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Introducción 


 
 
El presente Plan de Acción Institucional de Control Interno 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 Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Plan de Acción Institucional de Control Interno es 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 relativo 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- 2015, las dependencias del Ministerio presentaron al Jerarca los Planes de Acción de 
Control Interno, los cuales deben ser aprobados por el Plan de Acción Institucional 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.  
 
En este sentido, la propuesta remitida cuenta con la participación de los directores, jefes y 
coordinadores de las siguientes dependencias: Despacho del Ministro, Despacho del 
Viceministro, Planificación Institucional, Oficina de Prensa, Asesoría Legal, Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la OMC, Dirección de Inversión y Cooperación, Dirección General 
de Comercio Exterior, Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior, Dirección de 
Investigación y Análisis Económico, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa–Financiera, 
Departamento de Proveeduría Institucional, Departamento de Recursos Humanos, Departamento 
de Presupuesto, Departamento de Informática, Departamento de Servicios Generales y el 
Departamento de Gestión de la Documentación y la Información.  
 
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 de Acción Institucional 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 continuo 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.   
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 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 
Interno para el Sector Público (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 de Acción Institucional de Control 
Interno del Sistema de Control Interno 


 
a. Aprobaciones:  


 
Se aprueban los Planes de Acción de Control Interno de las siguientes dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior para el año 2016 (Ver detalle en Anexo):  


 


Resumen de objetivos de los Planes de Acción de Control Interno por dependencia de 
COMEX 


Dependencia Objetivo Nombre de la Medida o Control 


Despachos 
Ministro / 


Viceministro 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.   


Delegación 
Permanente ante la 


OMC 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Dirección de 
Inversión y 


Cooperación 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Dirección de 
Asesoría Legal 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   
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2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Dirección General 
de Comercio 


Exterior 


1 
Documentar las actividades identificadas en la matriz de 
inventario de procesos de la Dirección General de Comercio 
Exterior de 2016. 


2 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la DGCE de 2016. 


Planificación  
Institucional 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Dirección de 
Aprovechamiento 
para el Comercio 


Exterior 


1 


Elaborar una matriz estratégica en  la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza la Dirección de 
Aprovechamiento para el Comercio Exterior con los 
procedimientos, políticas, formularios e instructivos requeridos, 
con el propósito fundamental de mantener actualizados y 
divulgar internamente en cumplimiento con el sistema interno de 
control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazadas por la 
institución en el desempeño de sus funciones, la adecuada 
gestión del conocimiento y la disminución de riesgos por la 


consulta de información desactualizada.  


2 


Definir los indicadores por actividad según lo identificado en la 
matriz estratégica, con el objetivo de generar el insumo 
primordial para articular ajustes operativos y estratégicos 
necesarios y oportunos enfocados en el reforzamiento del estilo 
gerencial y el modelo de toma de decisiones, la incorporación del 
componente ético y de calidad en la gestión de la dependencia y 
en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de 
administración de riesgo y controles administrativos, frente al 
cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales. Los indicadores que serán identificados como 
mínimo, serán para las actividades que puedan ser medidas en 
términos de cantidad de trabajo, tiempo por actividad, porcentaje 
de avance, cantidad actividades correctas/incorrectas y cualquier 
otra adicional a criterio de la dependencia.    


 3 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.   
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Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 


dependencia.   


Dirección de 
Investigación y 


Análisis Económico 


1 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos y actividades en función de la identificación del 
marco normativo que rigen y fundamenta las actividades que 
realiza la Dirección de Investigación y Análisis Económico con 
los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
requeridos, así como también la definición de indicadores por 
actividad, con el propósito fundamental de mantener 
actualizados uy divulgar internamente en cumplimiento con el 
sistema interno de control interno institucional y la prevención de 
todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones, la 
adecuada gestión del conocimiento y la disminución de riesgos 
por la consulta de información desactualizada. 


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia. 


Oficialía Mayor y 
Dirección  


Administrativo-
Financiero 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.   


Departamento de 
Gestión de 


Documentación e 
Información (GEDI) 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Departamento de 
Servicios Generales 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Departamento de 
Proveeduría 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  
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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, 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:  


Departamento de 
Recursos Humanos 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Departamento de 
Informática 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Departamento de 
Presupuesto 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  


Oficina de Prensa 


1 
Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de 
procesos de la dependencia.  


2 
Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la 
dependencia.  
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Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan de Acción Institucional 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 esta 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 supervisión 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 de 
Acción Institucional 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. 


 
i. Excepciones:  
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Excepciones: “Normas Específicas para los Planes de Acción a Largo Plazo”, en virtud de que 
las dependencias que implementan y ejecutan Planes de Control Interno a largo plazo, tomen en 
consideración lo relacionado a estas excepciones. 


4. Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del 
Plan de Acción Institucional de Control Interno 


  
Se instruye a la Comisión para que: 
 
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. 
 
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 Institucional de Control Interno, 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. 
 


