Respuesta Captura de Datos 
Nivel de Madurez 


Opciones 
Nivel de 


Madurez 


Cantidad 


respuestas 
Puntaje Resultado Porcentaje 


        Ponderado Absoluto 


A Experto  
(100 % - 81 %) 


  
 


 


      


B Diestro  
(80% - 61%) 


  
 


 


C Competente  
(60%- 41%) 


  
 


 


D Novato  
(40%-21%) 


  
 


 


E Incipiente  
(20%-0%) 


  
 


 


Total:           


 


b) Matriz de Variable/Componente: 


 


Esta Matriz muestra el nivel de madurez por variable y por componente, ésta se distribuye 


de la siguiente manera: 


 


 Variable/Componente: Muestra la variable o componente del cual se determinará 


el nivel de madurez. 


 


 Madurez Ponderada: Muestra de una manera general el nivel de madurez de 


acuerdo al promedio ponderado de todas las respuestas. 


 


 Madurez Absoluta: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo 


al resultado absoluto de todas las respuestas. 
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Nivel de Madurez del Componente 


 


Variable / Componente Madurez ponderada 


 


Madurez Absoluta 


1. Alcance de los Sistemas de Información       


2. Calidad de la Información       


3. Calidad de la Comunicación       


4. Control de los Sistemas de Información       


 


 Total:      


 


c) Matriz de Nivel de Atención: 


 


Esta Matriz muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de 


atención requerido para cada uno de ellos. La misma se distribuye de la siguiente manera: 


 


                


          Nivel de Atención   


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA 


DE CONTROL INTERNO # Nivel       


                


  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL # Nivel       


  1.1 - Compromiso # Nivel       


  1.2 - Ética # Nivel       


  1.3 - Personal # Nivel       


  1.4 - Estructura # Nivel       


                


  Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO # Nivel       


  2.1 - Marco orientador # Nivel       


  2.2 - Herramienta para administración de la información # Nivel       


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI # Nivel       


  2.4 - Documentación y comunicación # Nivel       


                


  Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  # Nivel       


  3.1 - Características de las actividades de control # Nivel       


  3.2 - Alcance de las actividades de control # Nivel       


  3.3 - Formalidad de las actividades de control # Nivel       


  3.4 - Aplicación de las actividades de control # Nivel       


                


  Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  # Nivel       


  4.1 - Alcance de los sistemas de información # Nivel       


  4.2 - Calidad de la información # Nivel       
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  4.3 - Calidad de la comunicación # Nivel       


  4.4 - Control de los sistemas de información # Nivel       


                


  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI # Nivel       


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI # Nivel       


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI # Nivel       


  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI # Nivel       


  5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema # Nivel       


                


 


d) Matriz de Acciones por realizar: 


 


Esta Matriz muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y los criterios 


de los niveles así como las recomendaciones de las acciones por realizar.  


 


La misma se distribuye de la siguiente manera:  


 


                  


  


Asunto 
Puntaje 


obtenido 


Grado de 


madurez 


Atención 


requerida 


Estado 


siguiente 


Condiciones 


esperadas 


para 


alcanzar el 


estado 


siguiente 


Definición de 


acciones 


concretas  


por parte de la 


Administración 


Activa   


                  


  


ÍNDICE 


GENERAL 


DE 


MADUREZ 


DEL 


SISTEMA 


DE 


CONTROL 


INTERNO 


0 
Indeterminado 


 


Máxima 


 


Indeterminado 


 


Criterio 


 


Acciones por 


realizar 
  


                  


 


b.2) Estructura del Modelo de Madurez. 


 


a) Niveles de Madurez. 


El Modelo de Madurez comprende los componentes funcionales del Sistema de Control 


Interno y los posibles estados que describen la evolución de cada uno de ellos.  


 


1.- Estados de Evolución: Los estados de evolución de los componentes son los siguientes:  


a) Incipiente: Existe evidencia de que la Institución ha emprendido esfuerzos 


aislados en el establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no se 


ha reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el control interno 


es desorganizado.  
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b) Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación 


del sistema de control interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se 


manifiesta principalmente en la administración superior.  


 


c) Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y sean 


difundido en todos los niveles de la organización. El sistema de control interno 


funciona conforme las necesidades de la organización y el marco regulador.  


 


d) Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y 


fortalecimiento permanente del sistema de control interno.  


 


e) Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan 


en los resultados de mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El 


control interno se ha integrado de manera natural con las operaciones y flujo de 


trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, y haciendo 


que la organización se adapte de manera rápida.  


 


2.- Niveles de Atención: Los niveles de atención por cada estado de evolución de los 


componentes del SCI son los siguientes:  


 


a) Atención Máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una 


atención inmediata y de una programación e implementación de actividades de 


control para fortalecer el componente.  


 


b) Atención Alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de 


la escala, requiere de una programación de actividades de control para fortalecer el 


componente.  


 


c) Atención Media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una 


programación de actividades de control sobre las variables que en el componente 


muestren un estado de madurez novato o incipiente.  


 


d) Atención Leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del 


establecimiento de medidas de seguimiento sobre las variables que en el 


componente muestren un estado de madurez competente, diestro u experto.  


 


4.- Estrategia Institucional de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX.  


 


La estrategia del SCI-COMEX específica los instrumentos que recogen las acciones 


necesarias para llevar a cabo la actividad de aplicación del Modelo de Madurez del Sistema 


de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, los productos esperados de su 


implementación y aplicación, así como los responsables de su ejecución.  


 


a) Plan Institucional de Acción Integral del SCI-COMEX:  
 


1. Objeto: El “Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control Interno”, 


será el instrumento mediante el cual la Administración integrará y vinculará las 


acciones y actividades relacionadas con la atención de los resultados obtenidos a 


partir de la Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (II Parte del 


MO-SCI-COMEX) y el Modelo de Madurez (III Parte del MO-SCI-COMEX).  
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2. Finalidad: El “Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control Interno 


del Ministerio de Comercio Exterior”, tiene como finalidades principales:  


 


i. Ser la Guía Integral bianual para la Información y el Seguimiento de las 


Actividades de mejora e implementación de los controles y medidas 


destinadas a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 


pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal;  


 


ii. Ser un instrumento para la ejecución de los Planes de Acción Integral de 


Control Interno de las Dependencias en procura de garantizar la eficiencia y 


eficacia de sus operaciones y la confiabilidad y oportunidad de la 


información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones y;  


 


iii. Ser el Marco General de las actividades de implementación y mejora de 


las medidas y controles que las Dependencias deberán ejecutar dentro de los 


plazos autorizados por el Jerarca.  


 


3. Contenido: El “Plan Institucional de Acción Integral” que se emitirá 


bianualmente, contendrá los mismos elementos del “Plan de Acción Institucional” 


establecido en el inciso b) del apartado “4.2- En específico” del título “4.- 


Resultados esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX” de la “II Parte: La 


Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX)”, del Marco Orientador del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX).  


 


4. Relación Insumo-Producto: El “Plan Institucional de Acción Integral del 


Sistema Control Interno”, se elaborará a partir de los Planes de Acción Integral de 


Control Interno de las Dependencias y el producto que obtendrá la Administración 


será un “Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control Interno” que el 


Jerarca y los Titulares Subordinados implementarán bianualmente de acuerdo con 


los resultados conjuntos de ambos informes.  


 


b) Planes de Acción Integral de Control Interno de las Dependencias:  
 


1. Objeto: El “Plan Acción Integral de Control Interno por Dependencia”, será el 


instrumento mediante el cual la Dependencia correspondiente integrará y vinculará 


las acciones y actividades relacionadas con la atención de los resultados obtenidos a 


partir de la Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (II Parte del 


MO-SCI-COMEX) y el Modelo de Madurez (III Parte del MO-SCI-COMEX).  


 


2. Contenido: El “Plan de Acción Integral de Control Interno por Dependencia” 


que se emitirá bianualmente, seguirá la “Plantilla para elaborar el Plan de Acción 


Integral de Control Interno.” adjunto a la presente circular y que formará parte del 


Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (SCI-COMEX), el cual vincula las medidas o controles propuestos en 


relación con los resultados de los resultados de la Encuesta Anual de 


Autoevaluación del SCI-COMEX y de la Encuesta Bianual de Evaluación del 


Modelo de Madurez.  
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3. Relación Insumo-Producto: El “Plan Acción Integral de Control Interno por 


Dependencia”, se elaborará a partir de los siguientes insumos:  


 


i. “Informe de resultados y recomendaciones de la Encuesta de Evaluación y 


Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX”  


 


ii. “Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación” del período 


correspondiente.  


 


El producto que se obtendrá será un “Plan Acción Integral de Control 


Interno” por dependencia que el Jerarca aprobará y los Titulares 


Subordinados ejecutarán bianualmente de acuerdo con los resultados 


conjuntos de ambos informes. 


 


4. Informes de Seguimiento-Avance e Informe Final de Resultados: Los 


Titulares Subordinados deberán emitir los Informes de Seguimiento-Avance e 


Informe Final de Resultados de conformidad con los formatos y las reglas 


establecidas en los apartados 4.11 y 4.12 del título “4.- Resultados esperados de la 


Autoevaluación del SCI-COMEX” de la “II Parte: La Actividad de Autoevaluación 


del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-


COMEX)”, del Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX).  


 


5. Para todo lo no contemplado expresamente y que no se oponga a las presentes 


normas para los Planes de Acción Integral de Control Interno de las Dependencias, 


aplicarán las mismas reglas, normas y formatos establecidos en el título “4.- 


Resultados esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX” de la “II Parte: La 


Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX)”, del Marco Orientador del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX) y sus Anexos.  


 


c) Partes interesadas: La estrategia del SCI-COMEX específica las acciones necesarias 


para llevar a cabo la actividad de aplicación del Modelo de Madurez del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior y los responsables de su ejecución.  


 


1. Comisión Institucional de Control Interno: La Comisión Institucional de 


Control Interno coordinará aquellas actividades relativas a la implementación y 


aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, conforme con el Cronograma 


de Actividades. Asimismo, corresponderá a la Comisión Institucional de Control 


Interno:  


 


i. Coordinar la implementación de la Encuesta de Evaluación del Modelo de 


Madurez.  


ii. Incorporar en el Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) la Encuesta de 


Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX.  


iii. Realizar el análisis preliminar de los Resultados de cada Dependencia de 


COMEX.  
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iv. La Elaboración y el Traslado al Despacho de la Ministra del Informe de 


resultados y recomendaciones de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez 


del SCI-COMEX.  


v. La Elaboración y Remisión al Despacho de la Ministra del Plan Institucional de 


Acción Integral de Control Interno.  


 


2. Dependencias de COMEX: A las Dependencias de COMEX les corresponderá 


llevar a cabo las acciones encomendadas en el Cronograma de Actividades y en la 


Estrategia Institucional de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX en 


cuanto a la realización de la Encuesta de Evaluación y la Matriz del Modelo de 


Madurez; y la elaboración de los Planes de Acción Integral de Control Interno de las 


Dependencias, Informes de Seguimiento-Avance e Informe Final de Resultados.  


 


Las Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior son: el Despacho de la 


Ministra, el Despacho del Viceministro, la Oficina de Prensa, la Asesoría Jurídica, 


Planificación Institucional, la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 


Organización Mundial de Comercio, Dirección de Inversión y Cooperación, la 


Dirección General de Comercio Exterior
4
, la Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativa, el Departamento de Proveeduría Institucional, el Departamento de 


Recursos Humanos, el Departamento de Presupuesto, el Departamento de Archivo y 


Gestión de la Documentación y el Departamento de Informática.  


 


d) Actividades y Cronograma del Modelo de Madurez del SCI-COMEX: Se establecen 


13 actividades relacionadas con el Modelo de Madurez del SCI-COMEX, las que deberán 


realizarse de acuerdo con el cronograma adjunto.  


 


Cuadro: Actividades y Cronograma del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


  


N° Descripción de la Actividad 


Responsable 


de la 


Ejecución 


Fecha
5
 


1 


Elaboración y traslado al Despacho de la 


Ministra del Plan del Modelo de 


Madurez del Sistema de Control Interno 


del Ministerio de Comercio Exterior 


(MM-SCI-COMEX). 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


II-Julio 


 


2 


Aprobación del Plan del Modelo de 


Madurez del Sistema de Control Interno 


del Ministerio de Comercio Exterior 


(MM-SCI-COMEX) y Promulgación de 


la Circular por la que se Emite la 


Encuesta de Evaluación y la Matriz del 


Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


Ministra de 


Comercio 


Exterior. 


 


II-Julio 


 


                                                 
4
 La Dirección General de Comercio Exterior comprende a la Dirección de Negociaciones Comerciales 


Internacionales, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales y la Unidad de 


Monitoreo del Comercio y la Inversión.   
5
 Para cada plazo comprendido en el presente cronograma deberá entenderse como fecha final de la actividad 


el último día hábil de la quincena respectiva del período en evaluación y ejecución del Plan respectivo.   
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3 


Capacitación acerca del propósito de la 


Encuesta de Evaluación y la Matriz del 


Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


 


II-Agosto 


 


4 


Incorporar en el Sistema de Gestión de 


Autoevaluación (GAE) la Encuesta de 


Evaluación del Modelo de Madurez del 


SCI-COMEX. 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


II-Agosto 


 


5 


Aplicación de la Encuesta de Evaluación y 


la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-


COMEX. 


Jerarca y 


Titulares 


Subordinados 


I-


Septiembre 


a II-Octubre 


6 
Análisis preliminar de los Resultados de 


cada Dependencia de COMEX. 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


II-


Noviembre 


7 


Elaboración y traslado al Despacho de la 


Ministra del Informe de resultados y 


recomendaciones de la Encuesta de 


Evaluación y la Matriz del Modelo de 


Madurez del SCI-COMEX. 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


I-


Diciembre- 


a II-Enero 


8 


Remitir a todas las Dependencias el 


Informe de los Resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación. 


Ministra de 


Comercio 


Exterior. 


I-Febrero 


 


9 


Elaboración por parte de cada Dependencia 


de un Plan de Acción Integral de Control 


Interno. 


Jerarca y 


Titulares 


Subordinados 


II-Febrero a 


II-Marzo 


10 


Remisión por parte de cada Dependencia 


del Plan de Acción Integral de Control 


Interno al Despacho de la Ministra de 


Comercio Exterior. 


Jerarca y 


Titulares 


Subordinados 


 


II-Marzo 


 


11 


Elaboración y Remisión al Despacho de la 


Ministra del Plan Institucional de Acción 


Integral de Control Interno. 


Comisión 


Institucional 


de Control 


Interno. 


II-Abril 


 


12 


Remisión y aprobación del Plan 


Institucional de Acción Integral de Control 


Interno. 


Ministra de 


Comercio 


Exterior. 


II-Abril 


 


13 


Implementación del Plan Institucional de 


Acción Integral de Control Interno por 


parte de las Dependencias. 


Jerarca y 


Titulares 


Subordinados 


Abril a 


Marzo 


 


 


e) Reprogramación de Actividades: Las actividades del cronograma general del Modelo 


de Madurez del SCI-COMEX podrán ser reprogramas en fechas distintas a las establecidas, 


previa recomendación de la Comisión Institucional de Control Interno al Despacho de la 


Ministra.  
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5. Referencias normativas: 


 


 F-32 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, Secretaria Técnica de 


la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 


la República.  


 Véase el Acápite 12.- Marco Normativo del SCI-COMEX de la Parte I del 


Marco Orientador del SCI-COMEX.  


 


Parte IV: 


Documentos Anexos al Marco Orientador del SCI-COMEX. 


 
Forman parte integral del Anexo al presente Marco Orientador del Sistema de Control 


Interno del Ministerio de Comercio Exterior: 


 


 CCI-PLT-PDA-001-2014: Plantilla para elaborar el Plan de Acción Control 


Interno. 


 CCI-PLT-PAI-001-2014: Plantilla para elaborar el Plan de Acción Integral de 


Control Interno. 


 CCI-PLT-ISC-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento del 


Plan de Acción de Control Interno. 


 CCI-PLT-SAI-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento del 


Plan de Acción Integral de Control Interno. 


 CCI-PLT-IFC-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de 


Acción de Control Interno. 


 CCI-PLT-IFA-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de 


Acción Integral de Control Interno. 


 CCI-PLT-ISM-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe de Seguimiento de 


las Medidas de Administración de Riesgo. 


 CCI-PLT-IFM-001-2014: Plantilla para elaborar el Informe de Final de las 


Medidas de Administración de Riesgo. 


 


Parte V: 


Glosario de Conceptos Básicos del Sistema de Control Interno. 


 


Actividades de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. 


Corresponde a las políticas y los procedimientos que el Jerarca y los Titulares 


Subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente 


la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 


 


Administración activa: Uno de los dos componentes orgánicos del control interno. Desde 


el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 


operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos 


de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al Jerarca. 
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Ambiente de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. 


Comprende el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de 


apoyo al SCI y a una gestión institucional que permita una rendición de cuentas efectiva. 


 


Ambiente ético: Conjunto de factores informales en materia ética vigentes en la 


organización. Incluye, entre otros factores, los valores compartidos, las creencias, el clima 


organizacional, el estilo gerencial, los modelos de toma de decisiones, las manifestaciones 


verbales y los comportamientos de los diferentes miembros de la organización. 


 


Auditoría interna: Uno de los dos componentes orgánicos del SCI. Es la actividad 


independiente, objetiva, asesora y que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 


se crea para agregar valor y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los 


objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 


evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 


procesos de dirección en las instituciones y órganos. Debe proporcionar a la ciudadanía una 


garantía razonable de que la actuación del Jerarca y demás servidores de la Institución se 


realiza con apego a sanas prácticas y al marco jurídico y técnico aplicable. 


 


Bloque de legalidad: Comprende el ordenamiento jurídico y el marco técnico aplicable a 


un determinado tema. 


 


Caución: Garantía que los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar 


fondos y valores institucionales, deben rendir a favor de la Hacienda Pública o de la entidad 


u órgano correspondiente. 


 


Clima organizacional: Conjunto de características medibles del ambiente laboral, 


percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que inciden sobre la 


satisfacción del personal con su trabajo y, en consecuencia, influyen en su motivación, en 


su comportamiento y en su contribución a la operación y el fortalecimiento del SCI, y al 


logro de los objetivos institucionales. 


 


Código de ética: Documento que detalla formalmente los principios y valores éticos que 


deben regir los comportamientos de los miembros de la organización, las actuaciones que 


han de ser evitadas y el modo de resolver determinados conflictos éticos que puedan 


presentarse. 


 


Competencias del personal: Conjunto de atributos que una persona posee y le permiten 


desarrollar una acción efectiva en determinado ámbito. Es la interacción armoniosa de las 


habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes 


propias de cada persona que determinan y predicen el comportamiento que conduce a la 


consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización. 


 


Componentes del SCI: Los componentes del SCI son elementos que trabajan de manera 


integrada y cumplen una función específica en procura del cumplimiento de los objetivos 


del sistema. 


 


Control Interno: Ver “Sistema de Control Interno (SCI)”. 
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Creencias: Presunciones básicas compartidas por todos los miembros de la organización, 


que sustentan el modelo de organización e inciden, conjuntamente con los valores, en los 


comportamientos individuales y colectivos. 


 


Criterios fundamentales de control: Orientaciones básicas emitidas por el Jerarca para el 


funcionamiento de cada uno de los componentes del SCI vistos individualmente y en su 


interacción. 


 


Cumplimiento del SCI: Condición del SCI según la cual el sistema en funcionamiento se 


está aplicando tal como está establecido y diseñado. 


 


Declaración de valores: Tipificación formal y detallada de los valores que las autoridades 


superiores han decidido impulsar como guías éticas para la gestión organizacional. 


 


Eficacia de las operaciones: Capacidad de las operaciones para contribuir al logro de los 


objetivos institucionales de conformidad con los parámetros establecidos. 


 


Eficiencia de las Operaciones: Aprovechamiento racional de los recursos disponibles en 


el desarrollo de las operaciones institucionales, en procura del logro de los objetivos 


institucionales, asegurando la optimización de aquéllos y evitando dispendios y errores. 


 


Estilo administrativo (o estilo gerencial): Modos en que las autoridades superiores 


dirigen la Institución y se comportan en el desempeño de sus labores como superiores 


jerárquicos, con las limitaciones impuestas por la cultura organizacional y la guía de su 


filosofía administrativa. 


 


Ética: Estudio de la moral y de las obligaciones del hombre con apego a una conducta 


responsable, incluyendo el desempeño de una profesión o trabajo con altura en el ejercicio 


específico, sin orientación especulativa o mercantilista, en pro del servicio de los demás. 


Sus normas pueden ser jurídicas (si se encuentran reguladas por el derecho) o de otra índole 


(si no han sido reguladas positivamente). 


 


Filosofía administrativa: Orientación básica de las autoridades superiores en la 


conducción de la Institución, que conlleva una definición subyacente de valores, creencias 


y actitudes incidentes sobre su comportamiento gerencial. 


 


Funciones incompatibles: Tareas cuya concentración en las competencias de una sola 


persona, podría permitir la realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones o 


cualquier tipo de irregularidades, consecuencia debilitar el SCI y el logro de los objetivos 


institucionales. Incluyen, por ejemplo, las funciones de autorización, ejecución, aprobación 


y registro de transacciones, así como las de custodia de recursos. 


 


Gestión documental: Conjunto de actividades realizadas por la Institución con el fin de 


controlar, almacenar y recuperar, de manera oportuna y eficiente, la información producida 


o recibida en el desarrollo de sus actividades. 


 


Gobierno corporativo: Sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la 


Institución es dirigida y controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se 


producen al interior de una Institución y la conducción de las que se mantengan con sujetos 


externos. 
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Impacto: De la gestión institucional: Efecto que la gestión de una entidad pública debe 


genera en la sociedad a la cual se debe, mediante la consecución de los fines 


encomendados. Las entidades públicas deben priorizar sus actividades en función de su 


impacto en el logro de esos fines. Del riesgo: Medida cuantitativa o cualitativa de la 


consecuencia de un riesgo sobre el logro de los objetivos institucionales. 


 


Jerarca: Superior jerárquico del órgano o ente y quien ejerce la máxima autoridad dentro 


del órgano o ente; puede ser unipersonal o colegiado. 


 


Marco institucional en materia ética: Conjunto de los factores formales e informales que 


conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión 


éticos en una Institución. Está compuesto por el programa ético, el ambiente ético, y la 


integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales. 


 


Materialidad: Montos financieros involucrados, priorizados de acuerdo con su cuantía, ya 


sean cuentas de balance o presupuestarias; conjuntos de cuentas; actividades; procesos o 


proyectos. La administración activa deberá hacer su gestión de control interno de acuerdo 


con las prioridades establecidas. 


 


Modelo de toma de decisiones: Toda metodología relativa a los procesos para realizar 


elecciones que conduzcan a la resolución de situaciones de índole administrativo, sobre los 


cuales tienen incidencia los valores, las creencias y otros aspectos de la cultura 


organizacional, así como el ejemplo superior. 


 


Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad 


de retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos 


excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con las expectativas 


de los sujetos interesados. 


 


Políticas: Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de 


decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos 


del nivel institucional. Sirven como base para la implementación de los procedimientos y la 


ejecución de las actividades de control atinentes. 


 


Programa ético: Conjunto de los factores formales en materia ética establecidos en la 


Institución. Incluyen la declaración formal de valores, el código de ética o su similar, la 


visión y la misión y la estrategia de implementación para el fortalecimiento de la ética. 


 


Rendición de cuentas: Deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o 


ante la ciudadanía por la responsabilidad conferida, que comprende la obligación legal que 


tiene un servidor público de informar periódicamente sobre cómo utiliza los fondos que le 


fueron dados por el pueblo para buscar el bienestar de la colectividad, y así satisfacer las 


necesidades con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. 


 


Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos de origen interno o externo, que tendrían 


consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales. 


 


Seguimiento: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Incluye las actividades 


que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI a través 
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del tiempo y para asegurar que se implementen con prontitud y efectividad las medidas 


adoptadas como producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones. 


 


Seguridad razonable: El concepto de que el control interno, sin importar cuán bien esté 


diseñado y sea operado, no puede garantizar que una Institución alcance sus objetivos, en 


virtud de limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno, errores de juicio, la 


disponibilidad de recursos, la necesidad de considerar el costo de las actividades de control 


frente a sus beneficios potenciales, la eventualidad de violaciones del control, y la 


posibilidad de colusión y de infracciones por parte de la administración, entre otros. 


 


Sistema de Control Interno (SCI): También denominado “control interno”. Comprende la 


serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporciona r una 


seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos de la organización, 


fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y conservar el patrimonio 


público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) 


Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y eficacia de las operaciones; 


y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 


 


Sistema de gestión: Sistemas y procedimientos utilizados en el desarrollo de los diferentes 


procesos y actividades de una organización. 


 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto 


organizado de componentes que interactúan en la ejecución de las actividades 


correspondientes, para producir información que apoye la toma de decisiones orientada a 


ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y a promover el logro de los objetivos 


institucionales. 


 


Sistemas de información: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Se refiere al 


conjunto de elementos y condiciones vigentes en una Institución para ejecutar de manera 


organizada, uniforme y consistente las actividades de obtener, procesar, generar y 


comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la 


información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos 


institucionales. 


 


Suficiencia del SCI: Condición del SCI según la cual el sistema en funcionamiento no 


contiene controles excesivos ni carece de los necesarios que se requieren para su 


funcionamiento eficiente, en relación con las actividades, procesos, operaciones u otros 


objeto de control. Esta cualidad se relaciona con las características de completitud, 


razonabilidad e integridad del SCI, establecidas en el artículo 7 de la LGCI y especificadas 


en la norma 1.3. 


 


Sujetos interesados: Personas físicas y jurídicas, internas o externas a la Institución, que 


pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales. 


 


Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, 


con autoridad para ordenar y tomar decisiones. Ejemplo: gerentes y jefes de Dependencias. 


 


Validez del SCI: Condición del SCI según la cual el sistema en funcionamiento está 


diseñado para que la organización cumpla con los objetivos institucionales de largo, 


mediano y corto plazos, así como con el bloque de legalidad que le aplica. Esta cualidad se 
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relaciona con las características de aplicabilidad y congruencia del SCI, establecidas en el 


artículo 7 de la LGCI y desarrolladas en la norma 1.3. 


 


Valoración del riesgo: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.  


Corresponde a la identificación, el análisis, la evaluación, la administración, la revisión, la 


documentación y la comunicación de los riesgos, su importancia y la probabilidad e 


impacto de su materialización; y la toma de acciones para operar y fortalecer el SCI y 


promover el logro de los objetivos institucionales, así como para ubicar a la organización 


en un nivel de riesgo aceptable. 


 


Valores: Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación 


superior, deben guiar la actuación de los miembros de la organización en el desarrollo de la 


gestión institucional. Constituyen una orientación para que quien toma una decisión 


determine el curso de comportamiento apropiado. 


 


Valores compartidos: Constituyen las ideas generalizadas acerca de cómo debe actuarse 


en el desarrollo de las actividades, y por ello se traducen en comportamientos que se 


consideran positivos desde el punto de vista de su contribución a una gestión éticamente 


correcta y que, por ende, contribuya al logro de los objetivos institucionales sin perder de 


vista el bien común. 
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Introducción 


 


 


En búsqueda de la efectiva realización de las metas propuestas por la Administración Pública 


en el desempeño de sus funciones y con miras a desarrollar un sistema eficiente de rendición 


de cuentas orientada hacia los resultados que proporcione cierta seguridad en la consecución 


de los objetivos institucionales, la Ley General de Control Interno ha dispuesto que todo ente 


u órgano deberá contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


(SEVRI), el cual permita identificar de forma adecuada el nivel de riesgo institucional y 


adoptar  métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar los diferentes 


niveles de riesgo. 


 


En este sentido, la Contraloría General de la República ha emitido las “Directrices Generales 


para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional”, bajo la concepción de que el SEVRI es una herramienta que permite a la 


Administración establecer las actividades de control indispensables para el cumplimiento de 


los objetivos institucionales (eficacia), permitiendo a la organización ajustar sus controles de 


acuerdo con sus características específicas y dando una mayor flexibilidad para adaptarse a 


los cambios internos y del entorno.  


 


El SEVRI brinda información continua sobre el comportamiento de los riesgos y la eficacia 


de las medidas, procurando que éstas y las actividades de control diseñadas e implantadas 


agreguen valor a las actividades institucionales al menor costo (eficiencia), lo cual constituye 


un importante complemento para la evaluación de los resultados de la gestión (rendición de 


cuentas) y contribuye a que la organización cumpla con la normativa legal y técnica 


(legalidad). 


 


Los componentes del SEVRI generarán insumos para la planificación institucional 


permitiéndole a la Administración enfocarse hacia el logro, el análisis y modificación de los 


objetivos definidos por ésta, lo que implica un mejoramiento en el uso de los recursos 


públicos y en el desarrollo de una efectiva herramienta para la medición del desempeño 


institucional. 


 


Con fundamento en el marco jurídico dado por la Ley General de Control Interno y las 


Directrices de la Contraloría General de la República en el tema del SEVRI y de Control 


Interno, que se emite el presente Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del 


Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 
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I.- Marco Orientador. 


 


El Marco Orientador es un instrumento gerencial enfocado a evitar la dispersión de los 


esfuerzos en el proceso de Valoración de Riesgos Institucionales. Este componente debe 


operar previo al funcionamiento del SEVRI, ello debido a que su objetivo es el de determinar 


las directrices a seguir por parte de COMEX en la etapas de implantación e implementación, 


evaluación, revisión y seguimiento, sirviendo como guía para iniciar las actividades 


establecidas en la Estrategia Institucional. 


 


Figura 1.-Componentes del  


Sistema Específico de Valoración de Riesgo. 


 


 
 


El Marco Orientador comprende: a.- la Política de Valoración del Riesgo Institucional, b.- la 


Estrategia Institucional de Implantación e Implementación y c.- la Normativa interna que 


regule el SEVRI. 


 


A continuación se desarrolla el contenido de cada uno de estos elementos: 


 


A.- Política  de Valoración de Riesgo. 


 


La Política de Valoración de Riesgo orienta el accionar institucional en relación con la 


Valoración de Riesgos (identificación, análisis, administración y revisión, tanto de fuentes 


internas como externas, relevantes para la consecución de los objetivos de COMEX). 


 


Política de Valoración de Riesgo: El Ministerio de Comercio Exterior se compromete a 


realizar y mejorar permanente y constantemente sus procesos y proyectos, empleando para 


ello la valoración sistemática y técnica de los riesgos relevantes, con el propósito de obtener 


resultados favorables razonables en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
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1.- Principios Rectores de la Política de Valoración de Riesgo. 