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 al 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 de Acción Institucional 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 
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Primer Informe de Seguimiento- Avance del acápite anterior y contendrán, al menos los 
siguientes aspectos: 


 


# Control o Medida Indicar la Medida-Control 


I Fecha límite de Cumplimiento 
Adjuntar un Cronograma o plazos de 
cumplimiento 


II 
Indicadores para el 
Seguimiento 


Identificar cuáles serán los indicadores de 
avance y desempeño 


III Responsable de Ejecución Indicar el funcionario encargado 


IV Responsable de Supervisión Indicar el funcionario encargado 


V Estado del Control o Medidas 


Concluidas 
En proceso 
Atrasadas 
Desestimada 


VI Justificación 
Para el caso de las medidas atrasadas o 
desestimadas 


VII Reprogramación Propuesta Para el caso de las medidas atrasadas 


VIII 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:  
 
 


# Control o Medida Indicar la Medida-Control 


I 
Fecha de Inicio y Finalización 
de la Actividad 


Adjuntar un Cronograma efectivo de 
cumplimiento de la ejecución de las actividades 
de mejora o implementación 


II Responsable de Ejecución Indicar el funcionario encargado 


III Responsable de Supervisión Indicar el funcionario encargado 


IV 
Resultados de la Ejecución 
del Plan de Acción 


Identificar los resultados obtenidos con la 
ejecución del Plan de Acción  


V 
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  


VI 
Ventajas, Fortalezas y 
Oportunidades de Mejora 


Identificar y señalar las principales ventajas, 
fortalezas y oportunidades de mejora 
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experimentados durante el Proceso de 
Ejecución del Plan de Acción  


VII 
Observaciones y 
Recomendaciones 


Indicar los comentarios, observaciones y 
recomendaciones sobre el Proceso de 
Ejecución del Plan de Acción  


VIII 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.- 
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Anexo: Planes de Acción de Control Interno 2016 


Ministerio de Comercio Exterior 
 
 Dependencia Archivo Adjunto 


1 Despacho del Ministro DM-PLA-PDA-001-2016 


2 Despacho del Viceministro DVI-PLA-PDA-001-2016 


3 Delegación Permanente ante la OMC MCROMC-PLA-PDA-001-2016 


4 Planificación Institucional PLI-PLA-PDA-001-2016 


5 Oficina de Prensa OP-PLA-PDA-001-2016 


6 Dirección de Asesoría Legal DAL-PLA-PDA-001-2016 


7 Dirección de Inversión y Cooperación DIC-PLA-PDA-001-2016 


8 Dirección General de Comercio Exterior DGCE-PLA-PDA-001-2016 


9 Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. OM-PLA-PDA-001-2016 


10 Departamento de Proveeduría Institucional PI-PLA-PDA-001-2016 


11 Departamento de Presupuesto DP-PLA-PDA-001-2016 


12 Departamento de Recursos Humanos DRH-PLA-PDA-001-2016 


13 Departamento de Informática TI-PLA-PDA-001-2016 


14 Gestión de Información y Documentación. GEDI-PLA-PDA-001-2016 


15 Departamento de Servicios Generales SG-PLA-PDA-001-2016 


16 
Dirección de Aprovechamiento para el Comercio 
Exterior 


DACE-PLA-PDA-001-2016 


17 Dirección de Investigación y Análisis Económico  DIAE-PLA-PDA-001-2016 
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- PI-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- PI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- PI -01    



 



Dependencia Proponente: Proveeduría Institucional - PI 



       



Dependencias Involucradas: Proveeduría Institucional - PI 



       



Dependencia Ejecutora: Proveeduría Institucional - PI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Jessica Alvarez Pérez y Jeffry Córdoba Campos 



 



b. Supervisión: Gloria Jiménez Ramírez  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Gloria Jiménez Ramírez   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- PI -02    



 



Dependencia Proponente: Proveeduría Institucional - PI 



       



Dependencias Involucradas: Proveeduría Institucional - PI 



       



Dependencia Ejecutora: Proveeduría Institucional - PI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Karla Contreras Rueda  



 



5- Responsable de la Supervisión: Gloria Jiménez Ramírez 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Gloria Jiménez Ramírez   



Firma Sello 



 








						2016-05-24T12:43:08-0600


			GLORIA JIMENEZ RAMIREZ (FIRMA)








						2016-05-24T12:43:31-0600


			GLORIA JIMENEZ RAMIREZ (FIRMA)
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Cuatro Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con 



el fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DACE-01: Elaborar una matriz estratégica en  la que se identifiquen y 



vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos, 



procesos y actividades que realiza la Dirección de Aprovechamiento para el 



Comercio Exterior con los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



requeridos, con el propósito fundamental de mantener actualizados y divulgar 



internamente en cumplimiento con el sistema interno de control interno 



institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos 



y las metas trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones, la 



adecuada gestión del conocimiento y la disminución de riesgos por la consulta de 



información desactualizada.  



 



2. OPA2- DACE-02: Definir los indicadores por actividad según lo identificado en 



la matriz estratégica, con el objetivo de generar el insumo primordial para articular 



ajustes operativos y estratégicos necesarios y oportunos enfocados en el 



reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma de decisiones, la 



incorporación del componente ético y de calidad en la gestión de la dependencia 



y en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de administración de riesgo 



y controles administrativos, frente al cumplimiento de las metas, los objetivos, la 



misión y visión institucionales. Los indicadores que serán identificados como 



mínimo, serán para las actividades que puedan ser medidas en términos de 



cantidad de trabajo, tiempo por actividad, porcentaje de avance, cantidad 



actividades correctas/incorrectas y cualquier otra adicional a criterio de la 



dependencia.   



 



3. OPA3- DACE-03: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



                                                 
1 OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno. 
2 OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno. 
3 OPA: Objetivo de Plan de Acción de Control Interno. 
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4. OPA- DACE -04: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e 



instructivos según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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- DACE -01    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar una matriz estratégica en  la que se identifiquen y vinculen de 



manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos, procesos y 



actividades con los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que 



realiza y brinda la Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior, con 



el propósito de generar el insumo primordial para articular ajustes operativos y 



estratégicos necesarios y oportunos enfocados en el reforzamiento del estilo 



gerencial y el modelo de toma de decisiones, la incorporación el componente ético 



y de calidad en la gestión de la dependencia y en coadyuvancia al proceso de 



adopción de medidas de administración de riesgo y controles administrativos, 



frente al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 



institucionales. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Matriz en la que se vinculen de 



manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades con los 



procedimientos, políticas, formularios, instructivos requeridos por cada 



dependencia. 



 



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



múltiple): 
 



(X) Ambiente de Control. 



(X) Actividades de Control. 



(X) Seguimiento. 



(X) Valoración del Riesgo (SEVRI). 



(X) Sistemas de Información. 
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d) Descripción de la Propuesta: La matriz estratégica será el insumo primordial 



para articular ajustes operativos y estratégicos necesarios y oportunos enfocados 



en el reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma de decisiones, la 



incorporación el componente ético y de calidad en la gestión de la dependencia y 



en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de administración de riesgo 



y controles administrativos, frente al cumplimiento de las metas, los objetivos, la 



misión y visión institucionales. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso porque no requiere recursos adicionales a la 



institución. Asimismo, los beneficios institucionales que se esperan obtener con 



la ejecución de las actividades de este objetivo y de la matriz, servirá para 



fortalecer la gestión de  la dependencia en varios aspectos fundamentales 



relacionados con el cumplimiento de los objetivos, metas, misión y visión 



institucional, como también, desde la perspectiva del Sistema de Control Interno 



exigir la confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y 



eficacia de las operaciones y asegurar la observancia del ordenamiento jurídico y 



técnico.   



 



2- Actividades para la elaboración de la Matriz Estratégica y del desarrollo del 



Cronograma de Actividades del Objetivo OPA-01-2016 del Plan de Acción 



de Control Interno 2016 



 



El proceso para desarrollar la Matriz Estratégica se caracteriza por poseer 



básicamente dos actividades, la primera de ellas enfocada en la identificación y relación 



de las siguientes variables en la Dependencia:  



 



a. Macro procesos 



b. Procesos 



c. Sub procesos 



d. Actividades  



 



La segunda actividad, corresponde a la identificación de los procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos con los que debe contar la dependencia. 



 



Objetivo OPA-01-2016 del Plan de Acción de Control Interno 2016 



 
Objetivo OPA-01-2015 del Plan de Acción Integral de Control Interno 2015



D
e



p
e



n
d



e
n



ci
a



Actividad 02Actividad 01



Identificar procesos
Identificar 
necesidad 



documental
Inicio Fin



 
Finalmente, se emitirán una serie de políticas generales, para vincular la Matriz 



Estratégica con los instrumentos institucionales ya definidos en materia de las Encuestas 



del Sistema de Control Interno y del Modelo de Madurez, los Planes de Acción Integral 



de Control Interno, el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, la 



Encuesta y los Objetivos de Mejora de Clima Organizacional y las Actividades de 



Integración de la Ética en los Procesos de Gestión. 











Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno 



Plan de Acción de Control 



Interno 



 



Plan de Acción SCI-COMEX- 2016                                                                              5 



 



De acuerdo con lo anterior, con la finalidad de llevar un proceso estandarizado y 



ordenado, se han definido para cada una de las Etapas los siguientes aspectos: 



 



Actividad 01: Identificar los macro procesos, procesos, sub procesos y actividades 



 



Con referencia a los ámbitos normativos, la Dependencia podrá organizarlos como 



una serie de acciones o actividades a nivel muy general, las cuales proporcionan valor 



agregado al quehacer de la Dependencia o la institución y que se vinculan entre sí para 



transformar un insumo en un producto que puede ser un bien o un servicio que presta la 



Dependencia dentro de la organización o a la ciudadanía. Dichas líneas generales de 



acción, se organizarán a dos niveles, uno general que los agrupe siguiendo criterios 



técnicos de afinidad temática; y otro en el que dichas líneas constituyan en núcleos 



específicos o bien se desgranen en conjuntos más concretos. De modo que, a los grupos 



de líneas generales que congloban los objetivos y funciones por afinidad temática, se les 



denominará macro procesos, mientras que a las líneas de acción concreta identificadas a 



partir de los objetivos y funciones, se les llamará procesos, sub procesos y actividades. 



 



La dependencia debe considerar que esta actividad de identificación de procesos 



obedece a la normativa que le compete. 



 



El formato para la identificación de los macro procesos,  procesos, sub procesos y 



actividades de la Dependencia, es el siguiente:  



 
Nombre del Macro 



proceso  



Procesos Agrupados 



por Macro procesos 



Sub Procesos 



Agrupados por proceso 



Actividades Agrupados por sub 



proceso 



1. 



1.1.- 1.1.1- 1.1.1.1- 



1.2.- 1.2.1- 1.2.1.1- 



1.3.- 1.3.1- 1.3.1.1- 



 



El levantamiento de los macro procesos, procesos,  sub procesos y actividades 



tienen como finalidad la materialización de los objetivos y funciones en herramientas 



tangibles y manejables para la Administración, simplificando y evidenciando las acciones 



sustantivas de la Dependencia.  