 


La Política de Valoración de Riesgo sobre la que se constituirá el SEVRI-COMEX se regirá 


por los siguientes principios rectores: 


 


i. Eficacia: las actividades del SEVRI-COMEX diseñadas e implementadas se 


orientarán al cumplimiento de los objetivos institucionales y de Control Interno. 


 


ii. Eficiencia: las actividades del SEVRI-COMEX se elaborarán de modo que agreguen 


valor a los procesos institucionales al menor costo. 


 


iii. Efectividad: las actividades del SEVRI-COMEX se desarrollarán efectiva y 


eficientemente. 


 


iv. Transparencia: mediante el SEVRI-COMEX se comunicarán e informarán 


oportunamente los riesgos identificados, analizados y evaluados; las medidas de 


administración adoptadas por el Ministerio y el seguimiento dado a los mismos. 


 


v. Rendición de Cuentas: el SEVRI proveerá insumos a las Dependencias de Trabajo 


para la evaluación de los resultados de la gestión de riesgos e institucional. 


 


vi. Legalidad: el SEVRI-COMEX contribuirá a que el Ministerio de Comercio Exterior 


cumpla con la normativa legal y técnica pertinente. 


 


2.- Objetivo General. 


 


Dotar al Ministerio de Comercio Exterior de un Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional, el cual sirva como una herramienta estratégica gerencial de apoyo a todas las 


actividades institucionales y en la toma de decisiones del Jerarca y de los titulares 


subordinados, en cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes jurídico-


administrativos. 


 


3.- Objetivos Específicos. 


 


El SEVRI-COMEX en conjunto con las diferentes Dependencias ejecutoras del Ministerio, 


persigue los siguientes objetivos específicos: 


 


i. Establecer e implementar el SEVRI-COMEX como una herramienta de apoyo 


inserta en las actividades institucionales, especialmente los relacionados a la 


estrategia y los planes de trabajo. 


 


ii. Propiciar y fortalecer en el Ministerio de Comercio Exterior un ambiente de control y 


de apoyo al SEVRI que permita administrar los niveles de riesgo, orientado al logro 


de resultados y a la medición del desempeño, de modo que se promueva una actitud 


abierta hacia los mecanismos y procesos de mejora del Sistema Institucional de 


Control Interno y Valoración del Riesgo Institucional. 


 


iii. Dotar a COMEX de una herramienta de trabajo idónea, para la protección y 


conservación del patrimonio institucional y su personal, ante posibles riesgos 
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internos y externos que puedan afectar el desempeño o el cumplimiento de los 


objetivos institucionales, y que permita determinar las oportunidades de mejora, que 


pudieren resultar de los riesgos positivos. 


 


iv. Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la Institución, desde la 


perspectiva de la valoración del riesgo tomando las medidas de administración 


pertinentes, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, fines y metas 


institucionales. 


 


v. Proponer y ejecutar medidas efectivas para administrar adecuadamente el nivel de 


riesgo existente en cada Dependencia de COMEX del Ministerio, mediante acciones 


que garanticen, modifiquen, transfirieran o prevengan situaciones de riesgo, 


asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 


 


vi. Establecer mecanismos institucionales relativos a la evaluación, revisión continua de 


COMEX en materia de riesgos, dar un seguimiento a estos, del desempeño 


institucional y por cada Dependencia de COMEX, todo esto con el propósito de 


determinar los efectos que hayan producido las medidas adoptadas. 


 


vii. Establecer los mecanismos de documentación de las situaciones de riesgo para su 


adecuada y oportuna comunicación al Jerarca y a los titulares subordinados para la 


toma de decisiones. 


 


B.- Lineamientos Institucionales. 


 


Con el interés de orientar las actividades de Valoración de Riesgo Institucional se establecen 


los siguientes Lineamientos Generales: 


 


1.- Gestión de Riesgo. 


 


La gestión de riesgo estará constituida como un elemento fundamental de la labor de 


COMEX, orientada a la producción de información que contribuya en la toma de las 


decisiones tendientes al logro razonable de los objetivos, en un nivel de riesgo aceptable de 


acuerdo con las Prioridades Institucionales. 


 


2.- Características del SEVRI-COMEX. 


 


i. Continuidad: los componentes y actividades se establecerán de forma 


permanente y sus actividades se ejecutan de manera constante. 


 


ii. Enfocado a resultados: los componentes y actividades del sistema se 


establecerán y desarrollarán, para coadyuvar a que la Institución cumpla sus 


objetivos. 


 


iii. Economía: los componentes y actividades se establecerán y ejecutarán, de 


forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la 


Institución y aprovechando los recursos preexistentes. 


 


iv. Flexibilidad: deberá ser diseñado, implementado y ajustado periódicamente a 


los cambios externos e internos, cuando se requiera. 
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v. Integración: deberá articularse con el resto de los sistemas institucionales y 


apoyar la toma de decisiones en todos los niveles organizacionales. 


 


vi. Capacidad: deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable 


todos los datos, internos y externos, requeridos para cumplir con su objetivo 


con un nivel de seguridad razonable. 


 


3.- Productos e Insumos. 


 


La Valoración del Riesgo Institucional deberá ser enfocada desde una perspectiva sistémica 


provisto de los insumos, procesos y productos que se retroalimenten mutuamente, empleando 


como insumos la información interna y externa, suficiente y actualizada para su 


establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los requerimientos dados, con tal de 


convertirse en un instrumento de apoyo continuo a los procesos institucionales. 


 


Cuadro 1.- Enfoque sistémico de la  


Relación Insumo-Producto del SEVRI-COMEX: 


 


Insumos → → → Productos 


 Planes nacionales, sectoriales e 


institucionales. 


 Análisis del entorno interno y 


externo. 


 Evaluaciones institucionales. 


 Descripción de la organización 


(procesos, presupuesto, sistema de 


control interno). 


 Normativa externa e interna 


asociada con la Institución. 


 Documentos de operación diaria y 


de la evaluación periódica del 


desempeño del mismo SEVRI. 


SEVRI 


↔ 


COMEX 


 Información actualizada sobre los riesgos 


institucionales relevantes asociados al 


logro de los objetivos y metas, definidos 


tanto en los planes anuales operativos, de 


mediano y de largo plazo; y el 


comportamiento del nivel de riesgo 


institucional. 


 


 Medidas para la administración de riesgos 


adoptadas para ubicar a la Institución en 


un nivel de riesgo aceptable. 


 


Insumos ← ← ← Productos 


 


4.- Niveles de Aceptabilidad de Riesgo. 


 


Se determinarán los niveles de riesgo en los cuales se ubicarán los riesgos identificados, con 


tal de establecer su nivel de aceptación, con fundamento en los parámetros de aceptabilidad 


que se definen. 
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Figura  2.- Niveles de Aceptabilidad de Riesgo Institucional: 


 


 
 


De acuerdo con los niveles de aceptabilidad propuestos, se establecen los siguientes niveles 


de riesgo y parámetros de aceptabilidad. 


 


Cuadro 2.- Niveles de Riesgo y Aceptabilidad para el SEVRI-COMEX: 


 


Nivel de Riesgo: Aceptabilidad: 


Nivel 1: Insignificante. 


Muy Aceptable: Únicamente se establecerán mecanismo y 


acciones de monitoreo (revisión, documentación y comunicación) 


con el fin de observar su comportamiento y retenerlo. 


Nivel 2: Bajo. 


Aceptable: Se evaluará la conveniencia y oportunidad  de aplicar 


medidas que disminuyan su nivel, toda vez que estas no 


impliquen un costo excesivo ni produzcan efectos adversos o 


incompatibles con el interés público, la viabilidad jurídica, técnica 


y operacional. 


En el supuesto de que no resultara procedente aplicar medidas de 


administración únicamente se establecerán mecanismo y acciones 


de monitoreo (revisión, documentación y comunicación) con el 


fin de observar su comportamiento y retenerlo. 


Nivel 3.a: 


Moderadamente Bajo. 


Poco Aceptable: Se evaluará la conveniencia y oportunidad  de 


aplicar medidas de administración dirigidas a la modificación, 


transferencia, prevención, atención o retención del riesgo. 
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Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


Los riesgos residuales serán tolerables siempre que no sea posible 


una reducción mayor. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 


Nivel 3.b 


Moderadamente Alto. 


Inaceptable: Se aplicarán medidas de administración dirigidas a 


la modificación, transferencia, prevención, atención o retención 


del riesgo. 


 


Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 


Nivel 4: Alto. 


Muy Inaceptable: Se aplicarán medidas de administración 


dirigidas a la modificación, transferencia, prevención, atención o 


retención del riesgo. 


 


Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


Los riesgos ubicados en este nivel no podrán ser justificados, 


salvo que existan circunstancias especiales y extraordinarias, 


debidamente documentadas,  que impidan la disminución del 


nivel de riesgo o la aplicación de medidas de administración, sin 


embargo al menos se tratará de retenerlos. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 
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También, en la determinación de las medidas para aplicar en la administración del riesgo, 


deberá analizarse el grado en que la Institución o la Dependencia de COMEX puede afectar 


los factores de riesgo, la importancia del proceso, proyecto, función o actividad bajo examen 


y la eficacia y la eficiencia (efectividad) de las medidas adoptadas. 


 


Cuadro 3.- Tipos de Medidas de Administración: 


 


Medida de Administración. Descripción General. 


Atención: 
Consiste en actuar ante las consecuencias de un evento, una 


vez que éste ocurra. 


Modificación: 


Consiste en afectar los factores de riesgo asociados a la 


probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que 


éste ocurra. 


Prevención: 


Consiste en no llevar a cabo el proyecto, función o 


actividad o su modificación para que logre su objetivo sin 


verse afectado por el riesgo. 


Transferencia: 


Consiste en que un tercero soporte o comparta, parcial o 


totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias 


potenciales de un evento. 


Retención: 


Consiste en no aplicar los otros tipos de medidas y estar en 


disposición de enfrentar las eventuales consecuencias. Se 


podrá optar por la retención de dichos riesgos siempre que 


sean permanentemente revisados, documentados y 


comunicados. 


 


II.- Estrategia Institucional de Implantación e Implementación. 


 


La estrategia del SEVRI especifica las acciones necesarias para establecer, mantener, 


perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución. 


 


a.- Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a la implantación e 


implementación, evaluación, revisión y seguimiento serán coordinadas por la Comisión 


Institucional de Control Interno, de acuerdo con el Cronograma de Actividades. 


 


b.- Dependencias de COMEX: Las actividades de identificación, análisis y evaluación de 


riesgos, la proposición de medidas de administración de riesgos y la revisión del riesgo, así 


como la ejecución de los Planes de Tratamiento de Riesgo, estarán a cargo de las distintas 


Dependencias de COMEX, a saber el Despacho de la Ministra, Despacho del Viceministro, 


Oficina de Prensa, Asesoría Jurídica, Planificación Institucional, Delegación Permanente de 


Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, Dirección de Inversión y 


Cooperación, Dirección General de Comercio Exterior, Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativo-Financiera, Departamento de Proveeduría Institucional, Departamento de 


Recursos Humanos, Departamento de Presupuesto, Departamento de Archivo y Gestión de la 


Documentación y Departamento de Informática.   


 







11 


 


c.- Actividades: Se establecen 14 actividades relacionadas con el SEVRI-COMEX, las que 


deberán realizarse de acuerdo con el cronograma adjunto. 


 


Cuadro 4.-  Cronograma de Actividades del SEVRI-COMEX y su descripción: 


 


Actividad Descripción. Responsable. Mes 


1 


Proceso de consulta y apoyo a las 


Dependencias COMEX en la 


Identificación, Análisis y Evaluación de 


riesgos, la proposición de las Medidas de 


Administración de Riesgos Institucionales 


y la elaboración de los Plan de 


Tratamientos de Riesgos.  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno.  


 


IQ-Marzo a  


IIQ-Diciembre.  


2 


Recordatorio a las Dependencias 


Institucionales del inicio de las actividades 


de Identificación, Análisis y Evaluación de 


los Riesgos de acuerdo con la Metodología 


del Marco Orientador del SEVRI-COMEX.  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno.  


 


IIQ-Junio.  


 


3 


Inicio de las actividades de 


Identificación, Análisis y Evaluación de 


los Riesgos de acuerdo con la 


Metodología del Marco Orientador del 


SEVRI-COMEX. 


Dependencias 


de COMEX. 


IQ-Julio a    


IIQ-Setiembre.  


 


4 


Formulación y envío a la Comisión 


Institucional de Control Interno las 


propuestas de Medidas de 


Administración de Riesgos por 


Dependencia. 


Dependencias 


de COMEX. 


IIQ-Octubre. 


 


5 


Elaboración y Remisión del Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales al 


Despacho de la Ministra de Comercio 


Exterior.  


Comisión 


Institucional de 


Control Interno.  


 


IIQ-Noviembre. 


6 


Emisión y Comunicación del Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales 


y aprobación de las Medidas de 


Administración propuestas.   


Jerarca 


Institucional 
IIQ-Diciembre 


a II-Enero.  


7 
Inicio de la Implementación de las Medidas 


de Administración por parte de todas las 


Dependencias.  


Dependencias 


de COMEX 


IIQ-Febrero.  


 


8 
Revisión y Seguimiento de los Riesgos y 


las Medidas de Administración por 


Dependencia COMEX. *  


Dependencias 


de COMEX 


Definido en el 


Plan de 


Tratamiento de 


Riesgos 


Institucionales.  


9 
Elaboración de Informe de Seguimiento y 


acciones correctivas de las Medidas de 


Administración en ejecución. *  


Dependencias 


de COMEX 


Definido en el 


Plan de 


Tratamiento de 
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Riesgos 


Institucionales. 


10 


Remisión del Informe Final y acciones 


correctivas de las Medidas de 


Administración al Despacho de la Ministra 


de Comercio Exterior. *  


Dependencias 


de COMEX 


Definido en el 


Plan de 


Tratamiento de 


Riesgos 


Institucionales.  


11 
Implementación de acciones correctivas a 


las Medidas de Administración por 


Dependencia. *  


Dependencias 


de COMEX 


Definido en el 


Plan de 


Tratamiento de 


Riesgos 


Institucionales.  


 


* Las fechas para el inicio de la Revisión y el Seguimiento de los Riesgos y las Medidas de 


Administración dependerán de los cronogramas específicos aprobados en el Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales. 


 


d.- Reprogramación: Las actividades del cronograma general del SCI-COMEX podrán ser 


reprogramas en fechas distintas a las establecidas, previa recomendación de la Comisión 


Institucional de Control Interno al Despacho de la Ministra. 


 


e.- Metodología: Para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, la proposición de 


medidas de administración de riesgos y la revisión del riesgo, así como la ejecución de los 


Planes de Tratamiento de Riesgo, se emplearán las Matrices de Gestión de Riesgos, Manuales 


y otros documentos contenidos en los Anexos y en el Capítulo sobre Metodología de 


Valoración del Riesgo Institucional de este Marco Orientador.  Dichas actividades de  


identificación, análisis y evaluación de riesgos, partirán de los objetivos institucionales y los 


específicos de cada Dependencia de COMEX, trátese de éstos representados mediante 


objetivos generales o específicos, procesos actuales en vigencia, actividades o proyectos en 


ejecución o por ejecutar. 


 


d.- Normas de Aplicación del SEVRI para las Dependencias de COMEX: 


 


1- Cada Dependencia de COMEX deberá identificar, analizar y evaluar, riesgos 


relacionados con los objetivos institucionales o por Dependencia; sean generales o 


específicos, o procesos actuales en vigencia, o bien, actividades o proyectos en 


ejecución o por ejecutar. 


2- Para todo riesgo identificado, analizado y evaluado, se deberá proponer  al menos una 


medida de administración de riesgo, la cual formará parte del Plan de Tratamiento de 


Riesgos Institucionales. 


3- El Cronograma para la confección de las Medidas de Administración del Riesgo, no 


deberá ser mayor a un año calendario; y la ejecución de dicha medida, será por el 


plazo que técnicamente resulte conveniente para gestionar el riesgo identificado, 


analizado y evaluado. 


 


e.- Responsabilidad: La ejecución y aplicación de la Metodología para la identificación, 


análisis y evaluación de riesgos, la proposición de medidas de administración de riesgos y la 


revisión del riesgo, así como la ejecución del Planes de Tratamiento de Riesgo aprobado por 


el jerarca, es responsabilidad de los titulares subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por 
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lo que las variaciones o modificaciones en los plazos de ejecución de las acciones establecidas 


en éste, como también la redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución 


según corresponda, son una función exclusiva de los titulares subordinados, por lo que 


quedará a criterio de éstos presentar oportunamente para aprobación de la jerarca tales 


variaciones, modificaciones o la redefinición en cuestión.  


 


f.- Plazos de Cumplimiento: Las Dependencias deberán iniciar la ejecución de las Medidas de 


Administración de Riesgos y el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, a más tardar 


dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación y emisión del Plan de Tratamiento 


de Riesgos Institucionales. 


 


g.- Fecha de Inicio: Los titulares subordinados responsables de la supervisión de las Medidas 


de Administración y el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, podrán por una única 


vez modificar la fecha de inicio de ejecución de dichas medidas en el Plan de Tratamiento de 


Riesgos Institucionales, siempre dentro del plazo general contenido para el Cronograma de 


Actividades del SCI-COMEX. 


 


h.- Deber de Comunicación: Los titulares subordinados responsables de la supervisión de las 


Medidas de Administración y el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, deberán 


comunicar a la Ministra de Comercio Exterior la fecha de inicio efectivo de la ejecución de 


las medidas respectivas, dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la aprobación 


del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.   


 


i.- Modificación al Plan de Tratamientos o de las Medidas de Administración de Riesgos: 
Los titulares subordinados responsables de la supervisión de las Medidas de Administración y 


el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, deberán comunicar a la Ministra de 


Comercio Exterior cualquier otra variación en las medidas, quedando estos autorizados a 


realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida y cabal ejecución de las 


mejoras y la implementación de las medidas propuestas en el Plan. 


 


j.- Expediente y Documentación: Los funcionarios responsables encargados de la aplicación 


y de la supervisión de las Medidas de Administración y el Plan de Tratamiento de Riesgos 


Institucionales, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada riesgo y medida 


a implementar o ejecutar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de 


trabajo que se hayan generado producto de la operativización y ejecución del Plan. 


 


k.- Cooperación Interna: Los titulares subordinados deberán remitir copia de los Informes de 


Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de Modificaciones a las 


Medidas o al Plan, a la  Comisión Institucional de Control Interno, para que esta, en caso de 


ser necesario vierta criterio acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de los 


mismos, de acuerdo con las disposiciones internas y externas en materia de Control Interno y 


Valoración del Riesgo Institucional. 


 


III.- Normativa aplicable. 


 


La normativa interna que regulará el SEVRI se detalla a continuación. 


 


Cuadro 5.- Normativa de aplicación específica del SEVRI-COMEX: 
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 Normativa Específica. 


1. Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 


2. 


Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte 


de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de 


la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en general (D-2-2004-CO 


del 12 de noviembre del 2004). 


3. 
Directrices para el Fortalecimiento del Control en la Gestión Pública (D-03-2004-


CO-DDI). 


4. 
Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 


(M-1-2004-CO-DDI del 08 de diciembre de 2004). 


5. 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-


DFOE) R-CO-94-2006 de 17 de noviembre de 2006). 


6. 


Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI 


del 27 de mayo de 2002). 


7. 


Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-


DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005. 


8. 
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


9. 


Manual para la implantación e implementación del Sistema Específico de 


Valoración del Riesgo Institucional en el Ministerio de Comercio Exterior 


(SEVRI-COMEX). 


 


Cuadro 6.- Normativa de aplicación general del SEVRI-COMEX: 


 


 Normativa General. 


1. Constitución Política de la República de Costa Rica. 


2. Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


3. 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del  07 de 


setiembre de 1994. 


4. 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 


Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. 


5. 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 


Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004. 


6. 
Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 


Función Pública, Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J  del 12 de abril de 2005. 


7. 
Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de 


sus cargos, Decreto Ejecutivo Nº 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


8. 
Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 


Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


9. Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 
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28471-COMEX del 14 de febrero de 2000. 


10. 
Reglamento Autónomo Servicio Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 


Ejecutivo Nº 24924-COMEX del  22 de diciembre de 1995. 


11. 


Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República 


y de la Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 


Ejecutivo N° 33072-COMEX del 16 de febrero de 2006. 


12. 


Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben 


rendir garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la 


Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 


del 18 de setiembre del 2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-COMEX del  17 de 


julio de 2007. 


 


IV.- Estructura o Portafolio de Riesgos Institucionales para el Sistema Específico de 


Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-


COMEX). 


 


1. Aspectos Generales de la Estructura de Riesgos Institucionales del SEVRI-


COMEX. 


 


1.1 Objetivo. La estructura o portafolio de riesgos protege y añade valor a la Institución y a la 


labor de los sujetos interesados mediante el apoyo a los objetivos y procesos de la Institución; 


debido a que: 


 


a) Provee una estructura que permite la identificación y clasificación de los riesgos para 


su análisis y evaluación. 


b) Mejora la toma de decisiones, la planificación y el establecimiento de prioridades 


mediante una visión integrada y estructurada de los riesgos institucionales. 


c) Contribuye a una asignación y distribución más eficiente de los recursos dentro de la 


organización. 


d) Refuerza los mecanismos y controles de protección de recursos y activos públicos.  


e) Apoya la labor de los funcionarios de la Institución y sirve de guía en para la toma de 


algunas decisiones. 


f) Optimiza la eficiencia operacional. 


 


1.2 Obligatoriedad. La presente estructura deberá ser obligatoriamente tomada en cuenta por 


cada unidad o área de trabajo en la identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como 


en todas las etapas de implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento del 


SEVRI-COMEX, sirviendo como guía para clasificar los riesgos institucionales. 


 


1.3 Lista Abierta. No obstante lo anterior, si alguna unidad o área de trabajo considera 


necesario el incluir algún riesgo concreto, deberá comunicarlo a la Comisión Institucional de 


Control Interno, la cual recomendará en el plazo de diez días hábiles al Ministro si resulta 


procedente incluirlo en la estructura actual. De seguido se muestra la estructura o portafolio 


de riesgos para el Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con las características de la 


organización. Asimismo, al final de cada estructura se establece la descripción de cada uno de 


los riesgos a identificar para un mayor entendimiento de los mismos. 
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2. Estructura de los Riesgos Externos e Internos. 


 


2.1 Riesgos Externos o del Entorno (EX). 


  


Los riesgos externos o del entorno surgen cuando fuerzas, hechos, fenómenos naturales o 


bien, acciones o actos externos a la Institución u organización pueden afectar o influir directa 


o indirectamente los procesos, el funcionamiento, las competencias, los objetivos o la 


viabilidad del modelo de negocio, a sus funcionarios o al personal a cargo, de algún modo. 


 


 


Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 


Fuente de 


Riesgo General. 


Fuente de Riesgo por 


Área General. 


Fuente de Riesgo por Área 


Específica. 


I.- Riesgos 


Externos o del 


Entorno (EX) 


a.- Ambiental (AM) 


1.- Acciones Humanas. 


2.- Fenómenos Naturales. 


3.- Salud Pública. 


b.- Institucional (IS) 


1.- Relaciones con Instituciones 


Autónomas y otros Entes Públicos. 


2.- Relaciones con otros Ministerios de 


Gobierno. 


3.- Relaciones con la Promotora del 


Comercio Exterior de Costa Rica. 


c.- Internacional (RE) 


1.- Aplicación de Acuerdos 


Comerciales Internacionales por parte 


de otros países. 


2.- Confianza Internacional. 


3.- Negociaciones Comerciales 


Internacionales. 


4.- Política Comercial de otros países. 


5.- Relaciones con Organismos 


Internacionales. 


d.- Normativo-Jurídico 


(NO) 


1.- Cambio de las Regulaciones o los 


Controles. 


2.- Criterios y Pronunciamientos 


vinculantes. 
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3.- Reformas y Modificaciones 


Legales. 


4.- Resoluciones de los órganos 


judiciales. 


e.- Político o de Estado 


(PE) 


1.- Gobernabilidad o Estabilidad del 


Gobierno. 


2.- Imagen Institucional y del 


Gobierno. 


3.- Partidos Políticos. 


4.- Relaciones con el Poder Judicial. 


5.- Relaciones con el Poder 


Legislativo. 


6.- Relaciones con el Tribunal 


Supremo de Elecciones. 


f.- Servicio (SE) 
1.- Demandantes de Servicios. 


2.- Proveedores de Bienes y Servicios. 


g.- Social (SO) 


1.- Grupos Sociales de Presión y Foros 


de Discusión. 


2.- Medios de Comunicación. 


h.- Tecnológico (TE) 
1.- Innovación Tecnológica. 


2.- Telecomunicaciones. 


 


2.1.1 Descripción de los Riesgos Externos o del Entorno (EX). 


 


a.- Ambiental (AM): Son todos aquellos hechos de la naturaleza o acciones humanas del 


entorno que afecten a la Institución, su infraestructura física o a las personas que laboran en 


ella. 


 


1. Acciones Humanas: Todo aquel acto humano realizado por acción u omisión que 


tenga efectos o consecuencias para la Institución, la infraestructura física o las 


personas. 


2. Fenómenos Naturales: Los hechos o fenómenos de la naturaleza que pueden 


generar algún efecto en la Institución, la infraestructura física o las personas. 


3. Salud Pública: Aquellas situaciones o condiciones que incidan directa o 


indirectamente en la salud de las personas. 
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b.- Institucional (IS): Comprende acciones derivadas de las relaciones de la organización 


con los diferentes órganos, entidades o instituciones del país. 


 


1. Relaciones con Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos: Las acciones o 


actividades de las Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos que puedan 


afectar o influir en la organización o sus funcionarios.  


2. Relaciones con otros Ministerios de Gobierno: Las acciones o actividades de los 


otros Ministerios de Gobierno que puedan afectar o influir en la organización o sus 


funcionarios. 


3. Relaciones con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica: Las 


acciones o actividades de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica que 


puedan afectar o influir en la organización o sus funcionarios. 


 


c.- Internacional (RE): Las acciones o actividades derivadas del comercio internacional 


que afectan o influyan de algún modo en el país. 


 


1. Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales por parte de otros países: 


Las implicaciones, derivadas de la aplicación de acuerdos comerciales 


internacionales por parte de otros países, que pueden generar algún efecto o 


influencia en el país o en la Institución. 


2. Confianza Internacional: La relación de confianza de los diferentes actores 


mundiales en el modelo político, económico o jurídico del país, la capacidad 


institucional o la habilidad del Estado para ejecutar y cumplir con los compromisos 


adquiridos, cambia y afecta o influye de algún modo al país o en la Institución. 


3. Negociaciones Comerciales Internacionales: Las negociaciones comerciales en 


alguno de los diversos foros u organismos internacionales, pueden afectar o influir 


de algún modo al país o la Institución. 


4. Política Comercial de otros países: Los cambios u orientaciones de la política 


comercial o de otro tipo de otras naciones, el desarrollo de las ventajas o 


capacidades competitivas y otras condiciones que en relación con las fortalezas, 


oportunidades, debilidades y amenazas de la política y estrategia comercial del país, 


afecten los objetivos de esa política, su atractivo o viabilidad y, en general, de la 


economía o la estructura productiva nacional. 


5. Relaciones con Organismos Internacionales: Las acciones o actividades de las 


organizaciones internacionales afectan o influyen de algún modo en el país o la 


Institución. 


 


d.- Normativo-Jurídico (NO): Son todos aquellos actos o acciones que afecten o influyen 


en la situación jurídica o el marco normativo de la Institución. 


 


1. Cambio de las Regulaciones o los Controles: Modificaciones a las regulaciones o 


controles cambian la posición y capacidad de la Institución de operar eficazmente a 


cualquier nivel de la organización. 


2. Criterios y Pronunciamientos: La emisión por parte de la Procuraduría General de 


la República, la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano o ente 


del Estado, de criterios o pronunciamientos vinculantes  o no, que afecten, 


modifiquen o influyen las funciones y competencias de la Institución o sus 


funcionarios. 


3. Reformas y Derogatorias Legales: Las modificaciones, reformas o derogatorias de 


las leyes relacionadas con las funciones y competencias de la Institución, así como 
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su capacidad de adaptación y cumplimiento de las nuevas condiciones normativas y 


la afectación de las preexistentes. 


4. Resoluciones de los órganos judiciales: La emisión de resoluciones por parte de 


los órganos judiciales que afecten el funcionamiento institucional, la organización o 


compelan a hacer o dejar de hacer alguna acción o actividad.  


 


e.- Político o de Estado (PE): Son todos aquellos actos o acciones políticas internas o 


externas a Costa Rica que representen un riesgo para la Institución. 


 


1. Gobernabilidad o Estabilidad del Gobierno: Son aquellas acciones políticas, 


internas o externas, que produzcan algún efecto en el mandato o la autoridad del 


Gobierno de la República. 


2. Imagen Institucional y del Gobierno: Todas aquellas acciones, internas o 


externas, que generen o produzcan un cambio en la imagen o percepción acerca de 


la Institución o del Gobierno de la República. 


3. Partidos Políticos: Las acciones o actividades de los partidos políticos nacionales 


en relación con cualquier aspecto de la Institución o sus funcionarios. 


4. Relaciones con el Poder Judicial: Las acciones o actividades derivadas de las 


relaciones del Poder Judicial con la Institución. 


5. Relaciones con el Poder Legislativo: Las acciones o actividades derivadas de la 


función legislativa y de control político del Parlamento respecto de la Institución o 


sus funcionarios. 


6. Relaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones: Las acciones o actividades 


derivadas del ejercicio de la función electoral y los mecanismos de iniciativa y 


consulta popular, del Tribunal Supremo de Elecciones respecto de la Institución o 


sus funcionarios. 


 


f.- Servicio (SE): Son todas aquellas acciones o necesidades derivadas de las relaciones de 


los sujetos privados externos con la Institución. 


 


1. Demandantes de Servicios: Las necesidades de los demandantes de servicios 


relacionados con la Institución, sean estos personas físicas o jurídicas; beneficiarias 


o no de los regímenes de favor fiscal, cambian y la Institución no realiza las 


modificaciones o adecuaciones necesarias para atender estas nuevas demandas. 


2. Proveedores de Bienes y Servicios: Las acciones de los proveedores de bienes y 


servicios de la Institución que la afecten de algún modo.  


 


g.- Social (SO): Son todas aquellas acciones provenientes de la sociedad que afecten o 


influyen en la Institución o a sus funcionarios. 


 


1. Grupos Sociales de Presión y Foros de Discusión: Las acciones y actividades de 


los diferentes grupos sociales o sus manifestaciones en los foros nacionales o 


internacionales, que afecten o influyen de algún modo en la Institución o a sus 


funcionarios. 