 



Actividad 02: Determinar la necesidad documental de la dependencia con la Matriz 



Estratégica 



 



El objetivo de este paso es identificar la necesidad documental para cada una de las 



dependencias, la cual deberá efectuarse de uno a uno con la mínima unidad de trabajo, es 



decir las actividades. Para determinar qué tipo de documento requiere cada actividad se 



debe seguir la siguiente guía: 



 



 Política: Es una decisión escrita que se establece como una guía, para los 



miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden 



operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y 



consistente. De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre 



temas de rutina una y otra vez en deterioro de la eficiencia. Este tipo de documento 



deberá usarse solo para: 
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o Documentar actividades que por su naturaleza no transaccional impida su 



ejecución de una manera estándar y siempre con un mismo resultado, y 



para las cuales solo se le deba indicar al funcionario lineamientos de alto 



nivel con los cuales debe cumplir. 



o Proveer y/o dictar criterio o directriz de acción elegida como guía en el 



proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las 



estrategias, programas, procesos, conductas y proyectos específicos del 



nivel institucional. 



 



 Procedimiento: Descripción de un ciclo de operaciones o tareas necesarias para 



ejecutar un trabajo, estos generalmente se refieren a labores de varios 



funcionarios, desarrolladas en sectores distintos. Son establecidos para asegurar 



el tratamiento uniforme de las operaciones necesarias para producir un bien o 



servicio. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta. Este 



tipo de documento deberá usarse solo para: 



 



o  Documentar las actividades que ejecuten pasos previamente establecidos, 



y aun cuando en su ejecución se deban tomar decisiones de si/no o pasa/no 



pasa, los criterios para seleccionar una o la otra están previamente 



establecidos. 



o Cuando existan riesgo(s) asociado(s) a la actividad y documentar la 



actividad sea una forma de aminorar el impacto y/o probabilidad del riesgo 



en la misma. 



 



 Instructivo: El instructivo documenta las tareas específicas realizadas para 



cumplir con el requisito del procedimiento. A diferencia del procedimiento, en el 



instructivo, el trabajo lo realiza una sola persona o rol. Este tipo de documento 



deberá usarse solo para: 



 



o Para documentar actividades con pasos muy específicos y que sean 



ejecutados por una sola persona o rol. 



o Para documentar actividades relacionadas con creaciones, actualizaciones, 



eliminaciones de información en sistemas. 



o Para documentar actividades relacionadas con mantenimiento de sistemas. 



o Cualquier otra actividad siempre y cuando sea ejecutada solo por una 



persona o rol. 



 



 Formulario: Un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con 



el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, 



dirección, etc) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser 



almacenados y procesados posteriormente. 
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Para ello, se debe seguir la siguiente estructura de la matriz de documentación: 



 
Actividades Agrupados 



por sub proceso 



Procedimiento 



(Si/No) 



Política (Si/No) Número de 



formularios 



Instructivo (Si/No) 



1.1.1.1- Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 



1.2.1.1- Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 



1.3.1.1- Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 



 



 



ANEXO 1: Tabla modelo de los ámbitos normativos. 



 



1.- Ámbito Sustantivo-



Funcional: 



Las siguientes normas establecen los objetivos y las funciones de 



Nombre de la Dependencia y sustentan los macroprocesos derivados 



de esos objetivos y funciones que realiza la dependencia. 



 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. 



 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. 



 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 



28471-COMEX del 14 de febrero de 2000. 



 Reforma al Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 



Ejecutivo N° 32401-COMEX del 26 de mayo de 2005. 



 Creación de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 



Ejecutivo N° 30595-H-COMEX del 27 de junio de 2002. 



 Reglamento de la Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de 



Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio 



Exterior, Decreto Ejecutivo N° 34277-COMEX-H-MEIC-MAS-S del 10 de diciembre 



de 2007. 



 Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de 



los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica, Decreto 



Ejecutivo N° 35057-COMEX del 03 de febrero de 2009. 



 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna del Ministerio 



de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33658-COMEX del 28 de febrero de 2007. 



 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. 



 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 



Ejecutivo N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 



 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 de 2001, Decreto Ejecutivo N° 33921-COMEX del 17 de julio de 2007. 



2.- Ámbito Operativo o 



de Gestión: 



Las siguientes normas operativizan la gestión de los procesos 



derivados, a su vez, de los objetivos y las funciones que realiza 



Nombre de la Dependencia del Ministerio de Comercio Exterior. 



 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135 del 11 de octubre de 1989.  



 Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 del 28 de abril de 2006. 



 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 



 Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988. 



 Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990. 



 Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N° 34739-



COMEX-H del 29 de agosto de 2008. 



 Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, 



Decreto Ejecutivo N° 35999-COMEX-H-MIDEPLAN del 28 de abril de 2010. 



 Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995. 



 Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio 



de 1996. 



 Reglamento del Régimen de Perfeccionamiento Activo, Decreto Ejecutivo N° 34165-H-



COMEX del 04 de diciembre de 2007. 



 Reglamento del Régimen Devolutivo de Derechos, Decreto Ejecutivo N° 34740-H-



COMEX del 29 de agosto de 2008. 



 Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Ley de Aprobación N° 



3150 del 29 de julio de 1963. 



 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Ley de 



Aprobación N° 7629 del 26 de septiembre de 1996.  



 Ley de Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 



Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7475 del 20 de diciembre 



de 1994. 



 Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 



Multilaterales, Ley N° 7473 del 20 de diciembre de 1994. 



 Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos 



Mexicanos, Ley de Aprobación N° 7474 del 20 de diciembre de 1994. 