2. Medios de Comunicación: Las acciones y actividades de los medios de 


comunicación, en su función informativa y de comunicación, que afecten o influyen 


de algún modo en la Institución o a sus funcionarios. 


 







20 


 


h.- Tecnológico (TE): Son todas aquellas innovaciones tecnológicas a disposición de la 


organización o situaciones relacionadas con los medios de telecomunicación empleados por 


la Institución que afecten o influyen en esta de algún modo. 


 


1. Innovación Tecnológica: Las innovaciones tecnológicas, sean empleadas o no por 


esta, generan  algún efecto o influencia en la Institución. 


2. Telecomunicaciones: Situaciones externas acaecidas en relación con las medios de 


telecomunicación empleados generan algún afecto o influencia en la Institución.  


 


2.2  Estructura de los Riesgos Internos (RI). 


 


Los riesgos internos surgen cuando acciones o actos internos de la Institución u organización 


pueden afectar o influir directa o indirectamente el abastecimiento de bienes y servicios, la 


aplicación de los acuerdos comerciales internacionales y las negociaciones comerciales 


internacionales, las funciones de auditoría interna, el flujo de caja y los procesos de 


formulación y ejecución del presupuesto institucional, los flujos de información y 


comunicación para la toma de decisiones, los procesos y actividades relativos a la función 


jurídico-legal, la administración y selección de los recursos humanos y las tecnologías de la 


información y comunicación. 


 


Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 


Fuente de 


Riesgo 


General 


Fuente de Riesgo por Área 


General. 


Fuente de Riesgo por Área 


Específica 


II.- Riesgos 


Internos (RI) 


a.- Abastecimiento de Bienes y 


Servicios (BS) 


1.- Contrataciones 


Administrativas. 


2.- Controles. 


3.- Servicios Internos. 


b.- Aplicación y Negociaciones 


(AN) 


1.- Aplicación de Acuerdos 


Comerciales Internacionales. 


2.- Negociaciones Comerciales 


Internacionales. 


c.- Auditoría Interna (AU) 


1.- Asignación de Recursos. 


2.- Competencias y Potestades. 


3.- Organización y Protección del 


Personal. 


4.- Independencia Funcional y de 


Criterio. 
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d.- Financiero (FI) 


1.- Flujo de Caja. 


2.- Procedimientos 


Presupuestarios. 


e.- Información y Comunicación 


para la toma de decisiones (IC) 


1.- Competencia y Jerarquía. 


2.- Información Estrategia. 


3.- Información de Gestión. 


4.- Información Operativa. 


f.- Jurídico-Legal (JU) 


1.- Asesoría y Consulta. 


2.- Informes de Asuntos 


Constitucionales y Casos 


Judiciales. 


3.- Procedimientos 


Administrativos. 


4.- Revisión y Elaboración de 


Instrumentos Jurídicos. 


g.- Recursos Humanos (RH) 


1.- Capacitación. 


2.- Integridad y Ética en la 


Función Pública. 


3.- Prácticas de Seguridad. 


4.- Procesos de Selección. 


5.- Salud del Personal. 


h.- Tecnologías de la Información 


y Comunicación (TI) 


1.- Acceso. 


2.- Disponibilidad. 


3.- Infraestructura. 


4.- Integridad o Confiabilidad. 


5.- Relevancia. 
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2.2.1 Descripción de los Riesgos Internos (RI). 


 


a.- Abastecimiento de Bienes y Servicios (BS): Son todos aquellos riesgos que puedan 


afectar o influir los procesos o actividades relacionadas con la adquisición y el abastecimiento 


de bienes y servicios para la satisfacción de los requerimientos y las especificaciones para la 


operación y funcionamiento adecuado de la Institución, así como el aprovisionamiento y los 


controles e inventarios para su buena administración y determinación de las necesidades de la 


organización. 


  


1. Contrataciones Administrativas: Son todos aquellos riesgos que puedan afectar o 


influir en los procesos de contratación administrativa. 


2. Controles: Comprende todas aquellas acciones o situaciones que puedan afectar o 


influir en los controles presentes o futuros, para los procesos o actividades 


relacionadas con la adquisición, el abastecimiento y la administración de los bienes y 


servicios. 


3. Servicios Internos: Comprende todos aquellos servicios prestados internamente en la 


Institución por la unidad o área encargada de la parte administrativa.  


 


b.- Aplicación y Negociaciones (AN): Son aquellos riesgos internos de la organización que 


puedan afectar o influir en cualquiera de los aspectos relacionados con la aplicación de los 


acuerdos comerciales internacionales y las negociaciones comerciales internacionales. 


 


1. Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos 


de la organización que puedan afectar o influir en la aplicación de los acuerdos 


comerciales internacionales. 


2. Negociaciones Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos de la 


organización que puedan afectar o influir en las negociaciones comerciales 


internacionales. 


 


c.- Auditoría Interna (AU): Son aquellas acciones o actividades internas o externas, que 


afecten o influyan en la organización, el personal o las labores de la Auditoría Interna de la 


Institución. 


 


1. Asignación de Recursos: Son aquellas acciones o actividades internas o externas, que 


afecten o influyan en la efectiva asignación de recursos humanos, materiales, 


tecnológicos, de transporte y otros necesarios para que la Auditoría Interna cumpla 


con su cometido. 


2. Competencias y Potestades: Son aquellas acciones o actividades internas o externas, 


que afecten o influyan en cualquiera de las competencias y potestades encargadas a la 


Auditoría Interna de acuerdo con el marco normativo legal y reglamentario que rige la 


materia.  


3. Organización y Protección del Personal: Son aquellas acciones o actividades 


internas o externas, que afecten o influyan en la organización de la Auditoría Interna o 


en el personal de esta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.  


4. Independencia Funcional y de Criterio: Son aquellas acciones o actividades internas 


o externas, que afecten o influyan en las atribuciones, la independencia funcional y de 


criterio de la Auditoría Interna. 


 


d.- Financiero (FI): Los riesgos financieros son aquellos que pueden afectar o influir en el 


flujo de caja y en los procesos de formulación y ejecución del presupuesto institucional. 
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1. Flujo de Caja: Comprende todos los posibles riesgos que pueden afectar o influir en 


los procesos de ingreso y egreso de fondos, la liquidez, la administración y los 


controles sobre dichos fondos. 


2. Procedimientos Presupuestarios: Comprende todos los posibles riesgos relativos a 


los procesos de formulación y ejecución presupuestaria. 


 


e.- Información y Comunicación para la toma de decisiones (IC): Se refiere a aquellas 


situaciones o factores que pueden afectar o influir en las acciones o actividades generadoras 


de información y claves que sirven para apoyar la ejecución del modelo de negocio, el 


funcionamiento de la Institución y de los mecanismos de control interno.  


 


1. Competencia y Jerarquía: Son aquellos riesgos que afectan la delimitación de las 


competencias y atribuciones de las distintas unidades o áreas de la Institución o el 


liderazgo y la jerarquía de los funcionarios encargados de dirigir esas unidades o áreas 


en relación con el personal a cargo.  


2. Información Estrategia: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en los 


procesos de monitoreo de los riesgos externos, el comportamiento, viabilidad y 


adaptabilidad de la estructura organizacional y la identificación de los procesos claves 


y la función de las áreas o unidades de trabajo. 


3. Información de Gestión: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en los 


procesos de planificación, presupuestación y evaluación del desempeño 


organizacional. 


4. Información Operativa: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir con el 


alineamiento de las actividades, las acciones y el desempeño de la Institución, sus 


unidades y el personal con los objetivos institucionales generales, específicos o de los 


procesos. 


 


f.- Jurídico-Legal (JU): Son aquellos riesgos asociados con los procesos y actividades 


relativos a la función asesora y consultiva jurídico-legal en la Institución, así como la 


confección de los informes relativos a los asuntos constitucionales y casos judiciales en los 


que la Institución forme parte, la realización de los procedimientos administrativos y la 


revisión de los distintos instrumentos jurídicos que emite la organización en el desempeño de 


sus funciones. 


  


1. Asesoría y Consulta: Comprende aquellos riesgos que puedan afectar o influir de 


algún modo en la función sustantiva de asesoría, consulta y recomendación jurídico-


legal a cargo de las unidades que realicen dicha función. 


2. Informes de Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales: Son todos aquellos 


riesgos que pueden afectar o influir de algún modo, el cumplimiento en la elaboración 


y sustento de los informes atinentes a asuntos constitucionales y los escritos 


relacionados con casos judiciales en los que la Institución sea parte. 


3. Procedimientos Administrativos: Son todos aquellos riesgos que pueden afectar o 


influir de algún modo la realización formal y sustantiva de los procedimientos 


administrativos de cualquier tipo que lleve a cabo la Institución o en los que este sea 


parte. 


4. Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos: Comprende aquellos riesgos 


que puedan afectar o influir de algún modo en la función revisora y de elaboración de 


los distintos instrumentos jurídicos (reglamentos, acuerdos, resoluciones, manuales, 


entre otros) que emite la Institución. 
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g.- Recursos Humanos (RH): Son todos aquellos riesgos que pueden afectar los procesos o 


actividades de selección en relación con los conocimientos, habilidades y experiencias 


requeridas para el personal de la Institución, la capacitación continua y especialización del 


personal, la promoción e internalización de los valores y principios éticos por los que se rige 


la Administración Pública, así como las prácticas de seguridad y la salud ocupacional. 


 


1. Capacitación: Son aquellos riesgos que pueden afectar o influir los procesos o planes 


institucionales de capacitación de los funcionarios.  


2. Integridad y Ética en la Función Pública: Son aquellas acciones,  actividades y 


prácticas, a todo nivel, que pueden afectar o influir en la integridad y ética del 


personal en el ejercicio de la función pública, sea por la comisión u omisión de actos 


que tengan relevancia jurídica, económica, operativa o técnica para la Institución y el 


ordenamiento jurídico.  


3. Prácticas de Seguridad: Se refiere a aquellos riesgos que pueden afectar la seguridad 


e integridad física del personal y la infraestructura física de la Institución. 


4. Procesos de Selección: Se relaciona con aquellos riesgos que pueden afectar o influir 


en los procesos de selección del personal de la Institución. 


5. Salud del Personal: Son aquellos riesgos internos ligados al trabajo y a las 


condiciones en que este se lleva a cabo, que pueden afectar o influir en la salud del 


personal. 


 


h.- Tecnologías de la Información y Comunicación (TI): Son todos aquellos riesgos 


relacionados con la administración, acceso y operación de los sistemas informáticos de la 


Institución, la integridad o confiabilidad de los datos, su relevancia y disponibilidad, así como 


con la infraestructura con la que cuenta la Institución para soportar dichos sistemas y datos. 


 


1. Acceso: Los riesgos relacionados con la efectividad de las restricciones, controles y 


niveles de acceso a la información en relación con el conocimiento producido en la 


Institución y la posibilidad de uso no autorizado de información confidencial.   


2. Disponibilidad: Los riesgos relacionados con la disponibilidad de información 


importante o relevante cuando sea requerida, especialmente para la continuidad de las 


operaciones y durante los procesos institucionales considerados críticos. 


3. Infraestructura: Los riesgos relacionados con los requerimientos de la infraestructura 


de tecnología de información que se necesita para soportar las bases de datos, los 


sistemas y los requerimientos de información actuales y futuros de la Institución, de 


manera eficaz, efectiva y controlada. 


4. Integridad o Confiabilidad: Los riesgos asociados a todas aquellas acciones y 


actividades relacionadas con la autorización, integridad y exactitud de las 


transacciones o trámites ingresados, procesados, resumidos y reportados por los 


distintos sistemas informáticos de la Institución. 


5. Relevancia: Los riesgos relacionados con la relevancia de la información que generen 


o compilen los diferentes sistemas informáticos institucionales ya existentes o en su 


fase de formulación y diseño, acuerdo con las necesidades de la organización. 


 


V.- Metodología de Valoración del Riesgo Institucional. 


 


La administración riesgos resulta de gran importancia para definir el conjunto de estrategias a 


partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) buscando en el corto plazo mantener la 
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eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información, 


protegiendo y conservando el patrimonio de la Institución en el largo plazo, minimizando así 


las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.   


 


En este contexto, las entidades de la administración pública no pueden ser ajenas al tema de 


los riesgos por lo que debe buscarse e implementarse metodologías. 


 


El presente Manual para la implantación e implementación del Sistema Específico de 


Valoración del Riesgo Institucional en el Ministerio de Comercio Exterior; tiene como 


objetivo primordial servir de guía a los funcionarios encargados colaborar en los procesos de 


identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como en todas las etapas de implantación e 


implementación, evaluación, revisión y seguimiento del SEVRI-COMEX. 


 


A.- LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL. 


 


La valoración de riesgos es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier 


organización. Esta consiste en un proceso por el cual las organizaciones tratan los riesgos 


relacionados con sus actividades, con el fin de obtener un beneficio sostenido en cada una de 


ellas y en el conjunto de todas las actividades (administración o gestión de riesgos). En este 


sentido, una gestión de riesgos eficaz se centra en la identificación y tratamiento de estos 


riesgos, así su objetivo es añadir el máximo valor sostenible a todas las actividades de la 


organización. 


 


Asimismo, aumenta la probabilidad de éxito de cumplimiento y reduce la incertidumbre y los 


fallos  en la consecución de los objetivos generales de la Institución. Es por esta causa, que la 


administración de riesgos debe ser un proceso continuo en constante desarrollo y mejora para 


abordar metódicamente los riesgos que rodeen a las actividades actuales, futuras y pasadas de 


la organización. Con este fin, debe estar integrada en la cultura de la organización mediante 


una política eficaz y un programa dirigidos por la alta dirección, convirtiendo la estrategia en 


objetivos tácticos y operacionales, asignando responsabilidades a todos los funcionarios sobre 


la gestión de riesgos como parte de sus labores. 


 


Con la valoración del riesgo la Institución conoce los riesgos que afectan o influyen en los 


objetivos, prioriza estos riesgos, toma las medidas para minimizarlos, planifica y evalúa las 


medidas adoptadas que agregan valor a los procesos institucionales, con el propósito de ser 


más eficiente en su gestión, lo cual implica un mejor uso de los recursos públicos. Se cuenta 


entonces con una herramienta para planificar, medir el desempeño institucional, ejercer el 


control interno, para la rendición de cuentas y gestionar un buen gobierno. 


 


a.- Valoración de Riesgo y el Sistema de Control Interno: La valoración del riesgo permite 


que la organización ajuste sus controles a sus características específicas, en concreto dota a la 


Institución de una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios internos y externos a la 


organización. También procura que las medidas de administración de riesgo y las actividades 


de control diseñadas e implantadas agreguen valor a los procesos institucionales. 


 


b.- Valoración de Riesgos y Planificación Institucional: La valoración del riesgo sirve de 


insumo para la planificación institucional permitiéndole a la organización enfocarse hacia el 


logro de los objetivos definidos por la organización y del mismo modo, constituye, también 


un insumo para el análisis y modificación de los objetivos de la organización para ajustarse a 


cambios en su entorno interno y externo. 
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c.- Valoración de Riesgo y Rendición de Cuentas: El grado en que los riesgos se gestionan 


constituye una forma en que la Administración Pública rinde cuentas de su gestión y se 


convierte en un punto de referencia para medir el desempeño institucional. 


 


d.- Valoración del Riesgo y Buen Gobierno: La valoración del riesgo procura que las 


actividades de control diseñadas e implantadas se orienten al cumplimiento de los objetivos 


institucionales (eficacia) y agreguen valor a los procesos institucionales (eficiencia), brinda 


información sobre los riesgos y cómo estos son administrados por la organización 


(transparencia), lo cual constituye insumo complementario para la evaluación de los 


resultados de la gestión (rendición de cuentas). Además, la valoración del Riesgo contribuye a 


que la organización cumpla con la normativa legal y técnica (legalidad). Por lo la valoración 


del riesgo se dirige hacia una gestión enfocada en el cumplimiento de los Principios de 


Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Rendición de Cuentas y Legalidad, por ende en el Buen 


Gobierno. 


 


B.- EL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 


(SEVRI). 


 


De acuerdo con las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) 


R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005, se establecen los siguientes aspectos generales acerca 


del SEVRI, los cuales serán plenamente aplicables al Sistema Específico de Valoración del 


Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.  


 


a.- Concepto: El SEVRI se concibe como un conjunto organizado de componentes de la 


Institución que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, 


revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales relevantes. 


 


b.- Objetivo: El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 


orientada a ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera 


razonable, el logro de los objetivos institucionales. 


 


c.- Productos: El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua 


los procesos institucionales mediante información actualizada sobre los riesgos institucionales 


relevantes asociados al logro de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales 


operativos, de mediano y de largo plazos; y el comportamiento del nivel de riesgo 


institucional, así como con la implementación y ejecución de las medidas para la 


administración de riesgos adoptadas para ubicar a la Institución en un nivel de riesgo 


aceptable. 


 


d.- Insumos: El SEVRI deberá utilizar como insumo información interna y externa, suficiente 


y actualizada para su establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de 


la normativa, tales como planes nacionales, sectoriales e institucionales, análisis del entorno 


interno y externo, evaluaciones institucionales, descripción de la organización (procesos, 


presupuesto, sistema de control interno), normativa externa e interna asociada con la 


Institución y documentos de operación diaria y de la evaluación periódica del desempeño del 


mismo SEVRI. 
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e.- Características: El SEVRI que se establezca en cada Institución tendrá como 


características fundamentales ser continuo, enfocado a resultados, económico, flexible, 


integrado y capaz. 


 


f.- Responsabilidad: El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la Institución son 


los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI.  


 


g.- Régimen Sancionatorio: La Ley General de Control Interno en su artículo 39 establece 


las responsabilidades (administrativa, civil y penal) y las sanciones para aquellos jerarcas, 


titulares subordinados y demás funcionarios públicos que debiliten con sus acciones el 


sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 


perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 


 


h.- Obligatoriedad: De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría 


General de la República y los artículos 03 y 18 de la Ley General de Control Interno, esta 


normativa es de acatamiento obligatorio. Cualquier otra normativa sobre valoración del riesgo 


que emitan entes u órganos que por ley regula o ejercen control externo sobre sujetos 


componentes de la Hacienda Pública, será complementaria a las emitidas por la Contraloría 


General, siempre y cuando su contenido no se oponga a lo establecido por esta, la cual 


prevalecerá. 


 


C.- ESTABLECIMIENTO DEL SEVRI. 


 


a.- Establecimiento: El SEVRI se soporta en cinco componentes, los cuales actúan en forma 


articulada y deben ser establecidos, previo a las actividades que son propias de la valoración 


de riesgos. 


 


b.- Componentes: Se establecen, previo al funcionamiento del SEVRI, los siguientes 


componentes: 


 


1. Marco Orientador: El marco orientador es el componente previo al funcionamiento del 


SEVRI, con el cual se debe iniciar el sistema. Lo conforman la política de valoración del 


riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la normativa interna que lo regule. 


 


i. Política de Valoración de Riesgo: Es la declaración emitida por el jerarca de la 


Institución que orienta el accionar institucional en relación con la valoración de 


riesgos (identificación, análisis, administración y revisión de riesgos 


institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la 


consecución de los objetivos. 


 


ii. Estrategia: Especificará las acciones necesarias para establecer, mantener, 


perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución. También 


deberá contener los indicadores que permitan la evaluación del SEVRI tanto de su 


funcionamiento como de sus resultados. 


 


iii. Normativa: Deberá contener en el ámbito institucional, al menos: los 


procedimientos del Sistema, los criterios que se requieran para el funcionamiento 


del SEVRI, la estructura de riesgos (clases o categorías en que se agrupan los 


riesgos en la Institución, las cuales pueden definirse según la causa de riesgo, área 


de impacto, magnitud del riesgo u otra variable)  y los parámetros de aceptabilidad 
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de riesgo (criterios que permiten determinar si un nivel de riesgo específico se 


ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable). 


 


2. Ambiente de Apoyo: Se refiere al compromiso de la Institución y la actitud o 


disposición que deben tener todos los funcionarios hacia el SEVRI, así como a la 


determinación precisa de la responsabilidad y autoridad respecto a la valoración de 


riesgos de quienes intervienen en su operación (jerarca, titulares subordinados y demás 


funcionarios) y unidades orgánicas. El ambiente de apoyo comprende dos grandes 


aspectos:  


 


i. Cultura Organizacional: Es la conciencia y convencimiento entre los 


funcionarios de la importancia de la valoración de riesgos como ingrediente de los 


medios para lograr los objetivos institucionales, la existencia de uniformidad en el 


concepto de riesgo que permita un lenguaje común y unidad de pensamiento al 


respecto y la importancia de las actitudes proactivas y emprendedoras para actuar 


anticipadamente a las consecuencias que puedan afectar el logro de los objetivos.  


 


ii. Estructura Organizacional: Comprende la definición de responsabilidades en 


relación con el SEVRI, para los funcionarios de los diferentes niveles de la 


estructura organizacional y el establecimiento de los mecanismos de coordinación 


y comunicación para la operación del SERVRI. 


 


3. Recursos: El SEVRI deberá contar con los recursos financieros, humanos, técnicos, 


materiales y demás necesarios para su establecimiento, operación, perfeccionamiento y 


evaluación, según lo dispuesto en la normativa vigente. 


 


i. Los recursos que se asignen al SEVRI deberán obtenerse, de forma prioritaria, de 


los existentes en la Institución en el momento de determinar su requerimiento. En 


caso de no contar con algún recurso particular, deberá adquirirse en tanto sus 


beneficios excedan los costos cumpliendo los procesos presupuestarios y 


contractuales respectivos. 


 


ii. En el diseño, operación, evaluación y seguimiento del SEVRI se deberán 


seleccionar y capacitar los recursos humanos que garanticen el cumplimiento del 


objetivo del Sistema. 


 


iii. El presupuesto institucional deberá contemplar los recursos financieros necesarios 


para la implementación de la estrategia del SEVRI y las provisiones y reservas 


para la ejecución de las medidas para la administración de riesgos. 


 


4. Sujetos interesados: Los sujetos interesados son todas las personas físicas o jurídicas, 


internas y externas a la Institución, que pueden afectar o ser afectadas directamente por 


las decisiones y acciones institucionales. Deberán ser contemplados en el diseño, 


ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI, de acuerdo con las 


siguientes consideraciones: 


 


i. Tomar en cuenta sus objetivos y percepciones, en el diseño del SEVRI. 


ii. Valorar su participación, en forma directa, en el establecimiento, funcionamiento, 


evaluación y perfeccionamiento del SEVRI. 


iii. Esta participación puede darse mediante la generación de información de utilidad, 
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en el proceso, o bien mediante su participación activa en la implantación de 


medidas para la administración de los riesgos. 


iv. Incorporar sus opiniones y sugerencias, durante las distintas etapas del SEVRI. 


 


Los sujetos interesados pueden ser internos o externos a la Institución, y dentro de 


éstos, deberán incluirse al menos los siguientes grupos: 


 


i. Población objetivo de la Institución. 


ii. Funcionarios de la Institución. 


iii. Sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de fondos 


públicos otorgados por la Institución. 


iv. Fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con 


fondos públicos. 


 


En cuanto a los sujetos de derecho privado o fiduciarios encargados de administrar 


fideicomisos constituidos con fondos públicos, éstos deberán al menos: 


 


a) Brindar de forma periódica la información que requiera la Institución que 


otorga los fondos o la que actúe como fideicomitente, para determinar los 


riesgos asociados a dichos recursos. 


b) Estar anuentes a establecer las medidas para la administración de riesgos en 


relación con los recursos que recibe, según lo defina la Institución que otorga 


los fondos o la que actúe como fideicomitente. 


 


En cuanto a los sujetos privados, la Institución podrá realizar consultas de oficio a estos 


grupos o, bien, considerará la incorporación de opiniones o sugerencias que éstos le 


hagan llegar, a través de los distintos mecanismos que al efecto se establezcan. 


 


5. Herramienta de apoyo para la administración de información: La Institución deberá 


establecer una herramienta cuyo propósito es apoyar la gestión y documentación de la 


información que utilizará y generará el SEVRI, así como permitir la acumulación de 


datos históricos, para lo cual deberá contar con un sistema de registros de información 


que permita el análisis histórico de los riesgos institucionales y de los factores asociados 


a dichos riesgos. Esta herramienta podrá ser de tipo manual, computadorizada o una 


combinación de ambos.  


 


El diseño de la herramienta, en términos de su naturaleza y complejidad, deberá 


contemplar, al menos los siguientes aspectos: 


 


a) Relación costo beneficio. 


b) Volumen de información que debe procesar. 


c) Complejidad de los procesos organizacionales. 


d) Presupuesto institucional. 


 


Este componente deberá instituirse sólo cuando el resto de los componentes se hayan 


establecido. 


 


D.- FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI. 
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De acuerdo con las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, una vez establecidos los 


componentes del SEVRI, se deberán ejecutar las actividades para la identificación, análisis, 


evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos 


institucionales. 


 


El orden de ejecución de las actividades debe obedecer al establecido en la dicha normativa. 


Asimismo, las actividades para la documentación y comunicación de riesgos deberán 


realizarse, desde el inicio de operación del SEVRI, de forma continua y paralela al resto de las 


actividades que ejecuta el SEVRI. 


 


4.1 - Identificación de Riesgo: El objetivo de la identificación de riesgos es 


determinar y describir por áreas, sectores, actividades o tareas de conformidad con 


las particularidades de la Institución; los eventos internos y externos que pueden 


afectar o influir de manera significativa el cumplimento de los objetivos. Para ello 


se deben determinar: 


 


i. Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de 


los objetivos institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la 


estructura o portafolio de riesgos institucional previamente establecida. 


 


ii. Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados y las 


posibles consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos sobre el 


cumplimiento de los objetivos. 


 


iii. Las formas de ocurrencia de dichos eventos, el momento y lugar en el que 


podrían suceder. 


 


iv. Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian 


con los riesgos identificados. 


 


v. La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades 


institucionales de planificación-presupuestación, estrategia, evaluación y 


monitoreo del entorno. 


 


4.1.1 Definición del Concepto de Riesgo: Por riesgo se entiende según las 


Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-


DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005:  


 


 


Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el 


cumplimiento de los objetivos fijados.  


 


 


Otras definiciones para tomar en cuenta: 


 


o La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos.  


Se lo mide en términos de una combinación de probabilidad y consecuencia. 


(Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999). 
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o Posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el logro de los 


objetivos. (Gestión de Riesgos Corporativos COSO-ERM). 


 


o Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 


consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado 


positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo).  Los riesgos pueden resultar 


de factores internos o externos. (Rm Standard-Estándares de Gerencia de 


Riesgos o Federation of European Risk Management Associations). 


 


Anteriormente, el término de riesgo era asociado a eventos con consecuencias 


exclusivamente negativas, pero en la actualidad el concepto de riesgo es más amplio 


ya que considera no sólo consecuencias negativas (amenazas), sino también las 


positivas (oportunidades). 


 


4.1.2 Proceso de Identificación: Es necesario tomar en consideración los siguientes 


aspectos para identificar el qué, por qué, dónde, cuándo y cómo los eventos podrían 


impedir, degradar, demorar o mejorar el logro de los objetivos de la Institución. 


 


o ¿Qué puede suceder, dónde y cuándo? El propósito es generar una lista 


amplia de eventos que podrían tener un impacto en el logro de cada uno de los 


objetivos. Estos eventos podrían impedir, degradar, demorar o mejorar el logro 


de esos objetivos, tareas, actividades, funciones, programas, según se esté 


realizando la valoración de riesgos.  


 


o ¿Cómo y por qué puede suceder? Habiéndose identificado lo que podría 


suceder, es necesario considerar las causas y  escenarios posibles. Existen 


muchas formas en que puede suceder un evento. Es importante que no se omita 


ninguna causa significativa. 


 


4.1.3 Insumos: planes de las unidades, institucionales, sectoriales y nacionales, análisis 


del entorno interno y externo, evaluaciones institucionales, descripción de la 


organización (procesos, presupuesto, sistema de control interno), normativa externa 


e interna asociada con el proceso proyecto e Institución y los documentos de 


operación diaria y evaluaciones periódicas. 


 


4.1.4 Herramientas y Técnicas: Para el proceso de identificación de riesgos se 


recomienda realizar algunas de las siguientes actividades: 


 


o Reuniones con la Comisión Institucional de Control Interno. 


o Reuniones con funcionarios subalternos. 


o Reuniones con  los encargados de otras áreas. 


o Cuestionarios. 


o Aplicación de las Matrices. 


o Diagramas de Análisis. 


o Análisis de Escenarios. 


 


4.1.5 Dificultades frecuentes al identificar Riesgos: 


 


o Confundir un hecho con un riesgo (una situación que tenga un 100% de 
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probabilidad de que ocurra no es riesgo). 


o Confundir una causa con un riesgo. 


o Confundir una consecuencia con un riesgo. 


o Considerar como un riesgo una  situación que tenga 0% de ocurrencia. 


o Considerar como un riesgo una situación que no impacte la consecución de 


objetivos. 


o Definir riesgos como el opuesto del objetivo (contra-objetivo). 


 


4.1.6 Características que describen un riesgo: 


 


 


Riesgo = Causa + Evento + Consecuencia. 


 


 


En dónde: 


 


 


Evento = Situación que podría presentarse y afecta el logro de objetivos de manera 


significativa. 


 


Causa = Condición que origina al evento y que provoca incertidumbre. 


 


Consecuencia = Efectos de la eventual situación sobre el cumplimiento de objetivos, 


expresado cualitativa y cuantitativamente. 


 


 


4.2 - Análisis de Riesgos: Identificados los riesgos, el paso siguiente consiste en 


realizar el análisis cualitativo o cuantitativo de las consecuencias de los eventos 


identificados. Para los eventos identificados se deberá determinar: 


 


i. Su posibilidad de ocurrencia, 


ii. La magnitud de su eventual consecuencia, 


iii. Su nivel de riesgo, 


iv. Sus factores de riesgo, y 


v. Las medidas para su administración. 


 


El análisis de la consecuencia de los eventos identificados deberá considerar los 


posibles efectos negativos y positivos de dichos eventos. 


 


El nivel de riesgo deberá obtenerse bajo dos escenarios básicos: sin medidas para la 


administración de riesgos y con aquellas existentes en la Institución. 


 


Las medidas de administración de riesgos son disposiciones razonadas y definidas 


por la Institución previamente a la ocurrencia de evento que sirven para modificar, 


transferir, prevenir, atender o retener riesgos. 


 


El análisis que se realice puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación de 


ambos. En cualquier caso, los beneficios del tipo de análisis que se utilice deberán ser 


mayores que sus costos de aplicación. 
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Nivel de riesgo = Probabilidad x Magnitud. 


 


 


En dónde: 


 


 


Nivel de riesgo: es el grado de exposición al riesgo que permite determinar la importancia 


relativa del evento. 


 


Probabilidad: es la medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento. 


 


Magnitud: es la medida cuantitativa o cualitativa de la consecuencia de un evento. 


 


 


Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la probabilidad de 


ocurrencia y escalas de valores para determinar el Nivel de Riesgo. 


 


Cuadro 1.- Probabilidad de Ocurrencia SEVRI-COMEX. 


PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 


NIVEL DE 


PROBABILIDAD 
DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 


1 
Muy poco 


probable 


Puede ocurrir pero en 


circunstancias excepcionales o 


extraordinarias. 


Una vez cada diez 


años o más. 
> 0 -  10% 


2 
Poco 


probable 


Puede ocurrir alguna vez, pero 


es muy dudoso. 


Una vez cada dos 


o cinco años. 
>10% -  40% 


3 Probable 
Puede ocurrir alguna vez en el 


futuro. 
Una vez al año. > 40% - 70% 


4 
Muy 


probable 


Puede ocurrir varias veces en 


el futuro. 


Varias veces en 


un año. 
>70% -  90% 


5 
Altamente 


probable 


Puede ocurrir en la mayoría de 


las circunstancias. 


Una o más veces 


en un mes. 
> 90% - < 100% 


 


Cuadro 2.- Magnitud de la Consecuencia SEVRI-COMEX. 


MAGNITUD DE CONSECUENCIA 


NIVEL DE 


CONSECUENCIA 
1 2 3 4 5 


DESCRIPCIÓN Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 


General: 


Consecuencias ___   


sobre el 


cumplimiento de 


los objetivos del 


proceso o 


proyecto. 


Insignificantes Leves Moderados Considerables Fundamentales 


Producto/servicio: >0 -  1% >1% -  5% >5% -  10% >10% -  15% >15% - 20% 
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Cambio en ___ en 


relación con la 


metas propuestas. 


 


Recursos: Cambio 


en ___ en el 


presupuesto. 


 


Ejecución de las 


actividades: 


Cambio de tiempos 


de ejecución de las 


operaciones  en 


___ del tiempo 


estimado. 


Reputación o 


imagen: Cambio 


en percepción de 


___ sobre la 


Institución. 


 


Los 


Funcionarios 


de la 


Institución. 


Las autoridades y 


jerarcas de la 


Institución. 


La Institución y 


sus unidades o 


áreas. 


Varias 


instituciones. 


El Gobierno 


de la 


República o 


del país. 


Acatamiento de 


normas: 
Incumplimiento de 


___. 


Instrucciones 


o Manuales 


Internos. 


Pronunciamientos 


de órganos y 


entes públicos 


vinculantes. 


Decretos 


Ejecutivos, 


Reglamentaciones 


de órganos y 


entes públicos 


que sean de 


acatamiento 


obligatorio. 


Leyes 


Ordinarias y 


Tratados o 


Convenios 


Internacionales. 


Constitución 


Política e 


Instrumentos 


Internacionales 


en materia de 


Derechos 


Humanos. 


Salud en 


personas: 
Lesiones o 


enfermedades que 


___ en 


funcionarios, 


clientes u otros 


sujetos. 


 


No requieren 


de primeros 


auxilios. 


Requieren de 


primeros auxilios. 


Requieren de 


tratamientos 


médicos 


generales. 


Requieren de 


tratamientos 


médicos 


especializados, 


hospitalización 


y atentan 


contra la vida. 


Conducen a la 


muerte. 


 


En esta fase se debe determinar el nivel de riesgo sin considerar las medidas actuales 


de control. Posteriormente, para cada uno de los riesgos identificados, se determinará 


si existen medidas actuales para controlar esos riesgos, una vez hecho esto se realiza 


una nueva valoración relativa a la probabilidad y al impacto de los eventos de riesgos, 


con lo cual se determina el riesgo residual. 


 


 


Nivel de Riesgo Inherente: probabilidad de ocurrencia y magnitud de las 


consecuencias de los riesgos en el escenario sin medidas de administración de riesgos. 
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Nivel de Riesgo Residual: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias 


de los riesgos en el escenario con medidas de administración de riesgos. 


 


 


4.3 - Evaluación de Riesgos: Los riesgos analizados deberán ser priorizados de 


acuerdo con los intereses y posibilidades, así como con fundamento en los criterios 


institucionales para administrarlos, entre los que se deberán considerar, al menos, 


los siguientes: 


 


i. El nivel de riesgo. 


ii. El grado en que la Institución puede afectar los factores de riesgo. 


iii. La importancia de la política, proyecto, función o actividad afectada. 


iv. La eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgo 


existentes. 


 


En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuáles se ubican dentro de 


la categoría de nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros 


de aceptabilidad de riesgos institucionales previamente definidos en el Marco 


Orientador.  


 


Cuando esto ocurra, se podrá optar por la retención de dichos riesgos siempre y 


cuando sean revisados, documentados y comunicados de acuerdo con lo establecido en 


las Directrices en mención. 


 


Los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo aceptable 


deberán administrarse de acuerdo con lo establecido en la Directriz. 


 


 


Nivel de riesgo aceptable:  Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad 


de retener (aceptar) para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos 


excesivos y sin que esto sea incompatible con las expectativas de los sujetos interesados. 


 


 


Cuadro 3.- Niveles de Riesgo y Aceptabilidad para el SEVRI-COMEX. 


Nivel de Riesgo: Aceptabilidad: 


Nivel 1: Insignificante. 


Muy Aceptable: únicamente se establecerán mecanismo y 


acciones de monitoreo (revisión, documentación y comunicación) 


con el fin de observar su comportamiento y retenerlo. 


Nivel 2: Bajo. 


Aceptable: Se evaluará la conveniencia y oportunidad  de aplicar 


medidas que disminuyan su nivel, toda vez que estas no 


impliquen un costo excesivo ni produzcan efectos adversos o 


incompatibles con el interés público, la viabilidad jurídica, técnica 


y operacional. 


 


En el supuesto de que no resultara procedente aplicar medidas de 
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administración únicamente se establecerán mecanismo y acciones 


de monitoreo (revisión, documentación y comunicación) con el 


fin de observar su comportamiento y retenerlo. 


Nivel 3.a: 


Moderadamente Bajo. 


Poco Aceptable: Se evaluará la conveniencia y oportunidad  de 


aplicar medidas de administración dirigidas a la modificación, 


transferencia, prevención, atención o retención del riesgo. 


 


Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


Los riesgos residuales serán tolerables siempre que no sea posible 


una reducción mayor. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 


Nivel 3.b 


Moderadamente Alto. 


Inaceptable: Se aplicarán medidas de administración dirigidas a 


la modificación, transferencia, prevención, atención o retención 


del riesgo. 


 


Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 
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Nivel 4: Alto. 


Muy Inaceptable: Se aplicarán medidas de administración 


dirigidas a la modificación, transferencia, prevención, atención o 


retención del riesgo. 


 


Siempre que sea posible se buscará disminuir su nivel, toda vez 


que la aplicación de medidas no implique un costo excesivo ni 


produzcan efectos adversos o incompatibles con el interés 


público, la viabilidad jurídica, técnica y operacional. 


 


Los riesgos ubicados en este nivel no podrán ser justificados, 


salvo que existan circunstancias especiales y extraordinarias, 


debidamente documentadas,  que impidan la disminución del 


nivel de riesgo o la aplicación de medidas de administración, sin 


embargo al menos se tratará de retenerlos. 


 


En todos los casos se establecerán medidas permanentes de 


monitoreo (revisión, documentación y comunicación) y evolución 


del riesgo. 


 


4.4 - Administración de Riesgos: A partir de la priorización de riesgos establecida, se 


debe evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, 


de acuerdo con criterios institucionales que deberán contener al menos los 


siguientes aspectos: 


 


i. La relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción;  


 


ii. La capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos a la 


Institución en cada opción; 


 


iii. El cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública; 


 


iv. La viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones. 
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Diagrama 1.- Flujo de acciones para la formulación de un 


 Plan de Tratamiento de los Riegos. 


 


Riesgo evaluado y 


priorizado


Riesgo 


aceptable
Retener riesgo


Atender riesgo Transferir riesgo Modificar riesgo Prevenir riesgo


Considerar 


factibilidad costo/


beneficio


Seleccionar 


estrategias de 


tratamiento


Preparar e 


implementar plan 


de tratamiento


Si


No


 
 


Las medidas para la administración de riesgos seleccionadas deberán: 


 


a. Servir de base para el establecimiento de las actividades de control del sistema 


de control interno institucional. 


b. Integrarse a los planes institucionales operativos y planes de mediano y largo 


plazos, según corresponda. 


c. Ejecutarse y evaluarse de forma continua en toda la Institución. 


 


Cuadro 4.- Tipos de Medidas de Administración. 


Medida de Administración. Descripción General. 


Atención: 
Consiste en actuar ante las consecuencias de un evento, una 


vez que éste ocurra. 


Modificación: 


Consiste en afectar los factores de riesgo asociados a la 


probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que 


éste ocurra. 


Prevención: 


Consiste en no llevar a cabo el proyecto, función o 


actividad o su modificación para que logre su objetivo sin 


verse afectado por el riesgo. 


Transferencia: Consiste en que un tercero soporte o comparta, parcial o 
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totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias 


potenciales de un evento. 


Retención: 


Consiste en no aplicar los otros tipos de medidas y estar en 


disposición de enfrentar las eventuales consecuencias. Se 


podrá optar por la retención de dichos riesgos siempre que 


sean permanentemente revisados, documentados y 


comunicados. 


 


Cualquier opción de tratamiento del riesgo, en la mayoría de los casos, es improbable 


que sea una solución completa para un problema particular.  Frecuentemente la 


organización se beneficiará sustancialmente de una combinación de opciones tales 


como reducir la probabilidad de riesgo, reduciendo sus consecuencias y transfiriendo o 


reteniendo algunos riesgos residuales.   


 


En los casos en que sea imposible utilizar las medidas anteriores o las disponibles 


impliquen un costo mayor a su beneficio, la administración podrá retener dichos 


riesgos.  La retención de riesgos  consiste en no aplicar los otros tipos de medidas 


(atención, modificación, prevención o transferencia) y estar en disposición de 


enfrentar las eventuales consecuencias. 


 


4.5 - Revisión de Riesgos: En relación con los riesgos identificados, se deberá dar 


seguimiento, al menos, a: 


 


i. El nivel de riesgo; 


ii. Los factores de riesgo; 


iii. El grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos; 


iv. La eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos 


ejecutadas. 


 


La revisión de riesgos deberá ejecutarse de forma continua y la información que se 


genere en esta actividad deberá servir de insumo para: 


 


a. Elaborar los reportes del SEVRI; 


b. Ajustar de forma continua las medidas para la administración de 


riesgos;  


c. Evaluar y ajustar los objetivos y metas institucionales. 


 


4.6 - Documentación de Riesgos: Esta actividad es permanente en el proceso de 


valoración del riesgo. Básicamente, consiste en el registro y la sistematización de 


información asociada con los riesgos.  


 


 Las razones para documentar son: 


 


a. Demostrar que el proceso es  conducido apropiadamente 


b. Proveer evidencia de un enfoque sistemático de identificación y análisis 


de riesgo 


c. Proveer un registro de los riesgos y desarrollar la base de datos de 


conocimientos de la organización. 


d. Proveer a los tomadores de decisión hechos relevantes para un plan de 
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administración de riegos para aprobación y subsiguiente implementación. 


e. Fomentar un mecanismo de compromiso y responsabilidad. 


f. Facilitar el continuo monitoreo y revisión. 


g. Proveer una pista de auditoria 


h. Compartir y comunicar la información obtenida. 


 


 Se deberá documentar la información sobre los riesgos y las medidas para la 


administración de riesgos que se genere en cada actividad de la valoración del 


riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y revisión). 


 


 Deberán de establecerse registros de riesgos que incluyan, como mínimo, la 


información sobre su probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y 


medidas seleccionadas para su administración. 


 


 En relación con las medidas para la administración de riesgos deberá 


documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados en tiempo 


y espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas a cabo. 


 


 Se deberá velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y 


completos y que la documentación se realice de forma continua, oportuna y 


confiable. 


 


 Toda esta información deberá servir de base para la elaboración de los reportes 


del SEVRI dirigidos a los sujetos interesados y podrá ser requerida por la 


Contraloría General de la República o la Auditoría Interna, por lo que deberá de 


estar actualizada en todo momento. 


 


4.7 - Comunicación de Riesgos: Esta es una actividad permanente del proceso de 


valoración del riesgo que consiste en la preparación, la distribución y la 


actualización de información oportuna sobre los riesgos a los sujetos interesados. 


 


 Se deberá brindar información a los sujetos interesados, internos y externos; y 


a la Institución en relación con los riesgos institucionales. 


 


 La comunicación deberá darse en ambas direcciones, mediante informes de 


seguimiento y de resultados del SEVRI que se elaboran periódicamente y 


mediante la operación de mecanismos de consulta a disposición de los sujetos 


interesados. 


 


 La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los 


grupos a los cuales va dirigida y servir de base para el proceso de rendición de 


cuentas institucional. 


 


 Los reportes del SEVRI deberá contener como mínimo la información que de 


acuerdo con la Directriz 4.7., debe documentarse y debe estar disponible para 


los sujetos interesados.  


 


Diagrama 2.- Comunicación de Riegos Institucionales. 


 







41 


 


Establecer el contexto


Identificar los riesgos


Analizar los riesgos


Evaluar los riesgos


Tratar los riesgos


M
o
n
ito


reo
 y


 rev
isió


n
C


o
m


u
n
ic


ac
ió


n
 y


 c
o
n
su


lt
a


Establecer el contexto


Identificar los riesgos


Analizar los riesgos


Evaluar los riesgos


Tratar los riesgos


M
o
n
ito


reo
 y


 rev
isió


n
C


o
m


u
n
ic


ac
ió


n
 y


 c
o
n
su


lt
a


 


 


V.- Glosario del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


 


 


A 


 


Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que 


se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los 


jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los objetivos, incluyendo 


específicamente aquellas referentes al establecimiento y operación de las medidas para la 


administración de riesgos de la Institución. 


 


Administración de riesgos:  


 


- Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la identificación, 


evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos. (Directrices 


Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 


del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 


2005) 


 


- Se conoce como la cultura, procesos y estructuras  que están dirigidas hacia la 


administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos. (Estándar 


Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999) 


 


Ambiente de apoyo: Se encuentra compuesto por la estructura organizacional que apoya la 


operación del SEVRI, las acciones de promoción del SEVRI y las actividades de implantación 


e implementación, evaluación, revisión y seguimiento del SEVRI. 


 







42 


 


Análisis cualitativo: Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la 


probabilidad de que esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado. 


 


Análisis cuantitativo: Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales, de la 


probabilidad de que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo asociado. 


 


Análisis de riesgos: Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 


determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de los eventos 


identificados. 


 


Análisis del Costo-Beneficio: Procedimiento para formular y evaluar proceso,  política, 


proyecto, función o actividad, consistente en la comparación de costos y beneficios, con el 


propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo ser de tipo monetario o 


social, directo o indirecto. Es un instrumento para formular y evaluar los costos y beneficios 


de un plan, cuantificando ambos en términos monetarios y sociales, directos o indirectos, con 


el propósito de que los beneficios sean mayores a los costos.  


 


Atender riesgos: Opción para administrar riesgos, que consiste en actuar ante las 


consecuencias de un evento, una vez que éste ocurra. 


 


C 


 


COMEX o Ministerio: Ministerio de Comercio Exterior. 


 


Comunicación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que 


consiste en la preparación, la distribución y la actualización de información oportuna sobre 


los riesgos a los sujetos interesados. 


 


Consecuencia:  


 


- Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado cualitativa o 


cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias. (Directrices Generales 


para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005) 


 


- Es el producto o resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 


una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. (Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 


4360:1999) 


 


COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): Es 


una organización voluntaria del Sector Privado dedicada a mejorar la calidad de los reportes 


financieros mediante la ética en los negocios, los controles internos efectivos y un sistema 


corporativo de gobierno. Fue formada inicialmente el año 1985 para patrocinar la Comisión 


Nacional sobre Fraude en la información financiera, una iniciativa del sector privado que 


estudiaba los factores causales que originan el fraude en los reportes financieros y desarrollar 


recomendaciones para la empresas públicas, sus auditores independientes, para la Comisión 


de Valores y para otros entes regulatorios, así como para las instituciones educativas. (Gestión 


de Riesgos Corporativos COSO-ERM) 


 


D 
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Documentación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que 


consiste en el registro y la sistematización de información asociada con los riesgos. 


 


E 


 


ERM (Enterprise Risk Management): Se refiere a los métodos y procesos usados por las 


organizaciones para administrar riesgos, (o maximizar oportunidades), relativas al logro de 


sus objetivos. Provee una estructura de administración de riesgos, que básicamente involucra: 


la Identificación de eventos particulares o circunstancias relevantes para el logro de los 


objetivos de la organización, considerando el riesgo en términos de probabilidad y magnitud 


del impacto, permite establecer una estrategia de respuesta y monitoreo del avance. (Gestión 


de Riesgos Corporativos COSO-ERM) 


 


Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999: Este estándar fue preparado por el 


Comité Conjunto de Estándares Australia/ Nueva Zelandia, provee una estructura genérica 


para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los 


riesgos. 


 


Estructura de riesgos: Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la Institución, las 


cuales pueden definirse según causa de riesgo, área de impacto, magnitud del riesgo u otra 


variable. 


 


Evaluación de riesgos: Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en 


la determinación de las prioridades para la administración de riesgos. 


 


Evento:  


 


- Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo 


particular. (Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-


2005 del 01 de julio de 2005) 


 


- Incidente de fuentes externas o internas de una entidad, que podría afectar la 


implementación o el cumplimiento de su estrategia (riesgo /oportunidad). (Gestión de Riesgos 


Corporativos COSO-ERM) 


 


- Representa cualquier incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un 


intervalo de tiempo particular.  Es la ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias, el 


evento puede ser cierto o incierto. (Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999) 


 


F 


 


Factor de riesgo: Manifestación, característica o variable mensurable u observable que indica 


la presencia de un riesgo, lo provoca o modifica su nivel. 


 


G 


 


Gestión de riesgo: Es el proceso por el que las empresas tratan los riesgos relacionados con 


sus actividades, con el fin de obtener el beneficio sostenido en cada una de ellas y en el 
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conjunto de todas las actividades. Busca la optimización de los recursos disponibles, al 


minimizar las consecuencias negativas y maximizar las positivas, así como sus respectivas 


probabilidades. Rm Standard-Estándares de Gerencia de Riesgos (Federation of European 


Risk Management Associations) 


 


Gestión de riesgos corporativos: Es un proceso diseñado para identificar eventos potenciales 


que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 


proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. (Gestión de Riesgos 


Corporativos COSO-ERM) 


 


H 


 


Herramienta de apoyo para la Administración de la Información: Sistema para la gestión 


y documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, el cual podrá ser de 


tipo manual, computadorizada o una combinación de ambos. 


 


I 


 


Identificación de riesgos: Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste 


en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que pueden 


afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 


 


Institución: Entidad u órgano integrante de la Administración Pública. 


 


M 


 


Magnitud: Medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo. 


 


Marco orientador: Comprende la política de valoración del riesgo institucional, la estrategia 


del SEVRI y la normativa interna que regula el SEVRI. 


 


Medida de o para la administración de riesgos: Disposición razonada definida por la 


Institución previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, atender o 


retener riesgos. 


 


Ministerio o COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 


Ministro o Jerarca: el Ministro de Comercio Exterior. 


 


Modificar riesgos: Opción para administrar riesgos que consiste en afectar los factores de 


riesgo asociados a la probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que éste ocurra. 


 


N 


 


Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad de 


retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos en 


relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con las expectativas de los sujetos 


interesados. 
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Nivel de riesgo: Grado de exposición al riesgo que se determina a partir del análisis de la 


probabilidad de ocurrencia del evento y de la magnitud de su consecuencia potencial sobre el 


cumplimiento de los objetivos fijados, permite establecer la importancia relativa del riesgo. 


 


O 


 


Oportunidad: Posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente el logro de los 


objetivos. (Gestión de Riesgos Corporativos COSO-ERM) 


 


P 


 


Parámetros de aceptabilidad de riesgos: Criterios que permiten determinar si un nivel de 


riesgo específico se ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable. 


 


Población objetivo: Grupo humano que se pretende atender con la acción institucional. 


 


Política de valoración del riesgo institucional: Declaración emitida por el jerarca de la 


Institución que orienta el accionar institucional en relación con la valoración del riesgo. 


 


Prevenir riesgos: Opción de administración de riesgos que consiste en no llevar a cabo el 


proyecto, función o actividad o su modificación para que logre su objetivo sin verse afectado 


por el riesgo. 


 


Probabilidad:  


 


- Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento. (Directrices Generales 


para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005) 


 


- Se define como el grado al cual es probable que ocurra un evento, es utilizado como una 


descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia. (Estándar Australiano/Neozelandés 


As/Nzs 4360:1999) 


 


R 


 


Recursos: Recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y demás necesarios para el 


establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación del SEVRI. 


 


Retener riesgos: Opción de administración de riesgos que consiste en no aplicar los otros 


tipos de medidas (atención, modificación, prevención o transferencia) y estar en disposición 


de enfrentar las eventuales consecuencias. 


 


Revisión de riesgos: Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en el 


seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas para la administración 


de riesgos ejecutadas. 


 


Riesgo:  


 


- Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de 


los objetivos fijados. (Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 
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Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) 


R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005) 


 


- La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos.  Se lo mide en 


términos de una combinación de probabilidad y consecuencia. (Estándar 


Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999) 


 


- Posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el logro de los objetivos. 


(Gestión de Riesgos Corporativos COSO-ERM) 


 


- Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias, que 


constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado positivo) o amenazas para el éxito 


(lado negativo).  Los riesgos pueden resultar de factores internos o externos. (Rm Standard-


Estándares de Gerencia de Riesgos o Federation of European Risk Management Associations) 


 


 


Riesgo de:  


 


- Abastecimiento de Bienes y Servicios (BS): Son todos aquellos riesgos que puedan 


afectar o influir los procesos o actividades relacionadas con la adquisición y el 


abastecimiento de bienes y servicios para la satisfacción de los requerimientos y las 


especificaciones para la operación y funcionamiento adecuado de la Institución, así como 


el aprovisionamiento y los controles e inventarios para su buena administración y 


determinación de las necesidades de la organización. (RI) 


 


- Acceso: Los riesgos relacionados con la efectividad de las restricciones, controles y 


niveles de acceso a la información en relación con el conocimiento producido en la 


Institución y la posibilidad de uso no autorizado de información confidencial. (TI) 


 


- Acciones Humanas: Todo aquel acto humano realizado por acción u omisión que tenga 


efectos o consecuencias para la Institución, la infraestructura física o las personas. (AM) 


 


- Ambiental (AM): Son todos aquellos hechos de la naturaleza o acciones humanas del 


entorno que afecten a la Institución, su infraestructura física o a las personas que laboran 


en ella. (EX) 


 


- Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales por parte de otros países: Las 


implicaciones, derivadas de la aplicación de acuerdos comerciales internacionales por 


parte de otros países, que pueden generar algún efecto o influencia en el país o en la 


Institución. (RE) 


 


- Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos 


de la organización que puedan afectar o influir en la aplicación de los acuerdos 


comerciales internacionales. (AN) 


 


- Aplicación y las Negociaciones (AN): Son aquellos riesgos internos de la organización 


que puedan afectar o influir en cualquiera de los aspectos relacionados con la aplicación 


de los acuerdos comerciales internacionales y las negociaciones comerciales 


internacionales. (RI) 
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- Asesoría y Consulta: Comprende aquellos riesgos que puedan afectar o influir de algún 


modo en la función sustantiva de asesoría, consulta y recomendación jurídico-legal a 


cargo de las unidades que realicen dicha función. (JU) 


 


- Asignación de Recursos: Son aquellas acciones o actividades internas o externas, que 


afecten o influyan en la efectiva asignación de recursos humanos, materiales, 


tecnológicos, de transporte y otros necesarios para que la Auditoría Interna cumpla con su 


cometido. (AU) 


 


- Auditoría Interna (AU): Son aquellas acciones o actividades internas o externas, que 


afecten o influyan en la organización, el personal o las labores de la Auditoría Interna de 


la Institución. (RI) 


 


- Cambio de las Regulaciones o los Controles: Modificaciones a las regulaciones o 


controles cambian la posición y capacidad de la Institución de operar eficazmente a 


cualquier nivel de la organización. (NO) 


 


- Capacitación: Son aquellos riesgos que pueden afectar o influir los procesos o planes 


institucionales de capacitación de los funcionarios. (RH) 


 


- Competencia y Jerarquía: Son aquellos riesgos que afectan la delimitación de las 


competencias y atribuciones de las distintas unidades o áreas de la Institución o el 


liderazgo y la jerarquía de los funcionarios encargados de dirigir esas unidades o áreas en 


relación con el personal a cargo. (IC) 


 


- Competencias y Potestades: Son aquellas acciones o actividades internas o externas, 


que afecten o influyan en cualquiera de las competencias y potestades encargadas a la 


Auditoría Interna de acuerdo con el marco normativo legal y reglamentario que rige la 


materia. (AU) 


 


- Confianza Internacional: La relación de confianza de los diferentes actores mundiales 


en el modelo político, económico o jurídico del país, la capacidad institucional o la 


habilidad del Estado para ejecutar y cumplir con los compromisos adquiridos, cambia y 


afecta o influye de algún modo al país o en la Institución. (RE) 


 


- Contrataciones Administrativas: Son todos aquellos riesgos que puedan afectar o 


influir en los procesos de contratación administrativa. (BS) 


 


- Controles: Comprende todas aquellas acciones o situaciones que puedan afectar o influir 


en los controles presentes o futuros, para los procesos o actividades relacionadas con la 


adquisición, el abastecimiento y la administración de los bienes y servicios. (BS) 


 


- Criterios y Pronunciamientos: La emisión por parte de la Procuraduría General de la 


República, la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano o ente del 


Estado, de criterios o pronunciamientos vinculantes  o no, que afecten, modifiquen o 


influyen las funciones y competencias de la Institución o sus funcionarios. (NO) 


 


- Demandantes de Servicios: Las necesidades de los demandantes de servicios 


relacionados con la Institución, sean estos personas físicas o jurídicas; beneficiarias o no 
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de los regímenes de favor fiscal, cambian y la Institución no realiza las modificaciones o 


adecuaciones necesarias para atender estas nuevas demandas. (SE) 


 


- Disponibilidad: Los riesgos relacionados con la disponibilidad de información 


importante o relevante cuando sea requerida, especialmente para la continuidad de las 


operaciones y durante los procesos institucionales considerados críticos. (TI) 


 


- Externo o del Entorno (EX): Los riesgos externos o del entorno surgen cuando fuerzas, 


hechos, fenómenos naturales o bien, acciones o actos externos a la Institución u 


organización pueden afectar o influir directa o indirectamente los procesos, el 


funcionamiento, las competencias, los objetivos o la viabilidad del modelo de negocio, a 


sus funcionarios o al personal a cargo, de algún modo. 


 


- Fenómenos Naturales: Los hechos o fenómenos de la naturaleza que pueden generar 


algún efecto en la Institución, la infraestructura física o las personas. (AM) 


 


- Financiero (FI): Los riesgos financieros son aquellos que pueden afectar o influir en el 


flujo de caja y en los procesos de formulación y ejecución del presupuesto institucional. 


(RI) 


 


- Flujo de Caja: Comprende todos los posibles riesgos que pueden afectar o influir en los 


procesos de ingreso y egreso de fondos, la liquidez, la administración y los controles sobre 


dichos fondos. (FI) 


 


- Gobernabilidad o Estabilidad del Gobierno: Son aquellas acciones políticas, internas 


o externas, que produzcan algún efecto en el mandato o la autoridad del Gobierno de la 


República. (PE) 


 


- Grupos Sociales de Presión y Foros de Discusión: Las acciones y actividades de los 


diferentes grupos sociales o sus manifestaciones en los foros nacionales o internacionales, 


que afecten o influyen de algún modo en la Institución o a sus funcionarios. (SO) 


 


- Imagen Institucional y del Gobierno: Todas aquellas acciones, internas o externas, que 


generen o produzcan un cambio en la imagen o percepción acerca de la Institución o del 


Gobierno de la República. (PE) 


 


- Independencia Funcional y de Criterio: Son aquellas acciones o actividades internas o 


externas, que afecten o influyan en las atribuciones, la independencia funcional y de 


criterio de la Auditoría Interna. (AU) 


 


- Información de Gestión: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en los 


procesos de planificación, presupuestación y evaluación del desempeño organizacional. 