 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana; y el Protocolo 



al Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana suscrito el 16 de abril 



de 1998, Ley de Aprobación N° 7882 del 09 de junio de 1999.  



 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile; y del Protocolo Bilateral 



Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y Chile, Ley de Aprobación N° 



8055 del 04 de enero de 2001.  



 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, Ley de Aprobación N° 8300 del 



10 de setiembre de 2002.  



 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe, Ley de 



Aprobación N° 8455 del 19 de septiembre de 2005. 



 Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, Ley 



de Aprobación N° 8622 del 21 de noviembre de 2007. 



 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá; y el Protocolo Bilateral 



entre la República de Costa Rica y la República de Panamá al Tratado de Libre Comercio 



entre Centroamérica y Panamá, Ley de Aprobación N° 8675 del 16 de octubre del 2008. 



 Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República Popular 



China, Ley de Aprobación N° 8953 del 02 junio de 2011. 



 Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de 



Importación de Arroz en Granza, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio 



República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, Decreto Ejecutivo N° 34926-



COMEX del 27 de noviembre de 2008. 
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 Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de 



Importación, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República 



Dominicana- Centroamérica-Estados Unidos, Decreto Ejecutivo N° 34912-COMEX 



del 25 de noviembre de 2008. 



 Reglamento para la Administración de los Contingentes Arancelarios de Importación 



Contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, 



Apéndice I al Anexo 3.04 del Protocolo Bilateral entre la República de Costa Rica y la 



República, Decreto Ejecutivo N° 34860-COMEX del 24 de octubre de 2008. 



 Reglamento General sobre la Distribución Asignación de Contingentes Arancelarios de 



Importación, Decreto Ejecutivo N° 30900-COMEX-MAG del 20 de diciembre de 2002. 



 Reglamento sobre la Asignación de Contingentes de Exportación de Queso a Estados 



Unidos, Decreto Ejecutivo N° 29917-COMEX del 18 de octubre de 2001. 



 Reglamento para la Administración de los Contingentes arancelarios de Importación 



Contemplados en el Tratado de Libre Comercio  entre Costa Rica y la República Popular 



China, Decreto Ejecutivo N° 36729-COMEX-MAG del 22 de julio de 2011.  



 Los distintos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (BIT´s o 



APRI´s) suscritos, aprobados y ratificados por Costa Rica (Alemania, Argentina, 



Canadá, Chile, Taiwán, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, República 



Checa, Suiza, Venezuela). 



 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de 1995. 



 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411-H 



del 27 de septiembre de 2006. 



 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública, 



Reglamento N° R-CO-44-2007.- Despacho de la Contralora General, de las nueve horas 



del once de octubre del dos mil siete (R-5-2007-CO-DCA). 



 Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953. 



 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre 



de 1954. 



 Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943. 



 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 de 07 de setiembre 



de 1994. 



 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N° 6815 del 27 de 



septiembre de 1982. 



3.-  Ámbito General o 



Marco General de 



Referencia: 



Las siguientes normas y disposiciones actúan de marco general para 



la operación y gestión e inciden o afectan los objetivos, las funciones 



y los procesos de Nombre de la Dependencia del Ministerio de 



Comercio Exterior. 



 Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N° 34582-MP-



MIDEPLAN del 04 de junio de 2008. 



 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 



 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. 



 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 N° 134 del 12 de julio de 2005. 
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 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 



8422 del 06 de octubre de 2004. 



 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. 



 Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 



cargos, Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 



 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” N° 228 del 22 de noviembre de 2004. 



 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 



8131 del 18 de septiembre de 2001. 



 Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 



Públicos, Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006. 



 Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, Decreto 



Ejecutivo N° 30720-H del 26 de agosto de 2002.  



 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 



Ministerios del Gobierno, Decreto Ejecutivo N° 30640-H del 27 de junio de 2002. 



 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 de octubre 



de 1943. 



 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974. 



 Reglamento del artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional N° 5525 del 2 de mayo 



de 1974, Decreto Ejecutivo N° 35056-PLAN-RE del 12 de noviembre de 2008. 



 Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de 



Servicio, Decreto Ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008. 



 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 



N° 8220 del 04 de marzo de 2002. 



 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 



Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 32565-MP-MEIC del 28 de abril de 2005. 



 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 



del 20 de diciembre de 1994. 



 Reglamento sobre los Programas de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 



dentro de la Administración Pública, Decreto Ejecutivo N° 33678-MP-MEIC del 15 de 



febrero de 2007. 
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3- Actividades de planeamiento del control: 



 



Tarea Actividades Plan Modelo 
Indicadores 



de Avance 



Meses de 



Duración 
Inicio-Fin 



     



01 



Identificar los macro 



procesos, procesos, sub 



procesos, actividades 
50% 9 Marzo-Noviembre 



02 



Determinar la necesidad 



documental de la 



dependencia con la Matriz 



Estratégica 



35% 7 Junio-Noviembre 



 Informe de cierre 15% 2 Diciembre-Enero 



  100% 11  



  



 



4- Mecanismo de supervisión: Reuniones para determinar el nivel de avance de las 



diferentes actividades propuestas en el cronograma de cumplimiento de este 



objetivo. 