(IC) 


 


- Información Estrategia: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en los 


procesos de monitoreo de los riesgos externos, el comportamiento, viabilidad y 


adaptabilidad de la estructura organizacional y la identificación de los procesos claves y la 


función de las áreas o unidades de trabajo. (IC) 


 







49 


 


- Información Operativa: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir con el 


alineamiento de las actividades, las acciones y el desempeño de la Institución, sus 


unidades y el personal con los objetivos institucionales generales, específicos o de los 


procesos. (IC) 


 


- Información y Comunicación para la toma de decisiones (IC): Se refiere a aquellas 


situaciones o factores que pueden afectar o influir en las acciones o actividades 


generadoras de información y claves que sirven para apoyar la ejecución del modelo de 


negocio, el funcionamiento de la Institución y de los mecanismos de control interno. (RI) 


 


- Informes de Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales: Son todos aquellos riesgos 


que pueden afectar o influir de algún modo, el cumplimiento en la elaboración y sustento 


de los informes atinentes a asuntos constitucionales y los escritos relacionados con casos 


judiciales en los que la Institución sea parte. (JU) 


 


- Infraestructura: Los riesgos relacionados con los requerimientos de la infraestructura 


de tecnología de información que se necesita para soportar las bases de datos, los sistemas 


y los requerimientos de información actuales y futuros de la Institución, de manera eficaz, 


efectiva y controlada. (TI) 


 


- Innovación Tecnológica: Las innovaciones tecnológicas, sean empleadas o no por esta, 


generan  algún efecto o influencia en la Institución. (TE) 


 


- Institucional (IS): Comprende acciones derivadas de las relaciones de la organización 


con los diferentes órganos, entidades o instituciones del país. (EX) 


 


- Integridad o Confiabilidad: Los riesgos asociados a todas aquellas acciones y 


actividades relacionadas con la autorización, integridad y exactitud de las transacciones o 


trámites ingresados, procesados, resumidos y reportados por los distintos sistemas 


informáticos de la Institución. (TI) 


 


- Integridad y Ética en la Función Pública: Son aquellas acciones,  actividades y 


prácticas, a todo nivel, que pueden afectar o influir en la integridad y ética del personal en 


el ejercicio de la función pública, sea por la comisión u omisión de actos que tengan 


relevancia jurídica, económica, operativa o técnica para la Institución y el ordenamiento 


jurídico. (RH) 


 


- Internacional (RE): Las acciones o actividades derivadas del comercio internacional 


que afectan o influyan de algún modo en el país. (EX) 


 


- Interno (RI): Los riesgos internos surgen cuando acciones o actos internos de la 


Institución u organización pueden afectar o influir directa o indirectamente el 


abastecimiento de bienes y servicios, la aplicación de los acuerdos comerciales 


internacionales y las negociaciones comerciales internacionales, las funciones de auditoría 


interna, el flujo de caja y los procesos de formulación y ejecución del presupuesto 


institucional, los flujos de información y comunicación para la toma de decisiones, los 


procesos y actividades relativos a la función jurídico-legal, la administración y selección 


de los recursos humanos y las tecnologías de la información y comunicación. 
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- Jurídico-Legal (JU): Son aquellos riesgos asociados con los procesos y actividades 


relativos a la función asesora y consultiva jurídico-legal en la Institución, así como la 


confección de los informes relativos a los asuntos constitucionales y casos judiciales en 


los que la Institución forme parte, la realización de los procedimientos administrativos y la 


revisión de los distintos instrumentos jurídicos que emite la organización en el desempeño 


de sus funciones. (RI) 


 


- Medios de Comunicación: Las acciones y actividades de los medios de comunicación, 


en su función informativa y de comunicación, que afecten o influyen de algún modo en la 


Institución o a sus funcionarios. (SO) 


 


- Negociaciones Comerciales Internacionales: Las negociaciones comerciales en alguno 


de los diversos foros u organismos internacionales, pueden afectar o influir de algún modo 


al país o la Institución. (RE) 


 


- Negociaciones Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos de la 


organización que puedan afectar o influir en las negociaciones comerciales 


internacionales. (AN) 


 


- Normativo-Jurídico (NO): Son todos aquellos actos o acciones que afecten o influyen 


en la situación jurídica o el marco normativo de la Institución. (EX) 


 


- Organización y Protección del Personal: Son aquellas acciones o actividades internas 


o externas, que afecten o influyan en la organización de la Auditoría Interna o en el 


personal de esta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. (AU) 


 


- Partidos Políticos: Las acciones o actividades de los partidos políticos nacionales en 


relación con cualquier aspecto de la Institución o sus funcionarios. (PE) 


 


- Política Comercial de otros países: Los cambios u orientaciones de la política 


comercial o de otro tipo de otras naciones, el desarrollo de las ventajas o capacidades 


competitivas y otras condiciones que en relación con las fortalezas, oportunidades, 


debilidades y amenazas de la política y estrategia comercial del país, afecten los objetivos 


de esa política, su atractivo o viabilidad y, en general, de la economía o la estructura 


productiva nacional. (RE) 


 


- Político o de Estado (PE): Son todos aquellos actos o acciones políticas internas o 


externas a Costa Rica que representen un riesgo para la Institución. (EX) 


 


- Procedimientos Administrativos: Son todos aquellos riesgos que pueden afectar o 


influir de algún modo la realización formal y sustantiva de los procedimientos 


administrativos de cualquier tipo que lleve a cabo la Institución o en los que este sea parte. 


(JU) 


 


- Procedimientos Presupuestarios: Comprende todos los posibles riesgos relativos a los 


procesos de formulación y ejecución presupuestaria. (FI) 


 


- Procesos de Selección: Se relaciona con aquellos riesgos que pueden afectar o influir en 


los procesos de selección del personal de la Institución. (RH) 
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- Proveedores de Bienes y Servicios: Las acciones de los proveedores de bienes y 


servicios de la Institución que la afecten de algún modo. (SE) 


 


- Recursos Humanos (RH): Son todos aquellos riesgos que pueden afectar los procesos o 


actividades de selección en relación con los conocimientos, habilidades y experiencias 


requeridas para el personal de la Institución, la capacitación continua y especialización del 


personal, la promoción e internalización de los valores y principios éticos por los que se 


rige la Administración Pública, así como las prácticas de seguridad y la salud ocupacional. 


(RI) 


 


- Reformas y Derogatorias Legales: Las modificaciones, reformas o derogatorias de las 


leyes relacionadas con las funciones y competencias de la Institución, así como su 


capacidad de adaptación y cumplimiento de las nuevas condiciones normativas y la 


afectación de las preexistentes. (NO) 


 


- Relaciones con el Poder Judicial: Las acciones o actividades derivadas de las 


relaciones del Poder Judicial con la Institución. (PE) 


 


- Relaciones con el Poder Legislativo: Las acciones o actividades derivadas de la 


función legislativa y de control político del Parlamento respecto de la Institución o sus 


funcionarios. (PE) 


 


- Relaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones: Las acciones o actividades 


derivadas del ejercicio de la función electoral y los mecanismos de iniciativa y consulta 


popular, del Tribunal Supremo de Elecciones respecto de la Institución o sus funcionarios. 


(PE) 


 


- Relaciones con Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos: Las acciones o 


actividades de las Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos que puedan afectar o 


influir en la organización o sus funcionarios. (IS) 


 


- Relaciones con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica: Las acciones o 


actividades de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica que puedan afectar o 


influir en la organización o sus funcionarios. (IS) 


 


- Relaciones con Organismos Internacionales: Las acciones o actividades de las 


organizaciones internacionales afectan o influyen de algún modo en el país o la 


Institución. (RE) 


 


- Relaciones con otros Ministerios de Gobierno: Las acciones o actividades de los otros 


Ministerios de Gobierno que puedan afectar o influir en la organización o sus 


funcionarios. (IS) 


 


- Relevancia: Los riesgos relacionados con la relevancia de la información que generen o 


compilen los diferentes sistemas informáticos institucionales ya existentes o en su fase de 


formulación y diseño, acuerdo con las necesidades de la organización. (TI) 


 


- Resoluciones de los órganos judiciales: La emisión de resoluciones por parte de los 


órganos judiciales que afecten el funcionamiento institucional, la organización o 


compelan a hacer o dejar de hacer alguna acción o actividad. (NO) 
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- Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos: Comprende aquellos riesgos que 


puedan afectar o influir de algún modo en la función revisora y de elaboración de los 


distintos instrumentos jurídicos (reglamentos, acuerdos, resoluciones, manuales, entre 


otros) que emite la Institución. (JU) 


 


- Salud del Personal: Son aquellos riesgos internos ligados al trabajo y a las condiciones 


en que este se lleva a cabo, que pueden afectar o influir en la salud del personal. (RH) 


 


- Salud Pública: Aquellas situaciones o condiciones que incidan directa o indirectamente 


en la salud de las personas. (AM) 


 


- Servicio (SE): Son todas aquellas acciones o necesidades derivadas de las relaciones de 


los sujetos privados externos con la Institución. (EX) 


 


- Servicios Internos: Comprende todos aquellos servicios prestados internamente en la 


Institución por la unidad o área encargada de la parte administrativa. (BS) 


 


- Social (SO): Son todas aquellas acciones provenientes de la sociedad que afecten o 


influyen en la Institución o a sus funcionarios. (EX) 


 


- Tecnologías de la Información y Comunicación (TI): Son todos aquellos riesgos 


relacionados con la administración, acceso y operación de los sistemas informáticos de la 


Institución, la integridad o confiabilidad de los datos, su relevancia y disponibilidad, así 


como con la infraestructura con la que cuenta la Institución para soportar dichos sistemas 


y datos. (RI) 


 


- Tecnológico (TE): Son todas aquellas innovaciones tecnológicas a disposición de la 


organización o situaciones relacionadas con los medios de telecomunicación empleados 


por la Institución que afecten o influyen en esta de algún modo. (EX) 


 


- Telecomunicaciones: Situaciones externas acaecidas en relación con las medios de 


telecomunicación empleados generan algún afecto o influencia en la Institución. (TE) 


 


-Riesgo de Prácticas de Seguridad: Se refiere a aquellos riesgos que pueden afectar la 


seguridad e integridad física del personal y la infraestructura física de la Institución. (RH) 


 


Rm Standard-Estándares de Gerencia de Riesgos (Federation of European Risk 


Management Associations): Fue establecido en el año 2002 por el Instituto de 


Administración de Riesgo, por sus siglas en inglés IRM,  y adoptado por la Federación de 


Asociaciones Europeas de Administración de Riesgos, (FERMA), en el año  2003. 


 


S 


 


SEVRI: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 


 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto organizado 


de elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, 


revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales. 
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Sujetos interesados: Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la Institución, que 


pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales. 


 


T 


 


Transferir riesgos: Opción de administración de riesgos, que consiste en que un tercero 


soporte o comparta, parcial o totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias potenciales 


de un evento. 


 


V 


 


Valoración del riesgo: Identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de los 


riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la 


consecución de los objetivos.  
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Introducción 


 
 


El presente Plan Institucional de Acción del SCI-COMEX, tiene como finalidad exponer las 
acciones y medidas que ha implementar en el Ministerio de Comercio Exterior para mejorar los  


procesos y procedimientos establecidos, esto con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones en función del cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 


En este sentido, la estrategia institucional se fundamenta en la Ley General de Control Interno, 
las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco Orientador del SCI del 


Ministerio de Comercio Exterior.  
 
De acuerdo a con lo anterior, el Plan Institucional de Acción de Control Interno una referencia 


obligatoria para la realización de los Planes de Acción de Control Interno de las dependencias de 
COMEX, además de ello, constituye un instrumento de información y seguimiento para la 


jerarquía y titulares subordinados tal como está establecido en el cronograma Institucional de 
Control Interno de COMEX.  
 


De esta manera, es fundamental que la institución cuente con una guía que sirva al Jerarca y a los 
Titulares Subordinados para orientar las acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo 


funcionamiento del Sistema de Control Interno, en especial en lo rela tivo a la ejecución de los 
Planes de Acción de Control Interno de las dependencias del Ministerio.  
 


Los Planes de Acción de Control Interno consisten en el diseño de un control o medida a mejorar 
o implementar en las dependencias. Estos deben ser orientados sobre las acciones, procesos o 


procedimientos que ellas ejecutan. El diseño de los mismos contribuye a establecer medidas de 
control que mantengan una garantía razonable y dé fe de que las acciones realizadas se cumplan  
de acuerdo con las  funciones de los objetivos planteados por las mismas.  
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1. Antecedentes 


 
Producto de la Encuesta de Autoevaluación relativa al Componente de Seguimiento del SCI-
COMEX del SCI-COMEX-2013, las dependencias del Ministerio presentaron al Jerarca los 


Planes de Acción de Control Interno, los cuales deben ser aprobados por el Plan Institucional de 
Acción de Control Interno para su debida ejecución. Asimismo, la emisión de este Plan, permitirá 


aprobar los controles propuestos por las dependencias y regular la ejecución de sus actividades.  
 
Una vez publicado este documento, deberá divulgarse con el objetivo de que la institución inicie 


los procesos de mejora e implementación de los controles y medidas propuestas. Estos procesos, 
son necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los planes 


institucionales, de conformidad con el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Comercio Exterior. 


2. Objetivos 


 
El Plan Institucional de Acción de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, se 


compone de un objetivo general y tres  objetivos específicos: 
 


2.1 Objetivo General 


 
Contribuir en el mejoramiento continúo del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 


Comercio Exterior, mediante la propuesta de planes de acción dirigidos a garantizar  la eficiencia,  
eficacia de sus operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información que estas generan 
en el cumplimiento de sus funciones.  


 


2.2 Objetivos Específicos 


 


 Establecer las actividades de control necesarias en el Ministerio de Comercio Exterior, 


 para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  


 


 Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior los Planes de  Acción de Control Interno 
propuestos por cada una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen 


la eficiencia y eficacia de sus operaciones.   
 


 Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de las 


 Medidas de Administración de Riesgos y controles que las dependencias proponen y 
deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales de Control 
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Interno para el Sector Publico (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de 
la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del 


veintiséis de enero del dos mil nueve y la Ley General de Control Interno.  
 


3. Disposiciones para la operación del Plan Institucional de Acción de Control Interno 


del Sistema de Control Interno. 


 


a. Aprobaciones:  


 


a) Se aprueban los Planes de Acción de Control Interno de las siguientes dependencias 


del Ministerio de Comercio Exterior para el año 2014 (Ver detalle en Anexo 1):  
 


Resumen de objetivos de los Planes de Acción de Control Interno por dependencia de COMEX 


Dependencia Objetivo Nombre de la Medida o Control 


Despachos 


Ministra / 


Viceministro 


1 


OPA-DM-01: Con la colaboración interna del personal institucional 
capacitado en la materia, ampliar y profundizar el conocimiento del 
personal del Despacho Ministerial en materia de gestión y 


organización documental y su marco regulatorio, con el fin de 
fortalecer las capacidades existentes en la dependencia para recopilar, 


procesar y generar información garantizando en lo pertinente, los 
atributos de calidad aplicables a esta (confiabilidad, oportunidad y 
utilidad). 


2 


OPA-DM-02: Ampliar el conocimiento del personal del Despacho 
Ministerial en temas asociados a la gestión de recursos humanos de 


relevancia para esta dependencia, el marco regulatorio aplicable a ella 
y las herramientas existentes para promover y monitorear 
apropiadamente el desempeño, con el fin de identificar si existe 


necesidad de implementar medidas internas adicionales en la 
dependencia sobre esta materia.  


Dirección de 


Inversión y 


Cooperación 


1 


OPA-DI-01: Diseñar un plan para implementar la firma digital en el 
proceso de emisión de cartas de recomendación ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería para la incorporación de 


compañías en el Registro DE Empresas que lleva dicha dependencia, 
valorando previamente la aplicabilidad de esta posible medida de 


simplificación. 


Dirección de 


Asesoría Legal 
1-2014 


OPA-DAL-01: Definir la estructura, composición y contenido de la 
Intranet del Archivo Digital Institucional (ADI), para la Dirección de 


Asesoría Legal. 
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1-2011 


OPA-AL-01: Diseñar, elaborar, emitir e implementar un manual de 
procedimientos de la Asesoría Legal del Ministerio de Comercio 


Exterior, el cual reúna los principales procedimientos aplicados por 
esta dependencia en el descargo de sus funciones.  


Dirección 


General de 


Comercio 


Exterior 


1-2014 


OPA-DGCE-01: Elaborar un control para el seguimiento de los 


trámites administrativos, relacionados con los viajes al exterior que 
realicen los funcionarios de la Dirección General. 


1-2011 


OPA-DGCE-01: Diseñar, elaborar, emitir e implementar un manual 
que reúna los distintos procedimientos aplicados por la DGCE en el 
ejercicio de sus funciones, que sirva como medida de control para 


apoyar y facilitar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, en 
consonancia con su misión y visión.  


Planificación  


Institucional 


1 


OPA-PLI-01: Diseñar un instrumento de desglose de trabajo, con el 
fin de que contribuya a mejorar el seguimiento de las actividades 
relacionadas con la programación y seguimiento del plan operativo 


Institucional y MAPSESI. 


2 


OPA-PLI-02: Diseñar la conformación de las bibliotecas de la Intranet 


del sitio ADI, para contribuir con la distribución de funciones, la 
oportunidad de la información. 


Oficialía Mayor 


y Dirección  


Administrativo-


Financiero 


1 


OPA-OM-01: Dar seguimiento a los departamentos que conforman la 


Dirección Administrativa (Proveeduría, Presupuesto, Recursos 
Humanos y el GEDI), en la ejecución de los Planes de Acción de 


Control Interno propuestos para el 2014, con el fin de fortalecer el 
Sistema Institucional de Control Interno.  


2 


OPA-OM-02: Velar porque los departamentos que conforman la 


Dirección Administrativa (Proveeduría, Presupuesto, Recursos 
Humanos y el GEDI), ejecuten las Medidas de Administración de 


Riesgos planteadas para el año 2014, con el fin de fortalecer el 
Sistema Institucional de Control Interno.  


Departamento 


de Gestión de 


Documentación 


e Información 


(GEDI) 


1 
OPA-GD-01: Elaboración de un procedimiento interno para las 


contrataciones de bienes y servicios que realiza el GEDI.  


2 
OPA-GD-02: Elaboración de un procedimiento para préstamos y 
atención de usuarios del Centro de Documentación.  


Departamento 


de Proveeduría 
1 


OPA-PI-01: Revisar y actualizar el Manual de procedimientos de 
administración de bienes del Ministerio de Comercio Exterior, así 


como todos los tipos documentales relacionados con dichos 
procedimientos de conformidad con la tabla de tipos documentales 
autorizada para la Proveeduría Institucional. 
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2 


OPA-PI-02: Actualizar el Manual de Fiscalización de Contratos de 
conformidad con la nueva normativa y lineamientos emitidos por la 


Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda. 


Departamento 


de Recursos 


Humanos 


1 


OPA-DRH-01: Preparar un compendio de políticas relacionadas con 


la administración de recursos humanos en COMEX, con el fin de 
mantener actualizada la información y facilitarla a los funcionarios.  


2 


OPA-DRH-02: Diseñar un control de cálculos sobre las diferencias 


salariales generadas del pago de salarios a los funcionarios ubicados 
en la Misión ante la OMC, con el fin de garantizar el correcto de 


salarios. 


Departamento 


de Informática 


1 


OPA-TI-01: Llevar un control exhaustivo digital de los programas 
instalados en las computadoras, así como de las licencias de software 


adquiridas en la institución. 


2 


OPA-TI-02: Evaluar el cumplimiento de la Directriz N° 37549-JP 
Reglamento Protección de Programas de Cómputo Ministerios e 


Institucionales Adscritas al Gobierno Central mediante la presentación 
del informe respectivo. 


Departamento 


de Presupuesto 


1 


OPA-DP-01: Dar seguimiento al traslado de la documentación 
electrónica del departamento de presupuesto que se encuentra ubicada 
en la intranet al Sistema de Archivo Digital Institucional (ADI), así 


como la actualización de este último. 


2 


OPA-DP-02: Elaborar un lineamiento que establezca la forma y plazos 


en los que debe de enviarse al departamento de planificación, la 
información presupuestaria requerida para los informes que presenta 
dicho departamento ante diferentes instituciones rectoras en este tema.  


Oficina de 


Prensa 


1 


OPA-OP-01: Desarrollar una matriz de gestión de prensa para dar 
seguimiento bimensual a las solicitudes que formulan los periodistas 


para determinar el uso del material provisto.  


2 


OPA-OP-02: Crear un esquema (matriz) trimestral de gestión de 
acciones realizadas en la página web institucional, que incluya lo 


relacionado con “subir”, crear, editar y reemplazar materiales para 
establecer un control de seguimiento y actualización.  


 
b. Responsabilidad: La ejecución y aplicación de los Planes de Acción de Control 


Interno aprobados por el Jerarca, es responsabilidad de los titulares subordinados 


(Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los 
plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición 


de los términos específicos de aplicación o ejecución del Plan respectivo, son una 
función exclusiva de los titulares subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos 
presentar oportunamente para aprobación de la Jerarca tales variaciones, 







PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE CONTROL 


INTERNO 
Comisión Institucional de 


Control Interno  


 


Ministerio de Comercio Exterior 8 


 


modificaciones o la redefinición del Plan de Acción en cuestión. No obstante lo 
anterior, el plazo de ejecución y aplicación de los mismos no podrá ser inferior a dos 


meses ni superior a dos años, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 
 
c. Plazos de Cumplimiento: Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan 


Institucional de Acción de Control Interno hayan iniciado la ejecución de sus planes, 
deberán concluirlo de acuerdo con el cronograma de actividades aprobadas en el 


mismo. Las dependencias que no hayan iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más 
tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la circular que comunica la 
aprobación de este Plan. De forma, se autoriza la modificación de la fecha de inicio 


de ejecución de los Planes  una única vez.  
 


d. Fecha de Inicio: Los titulares subordinados responsables de la supervis ión de los 
Planes de Acción de Control Interno, podrán por una única vez modificar la fecha 
de inicio de ejecución de dichos Planes, hasta un mes después de comunicada la 


circular que apruebe el Plan Institucional de Acción de Control Interno.  
 


e. Modificación al Plan de Acción: El Viceministro, los Directores, los 
Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los 
Planes de Acción de Control Interno, deberán comunicar al Jerarca cualquier 


variación en los Planes de Acción. Asimismo, quedan autorizados a realizar las 
modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las mejoras y 


la implementación de las medidas y los controles propuestos en dichos Planes. 
 
f. Expediente y Documentación: Los funcionarios encargados de la aplicación y de 


la supervisión de los Planes, deberán confeccionar un expediente administrativo para 
cada control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas las 


acciones y documentos de trabajo que se hayan generado producto de la 
operativización y ejecución del Plan respectivo.  


 


g. Controles Nuevos: Los Titulares Subordinados no podrán variar el control o la 
medida a mejorar o implementar de acuerdo con el Plan de Acción de Control Interno 


sin previa aprobación del Jerarca. Para ello, los titulares subordinados deberán 
justificar el motivo del cambio y aportar el nuevo control o medida propuesta. 


 


h. Cooperación Interna: Se instruye a los Titulares Subordinados a remitir copia de 
los Informes de Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de 


Modificaciones de los Planes de Acción de Control Interno, a la  Comisión 
Institucional de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su 
criterio acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo 


con las disposiciones internas y externas en materia de Control Interno. 
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i. Entrega diferida: La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial del Comercio, deberá remitir para su aprobación al Jerarca su Plan de 


Acción de Control Interno, durante el mes de marzo del año 2014. 
 


j. Excepciones: Para las Direcciones General de Comercio Exterior1 y de Asesoría 


Legal, aplicará el acápite 3.13 de la II Parte del Marco Orientador del SCI-COMEX; 
denominado “Excepciones: Normas Específicas para los Planes de Acción a Largo 


Plazo”, en virtud de que estas dependenc ias implementan y ejecutan planes de 
Control Interno a largo plazo relacionados con la elaboración de Manuales de 
Procedimientos. 


4. Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del 


Plan de Acción Institucional del Sistema de Control Interno. 


  
Se instruye a la Comisión para que: 


 


a. Recomiende al Jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia de 
las modificaciones a los Planes de Acción que las dependencias propongan, de 


acuerdo con disposiciones internas y externas en materia de Control Interno, en 
especial con las establecidas en el Marco Orientador del Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior. 


 
b. Proponga al Jerarca los ajustes necesarios para aperar, ejecutar y dar el 


seguimiento debido a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco 
Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior.  


5. Disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados del Plan de Acción 


Institucional del Sistema de Control Interno. 


 


El seguimiento del Plan de Acción Institucional está dirigido a proporcionar señales de alerta 
sobre los problemas o dificultades que presenten las dependencias de COMEX en la 
implementación efectiva de cada uno de sus Planes de Acción.  


  
Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del 


Sistema de Control Interno Institucional, el cual permite dar el seguimiento adecuado y evaluar 
las actividades y resultados alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta manera 
asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco Orientador del SCI-COMEX. 


 


Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de 


emitir Informes periódicos de Seguimiento-Avance y Final de Resultados, según el formato 
establecido, en las siguientes disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados.  


                                                 
1 La Dirección General de Comercio Exterior comprende a la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales, la Dirección de Aplicación 
de Acuerdos Comerciales Internacionales y la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión. 







PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE CONTROL 


INTERNO 
Comisión Institucional de 


Control Interno  


 


Ministerio de Comercio Exterior 10 


 


 
a. Informes de Seguimiento-Avance: El Viceministro, los Directores, los 


Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de 
los Planes, deberán emitir un Primer Informe de Seguimiento a l Jerarca en el 
formato contenido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, de acuerdo con el 


cronograma de su Plan de Acción o la falta de este, dos meses después de la 
comunicación de la Circular que apruebe el Plan Institucional de Acción de 


Control Interno. 
 


b. Periodicidad de los Informes: Los informes de seguimiento se emitirán de 


forma periódica de acuerdo con el cronograma de su Plan de Acción de Control 
Interno o bien a falta de este, cada tres meses después del Primer Informe de 


Seguimiento- Avance del acápite anterior y contendrán, al menos los siguientes 
aspectos: 


 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control.  


II.- Fecha límite de Cumplimiento. 
Adjuntar un Cronograma o plazos de 
cumplimiento. 


III.- 
Indicadores para el 
Seguimiento. 


Identificar cuáles serán los indicadores de 
avance y desempeño. 


IV.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


V.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


VI.- Estado del Control  o Medidas. 


Concluidas. 
En proceso. 
Atrasadas. 


Desestimada. 


VII.- Justificación. 
Para el caso de las medidas atrasadas o 
desestimadas. 


VIII.- Reprogramación  Propuesta. Para el caso de las medidas atrasadas.  


IX.- Titular  Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


dependencia y Sello. 


 
c. Informe Final de Resultados: Los Titulares Subordinados deberán emitir un 


Informe Final de Resultados de la ejecución del Plan de Acción de Control 
Interno, dentro del plazo de un mes natural siguientes a la finalización de la 


ejecución de la medida y éste contendrá al menos, los siguientes aspectos:  
 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control.  


II.- 
Fecha de Inicio y 
Finalización de la Actividad. 


Adjuntar un Cronograma efectivo de 
cumplimiento de la ejecución de las 







PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE CONTROL 


INTERNO 
Comisión Institucional de 


Control Interno  
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actividades de mejora o implementación.  


III.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


IV.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


V.- 
Resultados de la Ejecución 


del Plan de Acción. 


Identificar los resultados obtenidos con la 


ejecución del Plan de Acción. 


VI.- 
Obstáculos, Debilidades y 


Desventajas 


Identificar y señalar los principales obstáculos, 
las debilidades y las desventajas 


experimentados durante el Proceso de 
Ejecución del Plan de Acción. 


VII.- 
Ventajas, Fortalezas y 
Oportunidades de Mejora. 


Identificar y señalar las principales ventajas, 
fortalezas y oportunidades de mejora  
experimentados durante el Proceso de 


Ejecución del Plan de Acción. 


VIII.- 
Observaciones y 


Recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y 


recomendaciones sobre el Proceso de 
Ejecución del Plan de Acción. 


IX.- Titular  Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


dependencia y Sello. 


 


d. Evaluación del Control o Medida: Los Titulares Subordinados podrán 
proponer y sugerir preguntas al Jerarca relacionadas con el avance en los controles 
y medidas del Plan de Acción, con el fin de  valor su inclusión en la Actividad de 


Autoevaluación del Componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno 
del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el Jerarca podrá pedir criterio de la 


Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su 
inclusión en la Autoevaluación Institucional.  
 


 
COMUNÍQUESE.- 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 







PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE CONTROL 


INTERNO 
Comisión Institucional de 


Control Interno  
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Anexo 1: PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2014. 


Ministerio de Comercio Exterior. 


 


 Dependencia Archivo Adjunto 


1 Despacho de la Ministra DM-PLA-PDA-001-2014 


2 Despacho del  Viceministro DVI-PLA-PDA-001-2014 


3 Planificación Institucional PLI-PLA-PDA-001-2014 


4 Oficina de Prensa OP-PLA-PDA-001-2014 


5 Dirección de Asesoría Legal DAL-PLA-PDA-001-2014 


6 Dirección de Inversión y Cooperación DI-PLA-PDA-001-2014 


7 Dirección General de Comercio Exterior DGCE-PLA-PDA-001-2014 


8 Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. OM-PLA-PDA-001-2014 


9 Departamento de Proveeduría Institucional PI-PLA-PDA-001-2014 


10 Departamento de Presupuesto DP-PLA-PDA-001-2014 


11 Departamento de Recursos DRH-PLA-PDA-001-2014 


12 Departamento de Informática TI-PLA-PDA-001-2014 


13 Gestión de Información y Documentación.  GD-PLA-PDA-001-2014 


 
 
 






		Informe Final Plan de las Medidas de Administración del Riesgo.

		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Informe Final	Medidas de Administración del Riesgo
Elija un elemento.



	Haga clic aquí para escribir una fecha.		





Medida MVR-Cod. Dependencia-Núm.   





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación de la Medida, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de la ejecución.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización de la medida, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte de la medida (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de su implementación.. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación de la Medida de Administración del Riesgo. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 













F. _______________________

Haga clic aquí para escribir texto.



















Medida MVR- Cod. Dependencia -Núm.   





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación de la Medida, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de la ejecución.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte de la medida (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de su implementación. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación de la Medida de Administración del Riesgo. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones.

















F. _______________________

Haga clic aquí para escribir texto.
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1. Ciclo de Control Interno 



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento del Ciclo de Control Interno.						Cód.:		CCI-PRO-001-14						Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		ST		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-001-14-01		Inicio.

				D1		¿Corresponde realizar Plan de Acción Integral de Control Interno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-02.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14- 03.


				CCI-PRO-001-14-02		Elaborar el Plan de Acción Integral de Control Interno, utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-2014.

				CCI-PRO-001-14-03		Elaborar el Plan de Acción de Control Interno, utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014.

				CCI-PRO-001-14-04		Remitir el Plan al Despacho para aprobación del Jerarca, con copia a la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI.

				CCI-PRO-001-14-05		Archivar copia de los Planes de las Dependencias en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-06		Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno o en su defecto el Plan de Acción Integral Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-07		Remitir al Despacho para aprobación y divulgación.

				D2		¿El Jerarca aprueba el Plan Institucional de Control Interno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-14.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-08.


				CCI-PRO-001-14-08		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-001-14-09		Remitir a la CCI Plan Institucional de Control Interno con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-001-14-10		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

				CCI-PRO-001-14-11		Remitir a la ST observaciones de mejora.

				CCI-PRO-001-14-12		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-001-14-13		Presentar a la CCI el nuevo Plan Institucional de Control Interno con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

				CCI-PRO-001-14-14		Remitir el Plan Institucional de Control Interno correspondiente a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-001-14-15		Archivar copia del Plan Institucional de Control Interno correspondiente en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-16		Implementar el Plan de Acción de Control Interno o en su defecto el Plan de Acción Integral de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-17		Del Plan emitido por la Dependencia, presentar informes de seguimiento o final, según corresponda.

				CCI-PRO-001-14-18		Archivar copia de los Informes de Seguimiento y/o Final  de los planes elaborados por las Dependencias en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-19		Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

				D3		¿Corresponde la aplicación del Modelo de Madurez? 
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-20.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-22.


				CCI-PRO-001-14-20		Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez.

				CCI-PRO-001-14-21		Aplicar la Encuesta del Modelo de Madurez.

				CCI-PRO-001-14-22		Aplicar la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

				D4		¿Se aplicó la Encuesta de Modelo de Madurez?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-24.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-23.

				CCI-PRO-001-14-23		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-24		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Modelo de Madurez.

				CCI-PRO-001-14-25		Remitir el Informe correspondiente al Despacho.

				CCI-PRO-001-14-26		Remitir el Informe correspondiente a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-001-14-27		Recibir el Informe correspondiente.

				CCI-PRO-001-14-28		Archivar una copia del Informe, en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-001-14-29		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.




	


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio

SI

03

NO

14

NO

SI

SI

22

NO

SI

24

NO

D2



2. Autoevaluación



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y aplicación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno.						Cód.:		CCI-PRO-002-14						Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		ST		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-002-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-002-14-02		Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del SCI. 

				D1		¿Corresponde la Aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI?
SI: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-03.
NO: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-04.


				CCI-PRO-002-14-03		Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI.

				CCI-PRO-002-14-04		Remitir a la CCI la Encuesta que será aplicada  para revisión y visto bueno.

				CCI-PRO-002-14-05		Revisar la Encuesta correspondiente.

				D2		¿La CCI le da Visto Bueno a la Encuesta?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-10.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-06.

				CCI-PRO-002-14-06		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-07		Remitir a la ST la Encuesta con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-08		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-09		Remitir a la CCI Encuesta correspondiente con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-10		Comunicar a la ST la ejecución de la Encuesta.

				CCI-PRO-002-14-11		Incorporar la Encuesta al Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE).

				CCI-PRO-002-14-12		Comunicar a las Dependencias la apertura del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) para realizar la Encuesta.

				CCI-PRO-002-14-13		Completar la Encuesta correspondiente.

				CCI-PRO-002-14-14		Recopilar los datos del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE).

				CCI-PRO-002-14-15		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta aplicada.

				CCI-PRO-002-14-16		Presentar ante la CCI el Informe de Resultados de la Encuesta.

				D3		¿La CCI aprueba  Informe de Resultados?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-21.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-17.


				CCI-PRO-002-14-17		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-18		Remitir a la ST el Informe de Resultados con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-19		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-002-14-20		Remitir a la CCI el Informe de Resultados con las mejoras.

				CCI-PRO-002-14-21		Remitir el Informe de Resultados al Despacho.

				CCI-PRO-002-14-22		Divulgar el Informe de Resultados de la Encuesta a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-002-14-23		Recibir el Informe de Resultados de la Encuesta del Sistema de Control Interno.

				CCI-PRO-002-14-24		Archivar una copia del Informe de Resultados de la Encuesta en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-002-14-25		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.




	


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio

21

SI

SI

04

NO

10

NO

SI

NO



3. Planes de Acción



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para la elaboración de Planes de Acción de Control Interno y Planes de Acción Integral de Control Interno.						Cód.:		CCI-PRO-003-14				Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		ST		CCI		Observaciones



				CCI-PRO-003-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-003-14-02		Realizar un análisis del Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación, o cuando corresponda los Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del año anterior.

				CCI-PRO-003-14-03		Plantear opciones para fortalecer el o los componente(s) del Sistema de Control Interno en el cual(es) obtuvo menor puntaje.

				CCI-PRO-003-14-04		Realizar el análisis costo-beneficio de las opciones contempladas en el paso anterior.										Se sugiere utilizar la matriz de análisis costo beneficio MA-ECB-CCI-02-2011

				D1		¿Se debe elaborar el Plan de Acción de Control Interno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-05.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-06.

				CCI-PRO-003-14-05		Elaborar el Plan de Acción de Control Interno utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014.

				CCI-PRO-003-14-06		Elaborar el Plan de Acción Integral de Control Interno utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-2014. 

				CCI-PRO-003-14-07		Remitir a la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI el Plan para revisión y visto bueno.

				CCI-PRO-003-14-08		Revisar el Plan de Acción correspondiente.

				CCI-PRO-003-14-09		Remitir a la CCI para su visto bueno.

				D2		¿La CCI le da el visto bueno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-13.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-10.


				CCI-PRO-003-14-10		Remitir Plan de Acción con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-003-14-11		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-003-14-12		Remitir el Plan de Acción con las incorporaciones de mejora a la Secretaría Técnica de Apoyo.

				CCI-PRO-003-14-13		Archivar una copia en el Expediente Institucional de Control Interno. 

				CCI-PRO-003-14-14		Comunicar visto bueno a la Dependencia.

				CCI-PRO-003-14-15		Remitir mediante un oficio al Despacho del Jerarca.

				CCI-PRO-003-14-16		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.





DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio

06

SI

NO

13

SI

NO



4. Plan de Acción Institucional



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno y Plan de Acción Integral Institucional de Control Interno.						Cód.:		CCI-PRO-004-13						Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		ST		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-004-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-004-14-02		Recopilar los correspondientes Planes de Control Interno de todas las Dependencias.

				CCI-PRO-004-14-03		Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno que corresponda.

				CCI-PRO-004-14-04		Presentar el Plan de Acción Institucional de Control Interno ante la CCI para visto bueno.

				D1		¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Acción Institucional de Control Interno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-09.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-05.


				CCI-PRO-004-14-05		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-06		Remitir a la ST para incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-07		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-08		Remitir nuevamente el Plan de Acción Institucional de Control Interno a la CCI para revisión y visto bueno.

				CCI-PRO-004-14-09		Remitir al Despacho para aprobación y divulgación.

				CCI-PRO-004-14-10		Revisar el Plan de Acción Institucional de Control Interno correspondiente.

				D2		¿El Despacho aprueba el Plan de Acción Institucional de Control Interno?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-17.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-11.


				CCI-PRO-004-14-11		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-12		Remitir a la CCI el Plan de Acción Institucional de Control Interno con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-13		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

				CCI-PRO-004-14-14		Remitir a la ST observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-15		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-004-14-16		Presentar a la CCI nuevo Plan de Acción Institucional de Control Interno con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

				CCI-PRO-004-14-17		Remitir el Plan de Acción Institucional de Control Interno a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-004-14-18		Recibir el Plan de Acción Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-004-14-19		Archivar una copia en el Expediente Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-004-14-20		Implementar el Plan de Acción Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-004-14-21		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.




	


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio

D1

D2

09

NO

NO

SI

17

SI



5. Ciclo del SEVRI



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento del Ciclo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales.						Cód.:		CCI-PRO-005-14						Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		ST		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-005-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-005-14-02		Formular y enviar las Matrices de las Medidas de Administración de Riesgos a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI-PRO-005-14-03		Archivar copia de las Medidas de Administración de Riesgos en el Expediente Institucional del SEVRI.

				CCI-PRO-005-14-04		Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

				CCI-PRO-005-14-05		Remitir al Despacho para aprobación.

				D1		¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-13.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-06.


				CCI-PRO-005-14-06		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-005-14-07		Remitir a la CCI Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales con observaciones de mejora.

				CCI-PRO-005-14-08		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

				CCI-PRO-005-14-09		Remitir a la ST observaciones de mejora.

				CCI-PRO-005-14-10		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-005-14-11		Presentar a la CCI nuevamente el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

				CCI-PRO-005-14-12		Remitir el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales al Despacho.

				CCI-PRO-005-14-13		Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-005-14-14		Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

				CCI-PRO-005-14-15		Archivar una copia del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales en el Expediente Institucional del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

				CCI-PRO-005-14-16		Comunicar mediante oficio, el inicio de la implementación de las Medidas de Administración de Riesgos.

				CCI-PRO-005-14-17		Implementar las Medidas de Administración de Riesgo propuestas.

				CCI-PRO-005-14-18		Entregar los Informes de Seguimiento o Finales de las Medidas de Administración de Riesgos, según corresponda.

				CCI-PRO-005-14-19		Archivar los Informes de las Medidas de Administración de Riesgos, en el Expediente Institucional del SEVRI.

				CCI-PRO-005-14-20		Elaborar el Informe de Cierre Anual de las Medidas de Administración de Riesgos.

				CCI-PRO-005-14-21		Remitir el Informe de Cierre Anual de las Medidas de Administración de Riesgos al Despacho.

				CCI-PRO-005-14-22		Archivar una copia del Informe Anual de las Medidas de Administración de Riesgos en el Expediente Institucional del SEVRI.

				CCI-PRO-005-14-23		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.
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6. Plan de Tratamiento



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.						CCI-PRO-006-14								Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI.





								Mes

				Código		Descripción				D		ST		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-006-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-006-14-02		Recopilar las Matrices de Administración de Riesgos.

				CCI-PRO-006-14-03		Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

				CCI-PRO-006-14-04		Presentar el Plan de Tratamiento de Riesgos ante la CCI para Visto Bueno.

				D1		¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-09.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-05.


				CCI-PRO-006-14-05		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-06		Remitir a la ST para incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-07		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-08		Remitir nuevamente el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a la CCI para revisión y Visto Bueno.

				CCI-PRO-006-14-09		Remitir al Despacho para aprobación.

				CCI-PRO-006-14-10		Revisar el Plan de Tratamiento de Riesgos.

				D2		¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de Riesgos?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-17.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-11.


				CCI-PRO-006-14-11		Realizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-12		Remitir observaciones de mejora a la CCI.

				CCI-PRO-006-14-13		Analizar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-14		Remitir a la ST observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-15		Incorporar observaciones de mejora.

				CCI-PRO-006-14-16		Presentar a la CCI el nuevo Plan Tratamiento de Riesgos Institucionales con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

				CCI-PRO-006-14-17		Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a todas las Dependencias del Ministerio.

				CCI-PRO-006-14-18		Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

				CCI-PRO-006-14-19		Archivar una copia del Plan de Tratamientos de Riesgos Institucionales en el Expediente Institucional del SEVRI.

				CCI-PRO-006-14-20		Implementar las Medidas de Administración de Riesgos propuestas.

				CCI-PRO-006-14-21		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.
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7. Identificar Riesgos



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para identificar riesgos.						Cód.:		CCI-PRO-007-14				Elaborado por: Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI.





								Mes		RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		CCI		JR		Observaciones



				CCI-PRO-007-14-01		Inicio.

				CCI-PRO-007-14-02		Identificar el riesgo en las Matrices de Administración  de Riesgos.

				CCI-PRO-007-14-03		Remitir la Matriz de Administración de Riesgos a la CCI para revisión y visto bueno.

				CCI-PRO-007-14-04		Revisar las Matrices de Administración  de Riesgos de las Dependencias.

				D1		¿La CCI le da Visto Bueno a las Matrices de Administración de Riesgos?
SI: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-08.
NO: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-05.


				CCI-PRO-007-14-05		Remitir Matrices de Administración  de Riesgos a las Dependencias con las observaciones de mejora.

				CCI-PRO-007-14-06		Incorporar modificaciones y observaciones.

				CCI-PRO-007-14-07		Remitir a la CCI para nueva revisión y visto bueno.

				CCI-PRO-007-14-08		Informar el Visto Bueno de las Matrices de Administración de Riesgos a las Dependencias.

				CCI-PRO-007-14-09		Elaborar y remitir el Plan Tratamiento de Riesgos Institucionales al Despacho.

				CCI-PRO-007-14-10		Fin.

				TOTAL:



				Simbología:

				              

				D: Dependencia.

				ST: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno.

				CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

				JR: Jerarca.
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Cuadros de Distribución



						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-001-14-01				Inicio.

						D1		Dependencia.		¿Corresponde realizar Plan de Acción Integral de Control Interno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-02.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14- 03.

						CCI-PRO-001-14-02		Dependencia.		Elaborar el Plan de Acción Integral de Control Interno, utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-2014.

						CCI-PRO-001-14-03		Dependencia.		Elaborar el Plan de Acción de Control Interno, utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014.

						CCI-PRO-001-14-04 		Dependencia.		Remitir el Plan al Despacho para aprobación del Jerarca, con copia a la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI.

						CCI-PRO-001-14-05		Secretaría Técnica  de Apoyo.		Archivar copia de los Planes de las Dependencias en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-06		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno o en su defecto el Plan de Acción Integral Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-07		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir al Despacho para aprobación y divulgación.

						D2		Jerarca		¿El Jerarca aprueba el Plan Institucional de Control Interno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-14.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-08.

						CCI-PRO-001-14-08		Jerarca.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-001-14-09		Jerarca.		Remitir a la CCI Plan Institucional de Control Interno con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-001-14-10		Comisión Institucional de Control Interno.		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

						CCI-PRO-001-14-11		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST observaciones de mejora.

						CCI-PRO-001-14-12		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-001-14-13		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar a la CCI el nuevo Plan Institucional de Control Interno con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

						CCI-PRO-001-14-14 		Jerarca.		Remitir el Plan Institucional de Control Interno correspondiente a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-001-14-15		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar copia del Plan Institucional de Control Interno correspondiente en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-16 		Dependencia.		Implementar el Plan de Acción de Control Interno o en su defecto el Plan de Acción Integral de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-17 		Dependencia.		Del Plan emitido por la Dependencia, presentar informes de seguimiento o final, según corresponda.

						CCI-PRO-001-14-18 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar copia de los Informes de Seguimiento y/o Final  de los planes elaborados por las Dependencias en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-19		Secretaría Técnica de Apoyo.		Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

						D3		Secretaría Técnica de Apoyo.		¿Corresponde la aplicación del Modelo de Madurez? 

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-20.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-22.

						CCI-PRO-001-14-20 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez.

						CCI-PRO-001-14-21		Secretaría Técnica de Apoyo.		Aplicar la Encuesta del Modelo de Madurez.

						CCI-PRO-001-14-22		Secretaría Técnica de Apoyo.		Aplicar la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

						D4		Secretaría Técnica de Apoyo.		¿Se aplicó la Encuesta de Modelo de Madurez?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-24.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-001-14-23.

						CCI-PRO-001-14-23 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-24		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Modelo de Madurez.

						CCI-PRO-001-14-25		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir el Informe correspondiente al Despacho.

						CCI-PRO-001-14-26		Jerarca.		Remitir el Informe correspondiente a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-001-14-27		Dependencia.		Recibir el Informe correspondiente.

						CCI-PRO-001-14-28		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia del Informe, en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-001-14-29				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-002-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-002-14-02		Secretaría Técnica de Apoyo.		Diseñar la Encuesta de Autoevaluación del SCI. 

						D1		Comisión Institucional de Control Interno.		¿Corresponde la Aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI?

										SI: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-03.

										NO: Ir a actividad CCI-PRO-002-14-04.

						CCI-PRO-002-14-03		Secretaría Técnica de Apoyo.		Diseñar la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI.

						CCI-PRO-002-14-04 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir a la CCI la Encuesta que será aplicada  para revisión y visto bueno.

						CCI-PRO-002-14-05 		Comisión Institucional de Control Interno.		Revisar la Encuesta correspondiente.

						D2		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI le da Visto Bueno a la Encuesta?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-10.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-06.

						CCI-PRO-002-14-06 		Comisión Institucional de Control Interno.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-07 		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST la Encuesta con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-08 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-09 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir a la CCI Encuesta correspondiente con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-10 		Comisión Institucional de Control Interno.		Comunicar a la ST la ejecución de la Encuesta.

						CCI-PRO-002-14-11 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar la Encuesta al Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE).

						CCI-PRO-002-14-12 		Coordinador(a) General de la CCI.		Comunicar a las Dependencias la apertura del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) para realizar la Encuesta.

						CCI-PRO-002-14-13 		Dependencia.		Completar la Encuesta correspondiente.

						CCI-PRO-002-14-14 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Recopilar los datos del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE).

						CCI-PRO-002-14-15 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta aplicada.

						CCI-PRO-002-14-16 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar ante la CCI el Informe de Resultados de la Encuesta.

						D3		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI aprueba  Informe de Resultados?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-21.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-002-14-17.

						CCI-PRO-002-14-17 		Comisión Institucional de Control Interno.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-18 		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST el Informe de Resultados con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-19 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-002-14-20 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir a la CCI el Informe de Resultados con las mejoras.

						CCI-PRO-002-14-21 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir el Informe de Resultados al Despacho.

						CCI-PRO-002-14-22		Jerarca.		Divulgar el Informe de Resultados de la Encuesta a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-002-14-23		Dependencia.		Recibir el Informe de Resultados de la Encuesta del Sistema de Control Interno.

						CCI-PRO-002-14-24		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia del Informe de Resultados de la Encuesta en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-002-14-25				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-003-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-003-14-02		Dependencia.		Realizar un análisis del Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación, o cuando corresponda los Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del año anterior.

						CCI-PRO-003-14-03		Dependencia.		Plantear opciones para fortalecer el o los componente(s) del Sistema de Control Interno en el cual(es) obtuvo menor puntaje.

						CCI-PRO-003-14-04		Dependencia.		Realizar el análisis costo-beneficio de las opciones contempladas en el paso anterior.

						D1		Dependencia.		¿Se debe elaborar el Plan de Acción de Control Interno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-05.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-06.

						CCI-PRO-003-14-05		Dependencia.		Elaborar el Plan de Acción de Control Interno utilizando la plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014.

						CCI-PRO-003-14-06		Dependencia.		Elaborar el Plan de Acción Integral de Control Interno utilizando la plantilla CCI-PLT-PAI-001-2014. 

						CCI-PRO-003-14-07 		Dependencia.		Remitir a la Secretaría Técnica de Apoyo la CCI el Plan para revisión y visto bueno.

						CCI-PRO-003-14-08 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Revisar el Plan de Acción correspondiente.

						CCI-PRO-003-14-09 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir a la CCI para su visto bueno.

						D2		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI le da el visto bueno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-13.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-003-14-10.

						CCI-PRO-003-14-10 		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir Plan de Acción con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-003-14-11 		Dependencia.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-003-14-12 		Dependencia.		Remitir el Plan de Acción con las incorporaciones de mejora a la Secretaría Técnica de Apoyo.

						CCI-PRO-003-14-13 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-003-14-14 		Secretaría Técnica de Apoyo.		Comunicar visto bueno a la Dependencia.

						CCI-PRO-003-14-15 		Dependencia.		Remitir mediante un oficio al Despacho del Jerarca.

						CCI-PRO-003-14-16				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-004-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-004-14-02		Secretaría Técnica de Apoyo.		Recopilar los correspondientes Planes de Control Interno de todas las Dependencias.

						CCI-PRO-004-14-03		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Plan de Acción Institucional de Control Interno que corresponda.

						CCI-PRO-004-14-04		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar el Plan de Acción Institucional de Control Interno ante la CCI para visto bueno.

						D1		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Acción Institucional de Control Interno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-09.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-05.

						CCI-PRO-004-14-05		Comisión Institucional de Control Interno.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-06		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST para incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-07		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-08		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir nuevamente el Plan de Acción Institucional de Control Interno a la CCI para revisión y visto bueno.

						CCI-PRO-004-14-09		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir al Despacho para aprobación y divulgación.



						CCI-PRO-004-14-10		Jerarca.		Revisar el Plan de Acción Institucional de Control Interno correspondiente.

						D2		Jerarca.		¿El Despacho aprueba el Plan de Acción Institucional de Control Interno?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-17.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-004-14-11.

						CCI-PRO-004-14-11		Jerarca.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-12		Jerarca.		Remitir a la CCI el Plan de Acción Institucional de Control Interno con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-13		Comisión Institucional de Control Interno.		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

						CCI-PRO-004-14-14		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-15		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-004-14-16		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar a la CCI nuevo Plan de Acción Institucional de Control Interno con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

						CCI-PRO-004-14-17		Jerarca.		Remitir el Plan de Acción Institucional de Control Interno a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-004-14-18		Dependencia.		Recibir el Plan de Acción Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-004-14-19		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia en el Expediente Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-004-14-20 		Dependencia.		Implementar el Plan de Acción Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-004-14-21 				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-005-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-005-14-02		Dependencia.		Formular y enviar las Matrices de las Medidas de Administración de Riesgos a la Comisión Institucional de Control Interno.

						CCI-PRO-005-14-03		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar copia de las Medidas de Administración de Riesgos en el Expediente Institucional del SEVRI.

						CCI-PRO-005-14-04		Comisión Institucional de Control Interno.		Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

						CCI-PRO-005-14-05		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir al Despacho para aprobación.

						D1		Jerarca.		¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-12.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-005-14-06.

						CCI-PRO-005-14-06		Jerarca.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-005-14-07		Jerarca.		Remitir a la CCI Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales con observaciones de mejora.

						CCI-PRO-005-14-08		Comisión Institucional de Control Interno.		Analizar las observaciones de mejora sugeridas.

						CCI-PRO-005-14-09		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST observaciones de mejora.

						CCI-PRO-005-14-10		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-005-14-11		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar a la CCI nuevamente el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

						CCI-PRO-005-14-12		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales al Despacho.

						CCI-PRO-005-14-13		Jerarca.		Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-005-14-14		Dependencia.		Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

						CCI-PRO-005-14-15		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales en el Expediente Institucional del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

						CCI-PRO-005-14-16		Dependencia.		Comunicar mediante oficio, el inicio de la implementación de las Medidas de Administración de Riesgos.

						CCI-PRO-005-14-17		Dependencia.		Implementar las Medidas de Administración de Riesgo propuestas.

						CCI-PRO-005-14-18		Dependencia.		Entregar los Informes de Seguimiento o Finales de las Medidas de Administración de Riesgos, según corresponda.

						CCI-PRO-005-14-19		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar los Informes de las Medidas de Administración de Riesgos, en el Expediente Institucional del SEVRI.

						CCI-PRO-005-14-20		Comisión Institucional de Control Interno.		Elaborar el Informe de Cierre Anual de las Medidas de Administración de Riesgos.

						CCI-PRO-005-14-21		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir el Informe de Cierre Anual de las Medidas de Administración de Riesgos al Despacho.

						CCI-PRO-005-14-22		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia del Informe Anual de las Medidas de Administración de Riesgos en el Expediente Institucional del SEVRI.

						CCI-PRO-005-14-23 				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-006-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-006-14-02		Secretaría Técnica de Apoyo.		Recopilar las Matrices de Administración de Riesgos.

						CCI-PRO-006-14-03		Secretaría Técnica de Apoyo.		Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

						CCI-PRO-006-14-04		Secretaría Técnica de Apoyo.		Presentar el Plan de Tratamiento de Riesgos ante la CCI para Visto Bueno.

						D1		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI le da Visto Bueno al Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-09.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-05.

						CCI-PRO-006-14-05		Comisión Institucional de Control Interno.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-06		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST para incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-07		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-08		Secretaría Técnica de Apoyo.		Remitir nuevamente el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a la CCI para revisión y Visto Bueno.

						CCI-PRO-006-14-09		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir al Despacho para aprobación.

						CCI-PRO-006-14-10		Jerarca.		Revisar el Plan de Tratamiento de Riesgos.

						D2		Jerarca.		¿El Despacho aprueba el Plan de Tratamiento de Riesgos?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-17.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-006-14-11.

						CCI-PRO-006-14-11		Jerarca.		Realizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-12		Jerarca.		Remitir observaciones de mejora a la CCI.

						CCI-PRO-006-14-13		Comisión Institucional de Control Interno.		Analizar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-14		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir a la ST observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-15		Secretaría Técnica de Apoyo.		Incorporar observaciones de mejora.

						CCI-PRO-006-14-16		Secretaría Técnica de Apoyo. 		Presentar a la CCI el nuevo Plan Tratamiento de Riesgos Institucionales con la inclusión de observaciones de mejora del Despacho.

						CCI-PRO-006-14-17		Jerarca.		Remitir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales a todas las Dependencias del Ministerio.

						CCI-PRO-006-14-18		Dependencia.		Recibir Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales.

						CCI-PRO-006-14-19		Secretaría Técnica de Apoyo.		Archivar una copia del Plan de Tratamientos de Riesgos Institucionales en el Expediente Institucional del SEVRI.

						CCI-PRO-006-14-20 		Dependencia.		Implementar las Medidas de Administración de Riesgos propuestas.

						CCI-PRO-006-14-21				Fin.





						Código		Responsable		Descripción

						CCI-PRO-007-14-01				Inicio.

						CCI-PRO-007-14-02		Dependencia.		Identificar el riesgo en las Matrices de Administración  de Riesgos.

						CCI-PRO-007-14-03		Dependencia.		Remitir la Matriz de Administración de Riesgos a la CCI para revisión y visto bueno.

						CCI-PRO-007-14-04		Comisión Institucional de Control Interno.		Revisar las Matrices de Administración  de Riesgos de las Dependencias.

						D1		Comisión Institucional de Control Interno.		¿La CCI le da Visto Bueno a las Matrices de Administración de Riesgos?

										SI: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-08.

										NO: Ir a la actividad CCI-PRO-007-14-05.

						CCI-PRO-007-14-05		Comisión Institucional de Control Interno.		Remitir Matrices de Administración  de Riesgos a las Dependencias con las observaciones de mejora.

						CCI-PRO-007-14-06		Dependencia.		Incorporar modificaciones y observaciones.

						CCI-PRO-007-14-07		Dependencia.		Remitir a la CCI para nueva revisión y visto bueno.

						CCI-PRO-007-14-08		Comisión Institucional de Control Interno.		Informar el Visto Bueno de las Matrices de Administración de Riesgos a las Dependencias.

						CCI-PRO-007-14-09		Comisión Institucional de Control Interno.		Elaborar y remitir el Plan Tratamiento de Riesgos Institucionales al Despacho.

						CCI-PRO-007-14-10		Dependencia.		Fin.
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Despacho de la Ministra de Comercio Exterior 


 


 


 


 


 


 


 


 


Febrero 2014 


 
 







 


La Ministra de Comercio Exterior: 


 


De conformidad con las facultades y atribuciones que conceden los artículos 4, 15, 17, 


28 párrafo 2 inciso b) y 103 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, 


Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio 


Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de 


octubre de 1996; la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los 


Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior; 


Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; la Ley General de Control Interno, Ley Nº 


8292 del 31 de julio de 2002 y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 


Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009. 


 


Considerando: 


 


I.- Que de conformidad con las Normas Generales de Control Interno para el Sector 


Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009, el Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 


procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 


operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos 


institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las 


mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 


razonablemente su efectividad. 


 


II.- Que, asimismo, el ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar 


referido a todos los niveles y funciones de la Institución. En ese sentido, la gestión 


institucional y la operación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo 


involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 


conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la 


corrección ante debilidades del Sistema de Control Interno y respecto de los objetivos, 


así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 


 


III.- Que el Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán 


establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 


y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, 


para lo cual deberá contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician 


una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión 


institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 


incluyendo al menos el Compromiso Superior y el  Fortalecimiento de la Ética 


Institucional. 


 


Por tanto; 


 


Emite los siguientes: 


 


Lineamientos Institucionales para la atención de denuncias planteadas 


ante el Ministerio de Comercio Exterior  







 


Artículo 1.- Objetivo. Los presentes lineamientos institucionales para la atención de 


denuncias planteadas ante el Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX) 


tienen por objeto establecer los requisitos generales que deberán cumplirse para la 


presentación de denuncias ante COMEX  y el procedimiento que esta entidad empleará 


para estimar si es procedente verificar los hechos que se denuncian. 


 


Artículo 2.- Ámbito de Competencia. El Ministerio de Comercio Exterior dará trámite 


únicamente a aquellas denuncias que versen sobre hechos irregulares u omisiones 


relacionadas con la labor o el desempeño del personal de la institución o de las 


dependencias de COMEX en el descargo de sus funciones.  


 


Artículo 3.- Principios Generales. En la admisión y trámite de las denuncias se 


observarán los principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia. 


 


Artículo 4.- Órgano encargado de la recepción de denuncias. Las denuncias se 


podrán presentar ante cualquier dependencia del Ministerio de Comercio Exterior. 


   


Artículo 5.- Confidencialidad. La identidad del denunciante, la información, la 


documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán 


confidenciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 


Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002; y el artículo 8 de la Ley Contra 


la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de 


octubre de 2004.  


 


Las infracciones a la obligación de mantener dicha confidencialidad podrán ser 


sancionadas según lo previsto en dichas Leyes. 


 


Artículo 6.- Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias. 


 


a) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y 


circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la 


investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que 


presuntamente lo realizó. 


 


b) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho 


denunciado. 


 


Artículo 7.- Información Adicional. El denunciante, también deberá brindar 


información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico 


producido a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables 


testigos y el lugar y medio para citarlos, así como la aportación y sugerencia de otras 


pruebas. 


 


Artículo 8.- Solicitud de Aclaración. En caso de determinarse que existe imprecisión 


de los hechos se otorgará un plazo no menor de diez días hábiles al denunciante para 


que los complete o precise. En caso de que no lo haga dentro del plazo indicado o se 


mantenga la imprecisión,  se podrá archivar o desestimar la gestión, sin perjuicio de que 


sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión. 


 







Artículo 9.- Admisión de denuncias anónimas. Las denuncias anónimas serán 


atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes, que se encuentren 


soportados en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo 


contrario se archivará la denuncia.  


 


Artículo 10.- Tramitación de las denuncias. Todas las denuncias deberán ser 


remitidas al jerarca de COMEX, el cual será el encargado de designar al órgano que 


llevará el trámite de investigación correspondiente. Dicha investigación deberá 


concluirse con la presentación del informe al jerarca dentro de un plazo razonable, 


atendiendo a la complejidad y demás características del caso. Con fundamento en el 


informe del órgano investigador, el Jerarca determinará la procedencia o no de la 


apertura de un procedimiento administrativo. 


 


En el supuesto de que la denuncia sea enviada por la Contraloría General de la 


República, ésta deberá ser atendida por el jerarca y por la Auditoría Interna. 


 


Artículo 11.- Archivo y desestimación de denuncias. El Ministerio de Comercio 


Exterior podrá desestimar o archivar las denuncias que se presenten cuando se verifique 


alguna de las siguientes situaciones:   


 


a) Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia descrito en el artículo 2 


de estos lineamientos. 


 


b) Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes 


en relación con conductas ejercidas y omitidas por la Administración, salvo que 


de la información aportada en la denuncia se logre determinar que existen 


aspectos de relevancia que ameritan ser investigados por COMEX. 


 


c) Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos 


exclusivamente en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales. 


 


d) Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral. 


 


e) Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se 


obtendría al darle curso al asunto denunciado. 


 


f) Si la denuncia planteada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias 


similares sin aportar elementos nuevos que ya hubieran sido resueltos por 


COMEX. 


 


g) Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales contemplados en el 


artículo 6. 


 


Artículo 12.- Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La 


desestimación o archivo de las denuncias se realizarán mediante un acto debidamente 


motivado donde se expongan los argumentos valorados para tomar esa decisión. 


Cuando el órgano investigador desestime la atención de asuntos denunciados, esa 


situación deberá quedar debidamente acreditada en los documentos de trabajo de la 


investigación y en la razón de archivo correspondiente. 