 



5- Responsable de la ejecución: Kattia Chacón Artavia 



 



6- Responsable de la supervisión: Dennis Céspedes Araya 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Dennis Céspedes Araya   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DACE -02    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Definir los indicadores para las actividades identificadas en la matriz 



estratégica del objetivo OPA-01-2016 que realiza y brinda la Dirección de 



Aprovechamiento para el Comercio Exterior, con el propósito de generar el 



insumo primordial para articular ajustes operativos y estratégicos necesarios y 



oportunos enfocados en el reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma 



de decisiones, la incorporación el componente ético y de calidad en la gestión de 



la dependencia y en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de 



administración de riesgo y controles administrativos, frente al cumplimiento de 



las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Matriz de indicadores en la que 



se establezcan los indicadores para las actividades de la dependencia, con su 



respectiva definición operacional. 



 



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



múltiple): 
 



(X) Ambiente de Control. 



(X) Actividades de Control. 



(X) Seguimiento. 



(X) Valoración del Riesgo (SEVRI). 



(X) Sistemas de Información. 



 



d) Descripción de la propuesta: La matriz de indicadores será el insumo primordial 



para el reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma de decisiones, el 



seguimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales. 



 



e) Resultado del análisis costo-beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso porque no requiere recursos adicionales a la 



institución. Asimismo, los beneficios institucionales que se esperan obtener con 



la ejecución de las actividades de este objetivo y de la matriz, servirá para 



fortalecer la gestión de la dependencia en varios aspectos fundamentales 



relacionados con el cumplimiento de los objetivos, metas, misión y visión 



institucional, como también, desde la perspectiva del Sistema de Control Interno 



exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y 
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eficacia de las operaciones y asegurar la observancia del ordenamiento jurídico y 



técnico. 



 



2- Actividades para la elaboración de la Matriz de indicadores y del desarrollo 



del Cronograma de Actividades del Objetivo OPA-02-2016 del Plan de 



Acción de Control Interno 2016 



 



El proceso para desarrollar la Matriz de indicadores consta de tres actividades, la 



primera de ellas enfocada en la identificación  de los indicadores, la segunda la creación 



de la definición operacional de cada indicador y por último la consolidación de la matriz 



estratégica planteada en el Objetivo OPA-01-2016 y la matriz de indicadores creada en 



el Objetivo OPA-02-2016.  



 



Objetivo OPA-02-2016 del Plan de Acción de Control Interno 2016 



 
Objetivo OPA-02-2015 del Plan de Acción Integral de Control Interno 2015



D
e



p
e



n
d



e
n



c
ia



Actividad 03Actividad 01 Actividad 02



Identificar de 
metricas



Creación  
definiciones 
operativas



Inicio Fin
Consolidación de 



matriz estratégica y 
de indicadores



 
 



 



Finalmente, se emitirán una serie de políticas generales, para vincular la Matriz 



de indicadores con los instrumentos institucionales ya definidos en materia de las 



Encuestas del Sistema de Control Interno y del Modelo de Madurez, los Planes de Acción 



de Control Interno, el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, la 



Encuesta y los Objetivos de Mejora de Clima Organizacional y las Actividades de 



Integración de la Ética en los Procesos de Gestión. 



 



De acuerdo con lo anterior, con la finalidad de llevar un proceso estandarizado y 



ordenado, se han definido para cada una de las Etapas los siguientes aspectos: 



 



Actividad 01: Identificar las métricas para cada actividad 



 



Un indicador es un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo. Los indicadores 



pueden ser considerados como puntos de referencia, por la información e indicación que 



contienen per se, pudiéndonos brindar información de tipo cuantitativa o cualitativa. La 



información estará formada por datos que a su vez se conforman por números, medidas, 



opiniones, sucesos, entre otros. Cualquiera de ellos nos permitirá conocer información 



sensible que nos indicará la manera de desempeñarnos a instancias de un proceso. Los 



indicadores tienen como principal función señalar datos, procedimientos a seguir, 



fenómenos, situaciones específicas.  
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Los indicadores que serán identificados como mínimo, serán para las actividades  



(actividades identificadas en la matriz estratégica del Objetivo OPA-01-2016) que puedan 



ser medidas en términos de cantidad de trabajo, tiempo por actividad, porcentaje de 



avance, cantidad actividades correctas/incorrectas y cualquier otra adicional a criterio de 



la dependencia y se deberá seguir el siguiente formato para la matriz de indicadores: 



 



 
Actividades Agrupados por 



sub proceso 



Nombre del indicador 



1.1.1.1-  



1.2.1.1-  



1.3.1.1-  



 



 



Actividad 02: Creación de la definición operacional para cada indicador 



 



Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las 



actividades que un observador debe realizar para saber el desempeño actual o histórico 



de una actividad en específico. Utilizando como base la matriz de indicadores se deberá 



crear la definición operacional y el resultado final deberá verse de la siguiente manera: 



 
Actividades Agrupados por 



sub proceso 



Nombre del indicador Definición Operativa 



1.1.1.1-   



1.2.1.1-   



1.3.1.1-   



 



 



Actividad 03: Consolidación de la matriz estratégica, indicadores y definiciones 



operacionales 



 



Una vez creada la matriz estratégica correspondiente a las tareas del Objetivo OPA-01-



2016 y la matriz de indicadores correspondiente al Objetivo OPA-02-2016, ambas 



matrices deberán ser consolidadas en una única matriz que deberá verse de la siguiente 



manera: 



 



 



Nombre del 



Macro 



proceso  



Procesos 



Agrupados 



por Macro 



procesos 



Sub Procesos 



Agrupados 



por proceso 



Actividades 



Agrupados por sub 



proceso 



Nombre del indicador Definición Operativa 



1. 