 







Artículo 13.- Comunicación al denunciante. Al denunciante se le deberá comunicar 


cualquiera de las siguientes decisiones que se adopten con motivo de su gestión: 


 


a) La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla. 


 


b) La decisión de trasladar la gestión para su atención a la Contraloría General de la 


República, al órgano de control competente que corresponda o al Ministerio 


Público. 


 


c) El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia. 


 


Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto el denunciante haya 


especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar para atender 


notificaciones.  


 


Artículo 14.- Recursos. Contra el acto que acoja el informe del órgano de investigación  


que dicta el rechazo, archivo o desestimación de la denuncia, cabrá, por parte del 


denunciante el recurso de reposición ante el jerarca, dentro del plazo de tres días hábiles 


siguientes a la comunicación, conforme al régimen de impugnación establecido en la 


Ley General de la Administración Pública. 


  


Artículo 15.- Seguimiento. La etapa de seguimiento consistirá en la verificación del 


cumplimiento de las acciones, recomendaciones o disposiciones emitidas para cada caso 


en concreto y la tendrá a cargo el Jerarca o bien, el Titular Subordinado de quien 


dependa el funcionario o de la dependencia objeto de la denuncia. 


 


Artículo 16.-  Procedimientos Internos. Los presentes lineamientos institucionales 


para la atención de denuncias, en tanto resulten aplicables, se complementarán con los 


procedimientos de atención de inconformidades, consultas o sugerencias de la 


ciudadanía vigentes. 


 


Para lo no dispuesto en los presentes lineamientos, se podrán seguir los principios 


generales del procedimiento administrativo contemplados en la Ley General de la 


Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 


COMUNÍQUESE.-  
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Introducción 


 
Este documento contiene el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación  


del SCI-COMEX aplicada en el año 2013. Este  Informe tiene como objetivo principal 
servir de base para que las Dependencias de COMEX, analicen los resultados y a partir 


de éstos, formulen los Planes de Acción  de Control Interno, de forma que propongan 
acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de los componentes del Sistema de 
Control Interno. 


 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de acatar  


lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en 
aras de perfeccionar su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la 
organización del cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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Los resultados esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a  


catorce Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. Así, producto de este 
ejercicio se presenta un análisis general institucional y de cada Dependencia, en relación 


con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación  del SCI-COMEX para el año 2013, fue diseñada bajo 


un enfoque participativo entre el Jerarca y Titulares Subordinados de COMEX, los 
cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control Interno.  


 
La aplicación de la  encuesta se realizó por medio del Sistema de Gestión de 
Autoevaluación (GAE), el cual es una herramienta informática que permite recopilar 


adecuadamente los resultados. 
 


A. Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2013 


1. Aspectos Generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


 


Objetivo General: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno 


en el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción 
de mejora para su perfeccionamiento continuo.  
 


Objetivos Específicos: 


 


 Determinar un promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema 
de Control Interno para medir el grado de avance en cada uno de sus 


componentes. 
 


 Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada 


una de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el 
propósito de conocer el estado del nivel de control interno en cada una de 


ellas. 
 


 Obtener insumos para la formulación de Planes de Acción Integrales que 
busquen el mejoramiento continuo de los controles y propiciar una 
adecuada conducción de la gestión al cumplimiento de los objetivos 


institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 


a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, 
la efectividad de las medidas de control y administración que orientan el 


cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales así como los 
productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme 


con el cometido institucional.  
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia 


a su cargo, mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de 
control documentadas y no documentadas establecidas internamente y a nivel 
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institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, actividades y 


operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, adecuar  
y  actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización.  


 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 


 


La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y 
aplicación de un cuestionario por medio del Sistema de Gestión de Autoevaluación 


(GAE). 
 
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 


 


2.1 Cuestionario (Anexo 1) 


 


El cuestionario está compuesto por 50 preguntas, fue desarrollado por la Secretaría 
Técnica de Control Interno y aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno 


en la sesión N° 004-2013 efectuada el 29 de noviembre de 2013. 
 


Consta de 6 ámbitos distribuidos de la siguiente manera: 
 


 Ámbito  I – Normas Generales de Control Interno: Cuestionario de preguntas 


desarrollado para evaluar de manera general que las acciones y medidas 
emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad razonable 


en la consecución de los objetivos institucionales.  


 Ámbito II – Componente de Ambiente de Control: Cuestionario de preguntas 


desarrollado para evaluar el conjunto de factores organizacionales que propician 
una actitud positiva y de apoyo  al SCI-COMEX. 


 Ámbito  III – Componente Valoración del Riesgo: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar el subsistema de valoración y detección de riesgos 
(SEVRI). 


 Ámbito  IV – Componente  Actividades de Control: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar las actividades de control tales como políticas, 


procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 


 Ámbito  V – Componente Sistemas de Información: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar los elementos y condiciones necesarias para que de 


manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades 
para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y con 
apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la 


consecución de sus objetivos. 


 Ámbito VI – Componente Seguimiento: Cuestionario de preguntas desarrollado 


para evaluar las actividades permanentes y periódicas de seguimiento para 
valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 


2.2 Criterios de selección 
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Los Criterios de Evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los 


controles empleados en la Encuesta de Autoevaluación de acuerdo con la apreciación de 
cada sujeto participante, fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de Cumplimiento 


Sí 100% 


Parcial Alto 75% 


Parcial Medio 50% 


Parcial Bajo 25% 


No 0% 


 


2.3 El Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) 


 
La Encuesta de Autoevaluación se realizó por medio del Sistema de Gestión de 


Autoevaluación (GAE), herramienta utilizada para analizar y conocer el estado del 
Sistema de Control Interno en el Ministerio para detectar cualquier desvío que lo aleje 


del cumplimiento de sus objetivos y de  implantar las mejoras necesarias.  
 
A cada uno de los Jerarcas y Titulares Subordinados se les asignó un usuario y una 


clave de acceso la cual fue remitida vía correo electrónico para que  ingresaran a la 
siguiente dirección electrónica: http://dcenter:8888/gae y completaran la encuesta. 


2.4 Período de aplicación 


 


El periodo para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación en el Sistema GAE fue 


del 09 de diciembre al 07 de enero de 2014. 


2.5 Dependencias participantes y responsables 


 


Las Dependencias, el Jerarca y los Titulares Subordinados responsables de llenar la 
Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 


 
 


Dependencia Jerarca o Titular Subordinado 


Despacho de la Ministra Anabel González  Campabadal 


Despacho del Viceministro Fernando Ocampo Sánchez 


Delegación Permanente ante la OMC Ronald Saborío Soto 


Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Planificación Institucional Henry Chica Hernández  


Oficina de Prensa Sofía Castresana Montero 


Dirección de Inversión y Cooperación Irene Arguedas Arguedas 


Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 


Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativo-Financiera 
Mariela Rojas Segura 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 



http://dcenter:8888/gae
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Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 


Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Gestión de la 


Documentación e Información 
Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática Javier Durán Fallas 


3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 


Figura N° 1. Resultados Autoevaluación por Componente del Sistema de Control 


Interno. 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2013.  


 


 
 


Información y 


Comunicación: 


95,54% 


Ambiente de 


Control: 95,98% 


Valoración de 


Riesgo: 98,93% 


Actividades de 


Control: 96,02% 


Seguimiento: 


94,64% 







Tabla N° 1. Resultados Generales Autoevaluación por cada Dependencia del Ministerio de Comercio Exterior, para el año 2013. 


 


Dependencia Organizacional 


Normas 


Generales 


de 


Control 


Interno 


Ambiente 


de 


Control 


Valoración 


de Riesgo 


Actividades 


de Control 


Sistemas de 


Información 
Seguimiento 


Promedio 


Global 


COMEX 96,94% 95,98% 98,93% 96,02% 95,54% 94,64% 96,21% 


Despacho de la Ministra 100,00% 97,92% 100,00% 98,08% 96,88% 100,00% 98,50% 


Despacho del Viceministro 100,00% 97,92% 100,00% 98,08% 96,88% 100,00% 98,50% 


Dirección de Inversión y Cooperación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 95,00% 98,50% 


Dirección General de Comercio Exterior 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 96,88% 95,00% 98,00% 


Delegación Permanente de Costa Rica ante 


la OMC 
96,43% 93,75% 100,00% 90,38% 96,88% 95,00% 94,50% 


Dirección de Asesoría Legal 89,29% 97,92% 95,00% 96,15% 93,75% 95,00% 95,00% 


Planificación Institucional 92,86% 89,58% 95,00% 90,38% 90,62% 100,00% 92,00% 


Oficina de Prensa 92,86% 95,83% 100,00% 90,38% 87,50% 80,00% 91,50% 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
- Financiera 


100,00% 100,00% 100,00% 98,08% 96,88% 95,00% 98,50% 


Departamento de Gestión de la 
Documentación e Información 


100,00% 95,83% 100,00% 100,00% 96,88% 95,00% 98,00% 


Departamento de Presupuesto 96,43% 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 97,00% 


Departamento de  Proveeduría Institucional 96,43% 93,75% 100,00% 98,08% 100,00% 100,00% 97,50% 


Departamento de Recursos Humanos 96,43% 95,83% 95,00% 98,08% 90,62% 100,00% 96,00% 


Departamento de Informática 96,43% 91,67% 100,00% 90,38% 100,00% 85,00% 93,50% 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2013. 







3.2 Resultados comparativos 2008 - 2013 


 
Tabla N° 2. Resultados Generales comparativos 2008 a 2013. 


 


Dependencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Promedio General COMEX  73,88% 85,27% 89,01% 90,41% 91,13% 96,21% 


Despacho de la Ministra 72,81% 67,13% 81,39% 89,80% 94,24% 98,50% 


Despacho del Viceministro 71,59% 94,18% 81,70% 91,00% 94,06% 98,50% 


Dirección de Asesoría Legal 42,87% 85,03% 94,87% 95,40% 91,08% 95,00% 


Planificación Institucional 88,45% 78,48% 90,16% 92,95% 85,79% 92,00% 


Oficina de Prensa 75,04% 83,56% 88,01% 86,03% 85,30% 91,50% 


Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC 93,12% 91,83% 91,18% 88,95% 94,86% 94,50% 


Dirección de Inversión y Cooperación 64,95% 69,09% 80,79% 83,48% 88,92% 98,50% 


Dirección General de Comercio Exterior 78,43% 98,30% 97,03% 92,73% 75,00% 98,00% 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - 
Financiera 


73,95% 95,80% 87,57% 97,43% 98,19% 98,50% 


Departamento de Gestión de la Documentación e 


Información 
75,96% 83,97% 86,15% 83,25% 90,65% 98,00% 


Departamento de Presupuesto 85,35% 98,64% 99,33% 97,22% 98,17% 97,00% 


Departamento de Proveeduría 43,57% 80,02% 96,74% 87,84% 97,67% 97,50% 


Departamento de Recursos Humanos 88,31% 77,41% 93,44% 96,32% 95,04% 96,00% 


Departamento de Informática 69,58% 82,53% 87,38% 80,95% 86,89% 93,50% 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación del período 2008 a 2013. 


 
 
 







Gráfico N°1: Comparativo de Resultados Generales de la Encuesta de 
Autoevaluación de Control Interno 2008 a 2013. 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 a 2013. 


 


 
Tabla N° 3. Promedio general comparativo por componente 2008 a 2013. 


 


Componente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Ambiente de Control 72,89% 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 


Valoración de Riesgo 66,02% 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 


Información y 


Comunicación 
77,43% 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 


Actividades de Control 75,31% 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 


Seguimiento 75,35% 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 


 


Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 a 2013. 
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Gráfico N°2: Promedio general comparativo por componente 2008 a 2013. 


 


 
 


Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 – 2013. 


 


3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el Jerarca y 


Titulares Subordinados. 


 


 


Componente 
del Sistema de 


Control 
Interno 


Pregunta 
Mejoras, sugerencias o 


comentarios emitidos por los 
jerarcas 


Ambiente de 
Control 


18. ¿Existe en su Dependencia una rotación 
sistemática de labores entre quienes realizan 
tareas o funcionales afines? (Siempre y 
cuando la naturaleza de estas labores 
permita aplicar esta medida) (4.1 d.4 
Normas sobre Ambiente de Control, 
Rotación Sistemática de Labores) 


No es el caso. 


Ambiente de 
Control 


19. ¿Las funciones incompatibles en su 
Dependencia se separan y distribuyen entre 
los diferentes puestos; de modo tal que una 
sola persona no tenga el control total de ese 
conjunto de labores? (4.1 d.4 Normas sobre 
Ambiente de Control, Rotación Sistemática 
de Labores) 


No es el caso. 
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Actividades de 
Control  


37. ¿Se presentan en su Dependencia, los 
informes de gestión pertinentes, donde se 
resuman las actividades de control 
realizadas durante el periodo de sus 
funciones, los logros obtenidos incluyendo 
los relativos al SCI, el estado de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna y 
las disposiciones que establece la CGR? 
(4.3 e.2 Actividades de Control, Informe de 
fin de gestión) 


Si se refiere a informes anuales, 
la respuesta es no, pero al 
finalizar el período del 
coordinador, si se presentan. 


 


Sistemas de 
Información 


39. Los sistemas de información son 
flexibles y susceptibles a modificaciones 
requeridas por los usuarios según cambien 
las necesidades de la Institución? (4.4 a. 
Normas sobre Sistemas de Información, 
Flexibilidad de los sistemas de información) 


Esto para los sistemas interno 
que se pueden desarrollar, el 
90% de nuestros sistemas de 
información son externos.  


 
 


Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 – 2013. 


 







 


2 Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno  


 


La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la 
Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (SCI-COMEX), emite las siguientes recomendaciones: 
 


1. A partir de los resultados, y para la formulación de los controles (Planes de 


Control Interno) el Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de 
Comercio Exterior, deberán seguir cualquiera de los dos siguientes enfoques: 


 
a. Enfoque I: Escoger dos controles preexistentes que considere estratégicos, 


relevantes o fundamentales, de acuerdo con las funciones, las operaciones, las 


actividades o los procesos prioritarios que realiza la dependencia administrativa 
a su cargo, los cuales requieran de rediseño, implementación o mejora.  


 
b. Enfoque II: Escoger una o varias funciones, operaciones, actividades o 


procesos que realiza la dependencia administrativa a su cargo, que considere son 


prioritarios y que requieran el diseño, creación, implementación o mejora de 
alguno de los controles. 


 
El Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de Comercio Exterior, en 
la determinación del enfoque a seguir, deberán considerar los resultados 


obtenidos de la Encuesta de Autoevaluación 2013 del SCI-COMEX-2013, para 
cada uno de sus componentes y dar prioridad a aquellos en los que la 
calificación haya sido menor. Una vez seleccionados los controles, el Jerarca y 


los Titulares Subordinados podrán determinar  las acciones concretas mediante 
el formato de Plan de Acción de Control Interno  definido en el Marco 


Orientador, con el propósito de que las acciones escogidas incidan de manera 
positiva en la próxima Encuesta de Autoevaluación.  


 


 
2. El número de objetivos a tratar en los Planes de Acción  de Control Interno de 


las Dependencias Institucionales será el siguiente: 
 


Dependencia Institucional Números de objetivos  


Despacho de la Ministra y del Viceministro. 2 


Dirección General de Comercio Exterior 1 


Dirección de Inversión y Cooperación. 1 


Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 


Mundial del Comercio. 
2 


Oficina de Prensa. 2 


Asesoría Legal 1 


Planificación Institucional. 2 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera. 2 
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Departamento de Proveeduría Institucional. 2 


Departamento de Recursos Humanos. 2 


Departamento de Presupuesto (Financiero). 2 


Departamento de Informática. 2 


Centro de Documentación y Archivo Central (Gestión de 
Documentación e Información). 


2 


Total: 24 


 


Para las siguientes Dependencias Institucionales, aplicará el acápite 3.13 de la II Parte   
del Marco Orientador del SCI-COMEX; denominado “Excepciones: Normas 


Específicas para los Planes de Acción a Largo Plazo”, en virtud de que estas 
dependencias implementan y ejecutan planes de Control Interno a largo plazo 
relacionados con la elaboración de Manuales de Procedimientos. 


 


Dependencia Institucional 


Dirección General de Comercio Exterior.1 


Dirección de Asesoría Legal.  


 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados podrán definir libremente la metodología 


y criterios para escoger los controles objeto de diseño, creación, implementación 


o mejora. La metodología y los criterios seguidos en esta etapa deberán ser 
documentados, para facilitar la labor de seguimiento y monitoreo.  


 
4.  En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares 


Subordinados deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría 


Interna y de la Contraloría General de la República.  
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal 
de su dependencia capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas 
mejoras en los controles.  


 
6. El jerarca y los titulares subordinados, podrán consultar o crear grupos de 


trabajo conformados por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que 


estos participen activamente y de manera propositiva en el diseño y creación de 
controles aún más efectivos, así como en la aplicación y el mejoramiento de las 


medidas implantadas para las áreas de la organización donde desempeñan sus 
labores. 


 


7. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán proponer los Planes de Acción 
de Control Interno de las dependencias, indicando los objetivos, las acciones 


propuestas, sus responsables y los plazos para llevar a cabo las actividades de 


                                                 
1
 La Dirección General de Comercio Exterior comprende a la Dirección de Negociaciones Comerciales 


Internacionales, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales y la Unidad de 


Monitoreo del Comercio y la Inversión. 
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mejora de los controles o implementación de las medidas propuestas, en 
concordancia con el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 


Ministerio de Comercio Exterior. En la formulación de los planes se deberá 


priorizar las iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos y metas de 
gestión de cada dependencia de trabajo.  


 
8. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los 


Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias, 


periódicamente mediante los formatos de los informes de seguimiento 
establecidos en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 


Ministerio de Comercio Exterior.   
 


9. En general, las acciones de las dependencias en relación con las medidas a 


implementar, deberán enfocarse hacia la detección de los riesgos relevantes y los 
controles referidos a las funciones, operaciones, actividades o procesos que son 


críticos para la dependencia administrativa a su cargo y que requieren una 
mejora en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin 
embargo, Jerarca y los Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo 


necesario o relevante para el mejoramiento institucional o de la dependencia a su 
cargo, podrán proponer el diseño, creación, implementación o mejora de los 


controles y medidas de otras dependencias o áreas administrativas o realizar 
observaciones, en ese sentido, a los titulares subordinados responsables de esa 
dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 


observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora 
de los controles y las medidas de su dependencia.  


 


10. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de 
seguimiento reflejen de modo certero la información sobre el progreso de las 


acciones a ejecutar e implementar, con el propósito de reorientar la metodología 
de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales y las funciones, 
operaciones, actividades o procesos de cada áreas y dependencias, para estos 


sean conformes con lo establecido por el SCI-COMEX. 


3 Cronograma de Actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las 
actividades correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente Informe de 


Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2013 son las siguientes: 
 


Actividad Detalle Responsable Fecha 


4 
Elaboración por parte de cada Dependencia 


de un Plan de Acción de Control Interno.  


Dependencia 


COMEX 


IIQ-Febrero a 


IQ-Marzo 


5 
Remisión por parte de cada Dependencia del 
Plan de Acción al Despacho de la Ministra de 


Comercio Exterior. 


Dependencia 
COMEX 


IQ-Marzo 


 































		Plan de Acción Integral de Control Interno

		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Plan de Acción Integral de Control Interno
Elija un elemento.



	Haga clic aquí para escribir una fecha.		





Introducción



En atención a lo dispuesto en la Circular 003-11 del xx de xxxxx de xxxx, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX-Año.); y luego de realizado  el estudio correspondiente a partir los datos contenidos en el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación Año y la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX; se emite el siguiente Plan de Acción Integral de Control Interno, el cual plantea Número Objetivo(s) Relativo(s) al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el fin de diseñar controles que orienten las acciones, procesos o procedimientos que se ejecutan en  Elija un elemento. 



El diseño de estos controles tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan una garantía razonable de que las acciones realizadas en función del cumplimiento de los objetivos planteados.



En el presente Plan de Acción Integral de Control Interno, se establecen como prioritarios los siguientes objetivos 



1. OPA[footnoteRef:1]- Cod. Dependencia  - Núm. : Haga clic aquí para escribir texto. --- Indicar el Objetivo, iniciar con infinitivo, definir el qué y el para qué. [1:  OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno.] 




2. OPA- Cod. Dependencia  – Núm. : Haga clic aquí para escribir texto. --- Indicar el Objetivo, iniciar con infinitivo, definir el qué y el para qué.



3. OPA- Cod. Dependencia  – Núm. : Haga clic aquí para escribir texto. --- indicar el Objetivo, iniciar con infinitivo, definir el qué y el para qué. 





Lo anterior, con el propósito de que la administración  monitoree  y evalúe  las actividades, resultados y alcances logrados con los objetivos planteados para asegurar que la planeación, la  organización y la dirección de nuestra dependencia sean exitosas.

































Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   



		
Dependencia Proponente: Elija un elemento.



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencias Involucradas:



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencia Ejecutora: Elija un elemento.







1- Descripción del Plan de Acción: 



a) Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. El objetivo debe iniciar con un infinitivo e indicar el qué y el para qué



b) Producto o control a mejorar o implementar: Haga clic aquí para escribir texto. Indicar concretamente el control (P.E. Cuadros de control, Manuales, listas, instructivos, tanto nuevos como actualizaciones) 



c) Componente de Control Interno en que se relaciona la medida, conforme la Encuesta Anual de Autoevaluación del SCI-COMEX y la Encuesta Bianual de Evaluación del Modelo de Madurez, (opción múltiple):







		Encuesta Anual de Autoevaluación del SCI COMEX



		Marcar con x

		Componente SCI-COMEX



		☐

		Ambiente de Control.



		☐

		Actividades de Control.



		☐

		Seguimiento.



		☐

		Valoración del Riesgo (SEVRI).



		☐

		Sistemas de Información.



































		Encuesta Bianual de Evaluación del Modelo de Madurez SCI-COMEX



		Marcar con x

		Variable

		Componente SCI-COMEX



		☐

		Compromiso.

		Ambiente de Control.



		☐

		Ética.

		



		☐

		Personal.

		



		☐

		Estructura.

		



		☐

		Marco Orientador.

		Valoración del Riesgo.



		☐

		Herramienta para la Administración de la Información.

		



		☐

		Funcionamiento del SEVRI.

		



		☐

		Documentación y Comunicación.

		



		☐

		Características de las actividades de control.

		Actividades de Control.



		☐

		Alcance de las actividades de control.

		



		☐

		Formalidad de las actividades de control.

		



		☐

		Aplicación de las actividades de control.

		



		☐

		Participantes en el seguimiento.

		Seguimiento.



		☐

		Formalidad del seguimiento.

		



		☐

		Alcance del seguimiento.

		



		☐

		Contribución del seguimiento a la mejora del SCI.

		



		☐

		Alcance de los sistemas de información.

		Sistemas de Información.



		☐

		Calidad de la información.

		



		☐

		Calidad de la comunicación.

		



		☐

		Control de los sistemas de información.

		









d) Descripción de la Propuesta: Haga clic aquí para escribir texto. --- Describir en qué consiste el objetivo y el producto que se plantea, así como el alcance del mismo.



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio:  Haga clic aquí para escribir texto. --- Se sugiere utilizar la Matriz de Análisis Costo-Beneficio de los Planes de Acción de Control Interno (MA-CCI-01) e indicar el resultado aca.

































2- Actividades de planeamiento del control: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

 (2)

		Cronograma.



		

		

		

		# Meses

(3)

		Mes.

(4)



		1

		Haga clic aquí para escribir texto. --- Eje.: diseñar encuesta para evaluación de la calidad.  



		30%

		3

		Enero-Marzo



		2

		 

		20%

		1

		Abril



		3

		 

		20%

		 

 

		



		4

		 

		25%

		 

 

		



		5

		 

		5 %

		 

 

		



		Total

		100%

		







3- Mecanismo de supervisión: Haga clic aquí para escribir texto. Indicar mecanismos de supervisión o monitoreo para dar seguimiento a las actividades propuestas.



4- Responsable de la ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



5- Responsable de la supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador)



































		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello







Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   



		
Dependencia Proponente: Elija un elemento.



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencias Involucradas:



		

		

		

		

		

		

		



		Dependencia Ejecutora: Elija un elemento.







6- Descripción del Plan de Acción: 



f) Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. Objetivo debe iniciar con un infinitivo e indicar el qué y el para qué



g) Producto o control a mejorar o implementar: Haga clic aquí para escribir texto. Indicar concretamente el control (P.E. Cuadros de control, Manuales, listas, instructivos, tanto nuevos como actualizaciones) 



h) Componente de Control Interno en que se relaciona la medida, conforme la Encuesta Anual de Autoevaluación del SCI-COMEX y la Encuesta Bianual de Evaluación del Modelo de Madurez, (opción múltiple):







		Encuesta Anual de Autoevaluación del SCI COMEX



		Marcar con x

		Componente SCI-COMEX



		☐

		Ambiente de Control.



		☐

		Actividades de Control.



		☐

		Seguimiento.



		☐

		Valoración del Riesgo (SEVRI).



		☐

		Sistemas de Información.



































		Encuesta Bianual de Evaluación del Modelo de Madurez SCI-COMEX



		Marcar con x

		Variable

		Componente SCI-COMEX



		☐

		Compromiso.

		Ambiente de Control.



		☐

		Ética.

		



		☐

		Personal.

		



		☐

		Estructura.

		



		☐

		Marco Orientador.

		Valoración del Riesgo.



		☐

		Herramienta para la Administración de la Información.

		



		☐

		Funcionamiento del SEVRI

		



		☐

		Documentación y Comunicación.

		



		☐

		Características de las actividades de control.

		Actividades de Control.



		☐

		Alcance de las actividades de control.

		



		☐

		Formalidad de las actividades de control.

		



		☐

		Aplicación de las actividades de control.

		



		☐

		Participantes en el seguimiento.

		Seguimiento.



		☐

		Formalidad del seguimiento.

		



		☐

		Alcance del seguimiento.

		



		☐

		Contribución del seguimiento a la mejora del SCI.

		



		☐

		Alcance de los sistemas de información.

		Sistemas de Información.



		☐

		Calidad de la información.

		



		☐

		Calidad de la comunicación.

		



		☐

		Control de los sistemas de información.

		









i) Descripción de la propuesta: Haga clic aquí para escribir texto. Describir en qué consiste el objetivo y el producto que se plantea, así como el alcance del mismo.



j) Resultado del análisis costo-beneficio: Haga clic aquí para escribir texto. Se sugiere utilizar la Matriz de Análisis Costo-Beneficio de los Planes de Acción de Control Interno (MA-CCI-01) e indicar el resultado aca.































7- Actividades de planeamiento del control: 



		#

		Actividades

(1)

		Indicador de

Avance

 (2)

		Cronograma.



		

		

		

		# Meses

(3)

		Mes.

(4)



		1

		Haga clic aquí para escribir texto. --- Eje.: diseñar encuesta para evaluación de la calidad. .

		30%

		3

		Enero-Marzo



		2

		 

		20%

		1

		Abril



		3

		 

		25%

		 

 

		



		4

		 

		25%

		 

 

		



		5

		 

		 

		 

 

		



		Total

		100%

		







8- Mecanismo de supervisión: Haga clic aquí para escribir texto. Indicar mecanismos de supervisión o monitoreo para dar seguimiento a las actividades propuestas.



9- Responsable de la ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan.



10- Responsable de la supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, (Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador)































		Aprobado por:

		Nombre del Director, Jefe o Coordinador		 



		

		

		



		

		

		Firma

		Sello
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Regulaciones Institucionales sobre el Derecho de 


Petición en el Ministerio de Comercio Exterior (RI-


COMEX-01-2014) 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Despacho de la Ministra de Comercio Exterior 


 


 


 


 


 


 


 


 







Febrero 2014 


 


 


La Ministra de Comercio Exterior: 


 


De conformidad con las facultades y atribuciones que conceden los artículos 4, 15, 17, 


28 párrafo 2 inciso b) y 103 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, 


Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio 


Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de 


octubre de 1996; la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los 


Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior; 


Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; la Ley General de Control Interno, Ley Nº 


8292 del 31 de julio de 2002 y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 


Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009. 


 


Considerando: 


 


I.- Que de conformidad con las Normas Generales de Control Interno para el Sector 


Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009, el Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 


procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 


operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos 


institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las 


mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 


razonablemente su efectividad. 


 


II.- Que, asimismo, el ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar 


referido a todos los niveles y funciones de la Institución. En ese sentido, la gestión 


institucional y la operación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo 


involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 


conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la 


corrección ante debilidades del Sistema de Control Interno y respecto de los objetivos, 


así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 


 


III.- Que el Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán 


establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 


y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, 


para lo cual deberá contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician 


una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión 


institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 


incluyendo al menos el Compromiso Superior y el  Fortalecimiento de la Ética 


Institucional. 


 


Por tanto; 


 


Emite las siguientes: 


 







Regulaciones Institucionales sobre el Derecho de Petición en el  


Ministerio de Comercio Exterior 


 


Artículo 1.- Titulares del derecho de petición. Todo ciudadano, independientemente 


de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en 


los términos y con los efectos establecidos por la Ley de Regulación del Derecho de 


Petición, Ley N° 9097 del 26 de octubre de 2012; la Ley de la Jurisdicción 


Constitucional, Ley N° 7135 del 11 de octubre de 1989 y la Constitución Política, sin 


que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario.  


 


Artículo 2.- Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier 


asunto, materia o información de naturaleza pública relacionada con la competencia del 


Ministerio de Comercio Exterior. 


 


No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya 


satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo 


específico y plazos distintos a los establecidos en la Ley de Regulación del Derecho de 


Petición. 


 


Artículo 3.- Formalidad en el ejercicio del derecho de petición.  


 


a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el 


nombre, la cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la 


petición. Cada escrito deberá ir firmado por el peticionario o los peticionarios. 


 


b) En toda petición prevalecerá el principio de informalidad, con el fin de 


garantizar a todos los ciudadanos su libre ejercicio. 


 


c) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, 


serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de 


cada uno de ellos, su nombre y apellidos. De no constar todas las firmas, la 


petición se tendrá por presentada únicamente por las personas firmantes, sin 


perjuicio de su posterior subsanación o ampliación. 


 


d) El peticionario podrá informar del ejercicio de su derecho a otra institución u 


órgano diferente a la cual ha dirigido la petición, remitiéndole copia del escrito. 


 


e) Deberá aportarse traducción o resumen en español, si la petición se presenta en 


cualquier lengua extranjera, ello de conformidad con la Ley N° 7623 del 11 de 


septiembre de 1996, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes 


Costarricenses. 


 


Artículo 4.- Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se 


presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, 


ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de la 


Ley de Regulación del Derecho de Petición, obligará a la administración a acusar recibo 


de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a 


partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos 


establecidos en dicha Ley.  