1.1.- 1.1.1- 1.1.1.1-   



1.2.- 1.2.1- 1.2.1.1-   



1.3.- 1.3.1- 1.3.1.1-   
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3- Actividades de planeamiento del control:  



 



Tarea Actividades Plan Modelo 
Indicadores 



de Avance 



Meses de 



Duración 
Inicio-Fin 



     



01 
Identificar las métricas para 



cada actividad 
50% 2 Septiembre-Octubre 



02 



Creación de la definición 



operacional para cada 



indicador 
75% 1 Noviembre 



03 



Consolidación de la matriz 



estratégica y definiciones 



operacionales 
15% 1 Noviembre 



 Informe de cierre 10% 1 Diciembre 



  100% 4  



 



 



 



4- Mecanismo de supervisión: Reuniones para determinar el nivel de avance de 



las diferentes actividades propuestas en el cronograma de cumplimiento de 



este objetivo. 



 



5- Responsable de la ejecución: Kattia Chacón Artavia 



 



6- Responsable de la supervisión: Dennis Céspedes Araya 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Dennis Céspedes Araya   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DACE -03    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



 



7- Descripción del Plan de Acción:  



 



8- Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas 



las actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos 



de la dependencia. 



 



9- Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada para el Objetivo OPA-01-2016 en donde contiene los 



macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la dependencia; la 



normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que conforma el 



inventario de procesos de la Dependencia.  



 



10- 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. 



 



11- Descripción de la Propuesta: Tomando como referencia y en seguimiento 



del Objetivo OPA-01-2016, es primordial identificar el marco normativo que 



rige a cada una de las actividades que contempla el inventario de procesos de 



la dependencia. Esto con la finalidad de tener el fundamento legal, además de 



que todos los miembros del equipo de trabajo tengan el conocimiento explícito 



del marco legal y las bases que sustentan la realización de cada actividad 



específica. 



 



12- Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de 



este objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la 



gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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13- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



 



14- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para 



determinar el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



 



15- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Kattia Chacón Artavia 



 



b. Supervisión: Dennis Céspedes Araya 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Dennis Céspedes Araya   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DACE -04    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior-DACE 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Objetivo OPA-01-2016 y los documentos 



existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de apoyar la gestión de 



riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la institución. Una vez 



identificados los documentos que deben ser creados, se debe proceder con su 



confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Kattia Chacón Artavia 



 



5- Responsable de la Supervisión: Dennis Céspedes Araya 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Dennis Céspedes Araya   



Firma Sello 



 








						2016-05-31T16:24:22-0600


			DENNIS GERARDO CESPEDES ARAYA (FIRMA)








						2016-05-31T16:25:11-0600


			DENNIS GERARDO CESPEDES ARAYA (FIRMA)








						2016-05-31T16:25:48-0600


			DENNIS GERARDO CESPEDES ARAYA (FIRMA)








						2016-05-31T16:26:21-0600


			DENNIS GERARDO CESPEDES ARAYA (FIRMA)
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014 –mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014)– y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015, se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DIAE-01: Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 



vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos, 



procesos y actividades en función de la identificación del marco normativo que 



rige y fundamenta las actividades que realiza la Dirección de Investigación y 



Análisis Económico con los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



requeridos, así como también la definición de indicadores por actividad, con el 



propósito fundamental de mantener actualizados y divulgar internamente en 



cumplimiento con el sistema interno de control interno institucional y la 



prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 



trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones, la adecuada gestión 



del conocimiento y la disminución de riesgos por la consulta de información 



desactualizada. 



 



2. OPA- DIAE -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e 



instructivos según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Investigación y Análisis Económico-DIAE 



       



Dependencias Involucradas: Planificación Institucional-PLI 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Investigación y Análisis Económico-DIAE 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y vinculen de 



manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos, procesos y 



actividades en función de la identificación del marco normativo que rige y 



fundamenta las actividades que realiza la Dirección de Investigación y Análisis 



Económico con los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



requeridos, así como también la definición de indicadores por actividad, con el 



propósito fundamental de mantener actualizados y divulgar internamente en 



cumplimiento con el sistema interno de control interno institucional y la 



prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 



trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones, la adecuada gestión 



del conocimiento y la disminución de riesgos por la consulta de información 



desactualizada. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Matriz en la que se vinculen de 



manera integrada los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades con los 



procedimientos, políticas, formularios, instructivos requeridos por cada 



dependencia, y los indicadores que respondan a las actividades identificadas bajo 



el  ámbito normativo que rige a cada una de las actividades.   



 



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: La matriz estratégica será el insumo primordial 



para articular ajustes operativos y estratégicos necesarios y oportunos enfocados 



en el reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma de decisiones, la 



incorporación el componente ético y de calidad en la gestión de la dependencia y 



en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de administración de riesgo 



y controles administrativos, frente al cumplimiento de las metas, los objetivos, la 



misión y visión institucionales. Para ello es primordial identificar el marco 
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normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el inventario de 



procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el fundamento legal, 



además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan el conocimiento 



explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización de cada actividad 



específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  



 



 



2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 
Identificar los macro procesos, procesos, sub 



procesos, actividades e indicadores 
50% 2 Mayo-Julio 



2 
Determinar la necesidad documental de la 



dependencia con la Matriz Estratégica 
20% 1 Agosto 



3 
Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



10% 2 
Setiembre-



Octubre 



4 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



15% 1 Noviembre 



5 Informe final. 5% 
 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Arlina Gómez Fernández 



 



b. Supervisión: Francisco Monge Ariño 



 