 







Artículo 5.- Peticiones incompletas y plazo de subsanación o inadmisión. 


 


a) Recibido el escrito de petición, la dependencia encargada de su tramitación 


procederá a comprobar su adecuación a los requisitos previstos en la Ley de 


Regulación del Derecho de Petición, una vez sustanciadas las diligencias,  


comprobaciones y los asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de 


tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición 


correspondiente. 


 


b) Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4 de 


la Ley de Regulación del Derecho de Petición, o no reflejara los datos necesarios 


con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los 


defectos u omisiones advertidas en el plazo de cinco días hábiles, con el 


apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se podrá tener por desistida su 


petición, en cuyo caso se procederá a notificarle el archivo de su gestión. 


 


c) Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos 


complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que 


resulten estrictamente imprescindibles para tramitar y responder la petición, ello 


bajo el mismo plazo establecido en el inciso anterior (cinco días hábiles); esto en 


razón del principio de economía y celeridad procedimental. La no aportación de 


tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la 


petición, y se conocerá y resolverá sin mayor dilación el asunto planteado, 


dentro del plazo de diez días hábiles, según el artículo 6 de la Ley de Regulación 


del Derecho de Petición. 


 


Artículo 6.- Inadmisión de peticiones. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea 


ajeno a las atribuciones o competencias de COMEX, o que afecten derechos subjetivos 


y fundamentales de una persona o grupo de personas. Del mismo modo, no se admitirán 


peticiones que sean contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que 


se consideren dilatorias de un procedimiento o proceso especial, o sean temerarias. El 


rechazo de la petición en los anteriores casos, deberá darse mediante acto fundado. 


 


Artículo 7.- Acto de inadmisibilidad. El acto que declare la inadmisibilidad de una 


petición será siempre motivado y deberá acordarse en un plazo de diez días hábiles, a 


partir de la presentación del escrito de petición. La notificación de este acto al 


peticionario deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al de 


su emisión. 


 


Artículo 8.- Competencia del destinatario. En caso de que el acto que declare la 


inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de COMEX, este 


podrá remitirla a la institución, administración u organismo que estime competente en el 


plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos 


se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 


de la Ley de Regulación del Derecho de Petición. 


 


Artículo 9.- Tramitación y contestación de peticiones admitidas. Una vez admitida 


para su trámite una petición por parte de COMEX, esta se deberá contestar al 


peticionario, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de su 


presentación, salvo que en situaciones especiales, dada la naturaleza de la petición, no 







sea posible su contestación dentro de dicho plazo, Al efecto, COMEX comunicará al 


peticionario de dicha situación y le informará de la fecha en la que se tendrá lista la 


respuesta. Asimismo, se podrá convocar, si así se considera necesario, a los 


peticionarios a una audiencia especial para responder a su petición de forma directa. 


 


Cuando la naturaleza y complejidad del contenido de la petición lo justifiquen, COMEX 


podrá dar una respuesta parcial al peticionario, haciendo ver las razones que lo han 


llevado a proceder bajo esos términos; para atender el resto de la petición el plazo podrá  


prorrogarse de oficio hasta por un máximo de cinco días hábiles adicionales. 


 


Artículo 10.- Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los 


funcionarios públicos. El funcionario público que no responda en el plazo establecido 


ante una petición pura y simple de un ciudadano, podrá ser sancionado de conformidad 


con el artículo 13 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, previo 


procedimiento administrativo que determine que concurrieron los supuestos de 


imputación de responsabilidad administrativa para el funcionario, establecidos en la en 


la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.  


 


Artículo 11.-  Procedimientos Internos. Las presentes regulaciones institucionales 


sobre el derecho de petición, en tanto resulten aplicables, se complementarán con los 


procedimientos de atención de inconformidades, consultas o sugerencias de la 


ciudadanía vigentes.  


 


COMUNÍQUESE.-  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






		Informe Final Plan de Acción de Control Interno

		Elija un elemento.







Ministerio de Comercio Exterior
Informe Final     Plan de Acción de Control Interno
Elija un elemento.



Haga clic aquí para escribir una fecha.	





Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   





1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 













F. _______________________

Titular Subordinado





















Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.   





1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual.



2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad: 

            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para escribir una fecha.



3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el (la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo.



4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión.



5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, indicar No Aplica. 



6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control. 



7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 

















F. _______________________

Titular Subordinado
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Política Institucional para efectuar investigaciones 


internas para determinar la posible responsabilidad 


del personal ante eventuales sentencias judiciales 


condenatorias contra el Ministerio de Comercio 


Exterior (PI-COMEX-01-2014) 
 


 
 
 


 
 


 
Despacho de la Ministra de Comercio Exterior 


 


 
 


 
 
 


 
 


Febrero 2014 


 
 


 







La Ministra de Comercio Exterior: 


 
De conformidad con las facultades y atribuciones que conceden los artículos 4, 15, 17, 


28 párrafo 2 inciso b) y 103 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, 
Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de 


octubre de 1996; la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los 
Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior; 


Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; la Ley General de Control Interno, Ley Nº 
8292 del 31 de julio de 2002 y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009. 


 
Considerando: 


 
I.- Que de conformidad con las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009, el Jerarca y los 


Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos 


institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las 
mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 


razonablemente su efectividad. 
 
II.- Que, asimismo, el ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar 


referido a todos los niveles y funciones de la Institución. En ese sentido, la gestión 
institucional y la operación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo 
involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 
conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la 


corrección ante debilidades del Sistema de Control Interno y respecto de los objetivos, 
así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante.  


 
III.- Que el Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 


y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, 
para lo cual deberá contemplarse el conjunto de factores organizac ionales que propician 


una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión 
institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo al menos el Compromiso Superior y el  Fortalecimiento de la Ética 


Institucional. 
 


Por tanto; 
 
Emite la siguiente: 


 
Política Institucional para efectuar investigaciones internas para determinar la 


posible responsabilidad del personal ante eventuales sentencias judiciales 


condenatorias contra el Ministerio de Comercio Exterior. 







 


 
Artículo 1.- Objetivo. La presente política institucional tiene por objetivo regular las 


investigaciones internas preliminares que puedan establecerse para determinar la posible 
responsabilidad del personal ante eventuales sentencias judiciales condenatorias contra 
el Ministerio de Comercio Exterior.  


 
Artículo 2.- Ámbito de Competencia. El Ministerio de Comercio Exterior dará trámite 


únicamente a aquellas investigaciones preliminares en las que la sentencia judicial 
condenatoria genere un menoscabo patrimonial al Ministerio de Comercio Exterior.  
 


Artículo 3.- Principios Generales. En el trámite de las investigaciones preliminares se 
observarán los principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia.  


 
Artículo 4.- Órgano encargado de la investigación. Todas las investigaciones 
preliminares deberán ser ordenadas por el jerarca de COMEX, el cual será el encargado 


de designar al órgano que llevará el trámite de investigación correspondiente. Dicha 
investigación deberá concluirse con la presentación del informe al jerarca dentro de un 


plazo razonable, atendiendo a la complejidad y demás características del caso.  
 
Artículo 5.- Archivo y desestimación. El Ministerio de Comercio Exterior podrá 


desestimar la necesidad de realizar la investigación preliminar o bien archivar las 
investigaciones, cuando se verifique que la sentencia condenatoria no acarrea un 


menoscabo patrimonial a la institución o que no se observen los supuestos de 
imputabilidad de responsabilidad administrativa al funcionario, establecidos en el 
ordenamiento jurídico-administrativo. 


 
Artículo 6.- Fundamentación del acto de desestimación o archivo. La desestimación 


o archivo se realizarán mediante un acto debidamente motivado donde se acrediten los 
argumentos valorados para tomar esta decisión. Cuando el órgano investigador 
desestime la atención del asunto, esta situación deberá quedar debidamente acreditada 


en los documentos de trabajo de la investigación y en la razón de archivo 
correspondiente. 


 
Artículo 7.- Con fundamento en el informe del órgano investigador, el Jerarca 
determinará la procedencia o no de la apertura de un procedimiento administrativo.  


 


Artículo 8.- Normas Supletorias. Para lo no dispuesto en la presente política, se 


podrán seguir los principios generales del procedimiento administrativo comprendidos 
en la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.  
 


COMUNÍQUESE.-  


 

































 


 


 


  


 


Plan de Acción Control Interno 


 


Dependencia:  Dirección de Asesoría Legal-DAL  


 


febrero de 2014 


 


Plan de Acción del  SCI-COMEX- 2014 







Dirección de Asesoría Legal-DAL 


Plan de Acción de Control 


Interno 


 


Plan de Acción SCI-COMEX- 2014 Página 2 
 


Introducción 


 


 


En atención a lo dispuesto en la Circular 0002-13 del 15 de febrero de 2013, mediante la 


cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 


Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX-2013); y luego de realizado  el estudio 


correspondiente a partir los datos contenidos en el Informe de Resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación 2014; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el 


cual plantea Un Objetivo Relativo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con 


el fin de diseñar controles que orienten las acciones, procesos o procedimientos que se 


ejecutan en el departamento a mi cargo. 


 


El diseño de estos controles tiene como propósito establecer medidas de control que 


mantengan una garantía razonable de que las acciones realizadas en función del 


cumplimiento de los objetivos planteados. 


 


En el presente Plan de Acción de Control Interno, se establecen como prioritarios los 


siguientes objetivos  


 


1. OPA
1
- DAL-01: Definir la estructura, composición y contenido de la Intranet 


del Archivo Digital Institucional (ADI), para la Dirección de Asesoría Legal. 


 


Lo anterior, con el propósito de que la administración  monitoree  y evalúe  las 


actividades, resultados y alcances logrados con los objetivos planteados para asegurar 


que la planeación, la  organización y la dirección de nuestra dependencia sean exitosas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
1
 OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno. 







Dirección de Asesoría Legal-DAL 


Plan de Acción de Control 


Interno 


 


Plan de Acción SCI-COMEX- 2014 Página 3 
 


Objetivo OPA- DAL -01    


 


Dependencia Proponente: Dirección de Asesoría Legal-DAL 


       


Dependencias Involucradas: No hay otras dependencias involucradas 


       


Dependencia Ejecutora: Dirección de Asesoría Legal-DAL 


 


1- Descripción del Plan de Acción:  


 


a) Objetivo: Diseño y ejecución de un plan para definir la estructura, composición 


y contenido de la “Zona Compartida” de la Intranet-ADI.  


 


b) Producto o control a mejorar o implementar: La Intranet-ADI para la 


Dirección de Asesoría Legal y un mecanismo para la publicación y control de 


los documentos electrónicos que se almacenen en dicha Intranet, con la finalidad 


de garantizar información oportuna en temas atinentes a esta Dirección.  


 


c) Componente de Control Interno con el que se relaciona la medida (opción 


múltiple): 
 


X Ambiente de Control. 


X Actividades de Control. 


☐ Seguimiento. 


☐ Valoración del Riesgo (SEVRI). 


X Sistemas de Información. 


 


d) Descripción de la Propuesta: Definir la estructura, composición y contenido de 


la Intranet-ADI de la Dirección de Asesoría Legal, de conformidad con los 


parámetros establecidos en las Normas de Gestión Documental para Almacenar 


Documentos Electrónicos, con el propósito de emplear dicho recurso, como una 


herramienta para comunicar hechos y situaciones relevantes que faciliten la 


labor de la Dirección. 


 


e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: La medida es beneficiosa para la 


administración. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  


 


# 
Actividades 


(1) 


Indicador 


de 


Avance 


 (2) 


Cronograma. 


# Meses 


(3) 


Mes. 


(4) 


1 


Hacer un inventario de la Intranet anterior 


(http://intranet), con el fin de identificar la 


estructura, los documentos y temas que 


actualmente se encuentran en dicho sitio, con la 


finalidad de determinar cuáles deben ser 


considerados para su migración a la “zona 


compartida” de la Intranet-ADI. 


 


5% 1 Marzo-2014 


2 


Consultar a los funcionarios de la Dirección de 


Asesoría Legal, qué otros temas que consideren 


relevantes deberían incluirse en la Intranet-ADI.    


 


5% 1 Abril-2014 


3 


A partir del inventario y los temas sugeridos, 


elaborar una lista preliminar de los temas que se 


estimen necesarios desarrollar en la Intranet-


ADI en la  “zona compartida”.       


20% 1 Mayo-2014 


4 


Establecer con el Director de la Dirección de 


Asesoría Legal, una lista definitiva de temas 


para desarrollar en la “zona compartida” de la 


Intranet-ADI. 


5% 
1 


 
Mayo-2014 


5 


Elaborar un boceto de la estructura de la zona 


compartida, para su discusión y revisión por 


parte de los funcionarios y del Director de la 


Asesoría Legal, a partir del cual se establecerá 


la estructura definitiva de la Intranet-ADI, 


conforme a las Normas de Gestión Documental 


para almacenar documentos electrónicos. 


25% 2 
Junio y Julio-


2014 


6 


Determinar a los responsables por temas, que 


deberán subir la información en la “zona 


compartida” de la Intranet-ADI y definir cada 


cuanto tiempo debe de ser revisada la 


información para ser actualizada. 


5% 1 Agosto-2014 


7 


A partir de la aprobación de la estructura 


definitiva de la “zona compartida” de la 


Intranet-ADI, crear las bibliotecas y categorías, 


de acuerdo con el Instructivo para uso del 


Sistema de Archivo Digital Institucional (ADI) 


(CISED-INS-CCP-004-2013), conforme a los 


temas definidos y capacitar a los responsables 


de subir la información en la “zona compartida” 


25% 
2 


 


Septiembre y 


Octubre 2014 
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de la Intranet-ADI sobre el uso y alimentación 


del sistema. 


8 


Migrar los documentos de la Intranet anterior a  


la “zona compartida” de la Intranet-ADI y subir 


la información nueva, de acuerdo con la 


estructura previamente determinada. 


5% 1 
Noviembre-


2014 


9 


Lanzamiento, puesta en funcionamiento y 


mantenimiento de la “zona compartida” de la 


Intranet-ADI para la Dirección de Asesoría 


Legal. 


5% 
1 


 


Noviembre-


2014 


Total 100%  


 


3- Mecanismo de supervisión: Informes y reuniones periódicas de avance y final 


entre los funcionarios y el Director sobre la ejecución de las actividades 


planteadas en el Cronograma. 


 


4- Responsable de la supervisión: 


 


a. Funcionario encargado: Marielos Gómez Meléndez y … 


 


b. Supervisión: Roberto Gamboa Chaverri 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 
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Introducción 


 


 


El presente Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2014 tiene como 


finalidad, orientar las actividades de gestión del riesgo mediante la identificación, análisis y 


evaluación de riesgos relevantes a nivel institucional que podrían llegar a influir positiva o 


negativamente en la obtención de los objetivos del Ministerio. De igual forma, orienta la 


implementación de las Medidas de Administración propuestas por la Dependencias, con el 


propósito de minimizar y mitigar la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 


 


La implementación del SEVRI, brinda información continua sobre el comportamiento de los 


riesgos y la eficacia de las medidas, procurando que éstas y las actividades de control diseñadas e 


implantadas agreguen valor a las actividades institucionales al menor costo (eficiencia), lo cual 


constituye un importante complemento para la evaluación de los resultados de la gestión 


(rendición de cuentas) y contribuye a que la organización cumpla con la normativa legal y técnica 


(legalidad). En este sentido, la estrategia institucional se fundamenta en la Ley General de 


Control Interno, las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-


2005 del 01 de julio de 2005, emitidas por la Contraloría General de la República, Normas de 


Control Interno para el Sector Público y el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de 


Comercio Exterior. De acuerdo con lo anterior, el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, 


es una referencia obligatoria para la ejecución de las Medidas de Administración de Riesgos de 


las dependencias de COMEX. 


 


El Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2014, es fundamental para 


que la institución cuente con una guía que sirva al Jerarca y a los Titulares Subordinados para 


orientar las acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del Sistema de Control 


Interno, en lo relativo a la ejecución de las Medidas de Administración de Riesgos de las 


dependencias del Ministerio. Además de ello, constituye un instrumento de información y 


seguimiento para el Jerarca y los Titulares Subordinados, en relación con las actividades 


propuestas en el Cronograma Institucional de Control Interno.  


 


Las Medidas de Administración de Riesgos, consisten en el diseño de un control o medida a 


implementar en cada una de las dependencias del Ministerio con el objetivo de administrar y 


minimizar el riesgo en cuestión. El diseño de estas medidas contribuye a mantener una garantía 


razonable de que las acciones realizadas se cumplan de acuerdo con las funciones de la 


dependencia orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y el adecuado 


ejercicio de las competencias legales. 
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1. Antecedentes 


 


Producto de la ejecución del Plan Piloto del SEVRI que se llevó a cabo en el año 2011 —cuyo 
objeto fue aplicar las Matrices del SEVRI en tres dependencias del Ministerio para evaluar su 
pertinencia, medir su viabilidad y perfeccionar las matrices— se elaboró una herramienta 


institucional automática en formato Excel para la valoración del riesgo denominada “Matrices de 
Gestión de Riesgos”.  


 
Con base en este producto y de acuerdo con lo programado en el cronograma de actividades del 
Marco Orientador del SEVRI, la Comisión Institucional de Control Interno diseñó un Programa 


de Capacitación en Valoración de Riesgo (SEVRI) dirigido a los funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior, para que éstos conozcan y apliquen los conceptos generales, los componentes 


del establecimiento del sistema, el llenado de estas matrices y las actividades que deben 
ejecutarse para el funcionamiento del SEVRI en COMEX.  
 


Cabe detallar que en años anteriores se han capacitado a funcionarios en el tema, y para 
diciembre 2013 se capacitó a funcionarios de las dependencias de Asesoría Legal, Planificación 


Institucional, Oficialía Mayor y de la Dirección General de Comercio Exterior, además de 
funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior.  
 


Posteriormente al período de capacitación, las dependencias del Ministerio valoraron y 


priorizaron sus riesgos relevantes mediante el uso de las Matrices de Gestión de Riesgos y 
propusieron Medidas de Administración de Riesgos.  
 


2. Objetivos 


 
El Plan de Institucional de Tratamiento de Riesgos del SEVRI-COMEX-2014; se compone de un 
objetivo general y tres objetivos específicos: 


 


2.1 Objetivo General 


 
Contribuir en el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior, mediante la propuesta de Medidas de Administración de Riesgos dirigidas a 


la gestión y minimización de los riesgos relevantes valorados por cada una de las dependencias 
de la institución.  


 


2.2 Objetivos Específicos 


 


 Establecer las Medidas de Administración de Riesgos necesarias en el Ministerio de 
Comercio Exterior,  para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 


pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  
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 Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior las Medidas de Administración de Riesgos 


propuestas por cada una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen 
la eficiencia y eficacia de sus operaciones.   


 


 Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación  de las 
 Medidas de Administración de Riesgos y controles que las dependencias proponen y 


deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las Directrices Generales para el 
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005, 
emitidas por la Contraloría General de la Republica y la Ley General de Control Interno.  
 


3.  Disposiciones para la operación del Plan de Institucional de Tratamiento de Riesgos 


SEVRI-COMEX-2014 del Sistema de Control Interno 


 


3.1 Aprobación: Se aprueban las Medidas de Administración de Riesgos de Control 
Interno de las siguientes dependencias del Ministerio de Comercio Exterior: 
 


Resumen de Medidas de Administración de Riesgos por dependencia de COMEX 


Dependencia Medida Nombre de la Medida de Administración de Riesgos 


Despacho 


Ministra 


1 
Fortalecimiento de capacidades en gestión y organización 


documental y su marco regulatorio en el Despacho de la Ministra.  


2 
Fortalecimiento de capacidades en gestión de recurso humano y 


su marco regulatorio en el Despacho de la Ministra.  


Despacho 


Viceministro 


Despacho 


Viceministro 


1 


Fortalecimiento de capacidades en gestión y organización 


documental y su marco regulatorio en el Despacho del 
Viceministro.  


2 
Fortalecimiento de capacidades en gestión de recurso humano y 


su marco regulatorio en el Despacho del Viceministro. 


Oficina de 


Prensa 


1 


Creación e implementación de un plan de acción para mejorar la 


seguridad de las claves de acceso para las cuentas de las redes 
sociales del Ministerio. 


2 


Elaborar e implementar un plan  de  resguardo de  la 
documentación que  produce  la  Oficina  de  Prensa de  acuerdo 
con los requerimientos  del  Archivo Nacional. 
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Dirección 


General de 


Comercio 


Exterior 


1 


Elaboración e implementación de políticas internas para aquellas 
personas que realicen una pasantía o práctica profesional en la 


Dirección General de Comercio.  


2 


Elaborar e implementar procedimientos apropiados para la 


preservación de las presentaciones realizadas por funcionarios del 
Ministerio para que formen parte de la Memoria Institucional.  


Dirección de 


Inversión y 


Cooperación 


1 
Diseño de la estructura del ADI para la gestión de la información 
de la Dirección de Inversión y Cooperación.  


Planificación  


Institucional 


1 


Diseñar una herramienta para el control de las políticas, 
manuales, procedimientos, normativa emitida por cada una de las 


Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.  


2 


Diseñar una base de datos que contribuya con la oportunidad de 
la información relacionada con la elaboración de los planes 


institucionales. 


Asesoría Legal 


1 


Elaboración de un plan de procedimientos que guíe la tramitación 


de los Acuerdos Ejecutivos de Régimen de Zonas Francas, que 
abarque las etapas a lo interno del Ministerio. 


2 


Elaboración y ejecución de un Plan Piloto para el Sistema de 


Expediente Electrónico para la tramitación digital de 
Procedimientos Administrativos.  


Oficialía Mayor 


y Dirección  


Administrativo-


Financiero 


1 


Diseñar un control que recopile los datos más relevantes sobre los 
Acuerdos de Viaje, que puedan ser requeridos por algún ente 
externo, para disminuir las posibilidades de que el riesgo ocurra. 


2 


Elaborar una agenda de seguimiento con los funcionarios del área 
encargada de realizar los trámites de compra de boletos, con el fin 


de mantener un control sobre los procedimientos establecidos y 
disminuir las posibilidades de que el riesgo ocurra.  


Departamento 


de Gestión de 


Documentación 


e Información 


(GEDI) 


1 


Elaborar e implementar una política para el  resguardo de  la 


documentación en soporte digital o electrónico que  produce en el 
Ministerio de  acuerdo con los requerimientos  del  Archivo 


Nacional. 


2 


Definir metodología de trabajo para asegurar un adecuado 
tratamiento técnico a las colecciones documentales en todo tipo 


de soporte. 


Departamento 


de Proveeduría 


1 Control de contratos administrativos.  


2 Control de los bienes personales de los funcionarios de COMEX.  


Departamento 


de Recursos 
1 


Elaborar una política de solicitud de vacaciones que incluya tanto 
el resguardo  como las acciones a considerar en el proceso de 
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Humanos solicitud de vacaciones. 


2 
Diseñar la estructura en el ADI para la implementación del 
expediente electrónico. 


Departamento 


de Informática 


1 


Implantar mecanismos que garanticen la protección de los 
programas de cómputo del Ministerio de Comercio Exterior 
según el Decreto Nº 37549-JP. 


2 
Instalar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios 


de tecnologías de información en la organización. 


Departamento 


de Presupuesto 


1 


Creación de mecanismo para presentar correctamente los 


formularios D150 y D151 según los lineamientos de Tributación 
Directa. 


2 


Creación de control de enteros de gobierno para facilitar la labor 


de verificación y seguimiento de la información consignada en 
estos documentos. 


 
3.2 Entrega diferida: La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 


Mundial del Comercio, deberá remitir para su aprobación al Jerarca sus Medidas de 


Administración de Riesgos, durante el mes de marzo del año 2014.  
 


3.3 Responsabilidad: La ejecución y aplicación de las Medidas de Administración de 
Riesgos de Control Interno aprobados por el Jerarca, es responsabilidad de los Titulares 
Subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones 


en los plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la 
redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución de la medida respectiva, 


son una función exclusiva de los Titulares Subordinados, por lo que quedará a criterio de 
éstos presentar oportunamente para aprobación de la Jerarca tales variaciones, 
modificaciones o la redefinición de las medidas en cuestión. No obstante lo anterior, el 


plazo de ejecución y aplicación de las mismas no podrá ser inferior a dos meses ni 
superior a tres años, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 


 
3.4 Plazos de Cumplimiento: Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan 


Institucional de Tratamiento de Riesgos SEVRI-COMEX-2012-2013 hayan iniciado la 


ejecución de sus medidas, deberán concluirlas de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobadas en el mismo. 


 
Los que no hayan iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes 
siguiente a la notificación de la circular que comunique la aprobación de este Plan. De 


forma que, en aquellos casos en los que se requiera, se autoriza la modificación de la 
fecha de inicio de ejecución de las Medidas por una única vez. 
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3.5 Fecha de Inicio: Los Titulares Subordinados responsables de la supervisión de las 
Medidas de Administración de Riesgos de Control Interno, podrán por una única vez 


modificar la fecha de inicio de ejecución de dichas medidas, hasta un mes después de 
comunicada la circular que apruebe el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales 
SEVRI-COMEX-2014.  


 
3.6 Modificación a las Medidas de Adminis tración de Riesgos: El Viceministro, los 


Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la 
supervisión de las Medidas de Administración de Riesgos de Control Interno, deberán 
comunicar al Jerarca cualquier variación en las medidas. Asimismo, quedan autorizados a 


realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las 
mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos. 


 


3.7 Expediente y Documentación: Los funcionarios encargados de la aplicación y de  la 
supervisión de las medidas, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada 


control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas las acciones y 
documentos de trabajo que se hayan generado producto de la opera tivización y ejecución 


de la medida respectiva. 
 


3.8 Medidas de Adminis tración de Riesgos - Nuevas : Los Titulares Subordinados no 


podrán variar la Medida de Administración de Riesgos de Control Interno a mejorar o 
implementar sin previa aprobación del Jerarca. Para ello, los titulares subordinados 


deberán justificar el motivo del cambio y aportar el planteamiento de la nueva medida 
propuesta. 
 


3.9 Cooperación Interna: Se instruye a los Titulares Subordinados a remitir copia de los 
Informes de Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de 


Modificaciones de las Medidas de Administración de Riesgos, a la  Comisión 
Institucional de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio 
acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo con las 


disposiciones internas y externas en materia de Control Interno.  
 


4. Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del 


Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales 2014 


  


Se instruye a la Comisión para que: 
 


4.1 Recomiende al Jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia técnica  de 
modificaciones o cambios a las Medidas de Administración de Riesgos que las 
dependencias propongan, de acuerdo con disposiciones internas y externas en materia de 


Control Interno, en especial con las establecidas en el Marco Orientador del SEVRI.  
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4.2 Proponga al Jerarca, en caso de requerirse, los ajustes necesarios para la debida ejecución 
y seguimiento a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco Orientador del 


SEVRI-COMEX y el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 


5. Disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados del Plan de Tratamiento 


de Riesgos Institucionales 2014. 


 
El seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2014 está 
dirigido a proporcionar señales de alerta sobre los problemas o dificultades que presenten las 


dependencias de COMEX en la implementación efectiva de cada una de sus Medidas de 
Administración de Riesgos. 


  
Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del 
Sistema de Valoración de Riesgo Institucional, el cual permite dar el seguimiento adecuado y 


evaluar las actividades y resultados alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta 
manera asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco Orientador del SEVRI. 


 


Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de 
emitir Informes periódicos de Seguimiento-Avance y Final de Resultados, según el formato 


establecido, en las siguientes disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados.  
 


5.1 Informes de Seguimiento-Avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores 
y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de las Medidas, deberán 


emitir un Primer Informe de Seguimiento al Jerarca en el formato contenido en el Plan de 
Tratamiento de Riesgos Institucionales, de acuerdo con el cronograma de la Medida de 


Administración de la dependencia o, a falta de este, dos meses después de la 
comunicación de la Circular que apruebe el Plan de Tratamiento de Riesgos  
Institucionales. 


 
5.2 Periodicidad de los Informes: Los informes de seguimiento se emitirán de forma 


periódica de acuerdo con el cronograma de la Medida de Administración de la 
dependencia o bien, a falta de esta, cada tres meses después del Primer Informe de 
Seguimiento-Avance del acápite anterior y contendrán, al menos los siguientes aspectos: 


 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control.  


II.- Fecha límite de Cumplimiento. 
Adjuntar un Cronograma o plazos de 


cumplimiento. 


III.- 
Indicadores para el 


Seguimiento. 


Identificar cuáles serán los indicadores de 


avance y desempeño. 


IV.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 
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V.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


VI.- Estado de las Medidas. 


Concluidas. 
En proceso. 
Atrasadas. 


Desestimada. 


VII.- Justificación. 
Para el caso de las medidas atrasadas o 


desestimadas. 


VIII.- Reprogramación  Propuesta. Para el caso de las medidas atrasadas.  


IX.- Titular  Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


dependencia y Sello. 


 


5.3 Informe Final de Resultados: Los titulares subordinados deberán emitir un Informe 
Final de Resultados de la ejecución de la Medida de Administración, dentro del plazo de 
un mes natural siguientes a la finalización de la ejecución de la medida y contendrá, al 


menos, los siguientes aspectos: 
 


I.- Control o Medida. Indicar la Medida-Control.  


II.- 
Fecha de Inicio y 


Finalización de la Actividad. 


Adjuntar un Cronograma efectivo de 


cumplimiento de la ejecución de las 
actividades de mejora o implementación.  


III.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


IV.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


V.- 
Resultados de la Ejecución 


del Plan de Acción. 


Identificar los resultados obtenidos de la 


ejecución de la Medida de Administración.  


VI.- 
Obstáculos, Debilidades y 
Desventajas 


Identificar y señalar los principales obstáculos, 


las debilidades y las desventajas 
experimentados durante el Proceso de 
Ejecución de la Medida de Administración. 


VII.- 
Ventajas, Fortalezas y 


Oportunidades de Mejora. 


Identificar y señalar las principales ventajas, 
fortalezas y oportunidades de mejora  


experimentados durante el Proceso de 
Ejecución de la Medida de Administración. 


VIII.- 
Observaciones y 
Recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y 


recomendaciones sobre el Proceso de 
Ejecución de las Medidas de Administración. 


IX.- Titular  Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 
dependencia y Sello. 
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5.4 Evaluación de l Control o Medida: Los titulares subordinados podrán proponer y 
sugerir preguntas al jerarca relacionadas con el avance en los controles de las Medidas de 


Administración de Riesgos, con el fin de valor su inclusión en la Actividad de 
Autoevaluación del Componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el Jerarca podrá pedir criterio de la Comisión 


Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en la 
Autoevaluación Institucional.  


 
 


COMUNÍQUESE.- 