Aprobado 



por: 
Francisco Monge Ariño   



Firma 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Investigación y Análisis Económico-DIAE 



       



Dependencias Involucradas: Planificación Institucional-PLI 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Investigación y Análisis Económico-DIAE 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Objetivo OPA-01-2016 y los documentos 



existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de apoyar la gestión de 



riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la institución. Una vez 



identificados los documentos que deben ser creados, se debe proceder con su 



confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



80% 8 
Mayo-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Marlene Salazar Chacón y Catalina Sandoval 



Alvarado 



 



5- Responsable de la Supervisión: Francisco Monge Ariño 



 



 



Aprobado 



por: 
Francisco Monge Ariño   



Firma 



 








						2016-06-07T16:58:15-0600


			FRANCISCO ANTONIO MONGE ARIÑO (FIRMA)








						2016-06-07T16:59:21-0600


			FRANCISCO ANTONIO MONGE ARIÑO (FIRMA)
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Introducción 
 
 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 
2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 
como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 
Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 
plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 
fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 
eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  
 
El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 
una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- GEDI-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 
dependencia.  



 
2. OPA- GEDI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e 



instructivos según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  
 
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. 
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Objetivo OPA- GEDI -01    
 



Dependencia Proponente: Departamento de Gestión de la Documentación e Información- 
GEDI 
       



Dependencias Involucradas: GEDI 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Gestión de la Documentación e Información- GEDI 



 
1- Descripción del Plan de Acción:  



 
a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 
dependencia. 



 
b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 
donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 
dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 
conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  
 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 
Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 
marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 
inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 
fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 
el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 
de cada actividad específica. 



 
e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 
adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 
de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  
 



# 



Actividades 
(1) 



Indicador 
de 



Avance 
(2) 



Cronograma. 



# Meses 
(3) 



Mes. 
(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 
contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   
30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 
el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  
60% 5 Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 10%  
1 Diciembre 



Total 100%  
 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 
el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 
 



4- Responsable de la supervisión: 
 



a. Funcionario encargado: Ericka Núñez 
 



b. Supervisión: Patricia Castro 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprobado 
por: Patricia Castro   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- GEDI -02    
 



Dependencia Proponente: Departamento de Gestión de la Documentación e Información- 
GEDI 
       



Dependencias Involucradas: GEDI 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Gestión de la Documentación e Información- GEDI 



 
1- Descripción del Plan de Acción:  



 
a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 
 
b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 
respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  
 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 
políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 
matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 
y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 
apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 
institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 
proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 
e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 
adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 
potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  
 



# 



Actividades 
(1) 



Indicador 
de 



Avance 
 (2) 



Cronograma. 



# Meses 
(3) 



Mes. 
(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 
políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 
la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 Abril-
Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 
Total 100%  



 
 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 
el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 
 



4- Responsable de la Ejecución: Nathalia Molina 
 
5- Responsable de la Supervisión: Patricia Castro 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprobado 
por: Patricia Castro   



Firma Sello 
 








						2016-05-16T16:13:01-0600


			PATRICIA CASTRO ARAYA (FIRMA)








						2016-05-16T16:13:34-0600


			PATRICIA CASTRO ARAYA (FIRMA)
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- OM-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- OM -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- OM -01    



 



Dependencia Proponente: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera-OM 



       



Dependencias Involucradas: Todas las dependencias del Ministerio 



       



Dependencia Ejecutora: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera-OM 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  



 



 



 



 



 











Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno 



Plan de Acción de Control 



Interno 



 



Plan de Acción SCI-COMEX- 2016                                                                              4 



 



 



 



2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión:  



 



a. Funcionario encargado: Alicia Sánchez Montero 



 



b. Supervisión: Mariela Rojas Segura 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Mariela Rojas Segura   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- OM -02    



 



Dependencia Proponente: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera-OM 



       



Dependencias Involucradas: Todas las dependencias del Ministerio 



       



Dependencia Ejecutora: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera-OM 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Alicia Sánchez Montero 



 



5- Responsable de la Supervisión: Mariela Rojas Segura 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Mariela Rojas Segura   



Firma Sello 



 








						2016-05-31T10:40:10-0600


			MARIELA ROJAS SEGURA (FIRMA)








						2016-05-31T10:40:42-0600


			MARIELA ROJAS SEGURA (FIRMA)
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DP-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- DP -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- DP -01    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Presupuesto-DP 



       



Dependencias Involucradas: Todas 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Presupuesto-DP 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Yoseline Arguedas Araya, María Laura 



Guevara Alvarado y Froylan Quesada Jiménez 



 



b. Supervisión: Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento de 



Presupuesto 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 



Ileana Castro Carballo, Jefe 



del Departamento de 



Presupueto 



  



Firma Sello 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Presupuesto-DP 



       



Dependencias Involucradas: Todas 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Presupuesto-DP 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Yoseline Arguedas y María Laura Guevara  



 



5- Responsable de la Supervisión: Ileana Castro Carballo, Jefe Departamento 



de Presupuesto  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 



Ileana Castro Carballo, Jefe 



Departamento de 



Presupuesto 
  



Firma Sello 
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			ILEANA MARIA CASTRO CARBALLO (FIRMA)








						2016-05-30T15:16:24-0600


			ILEANA MARIA CASTRO CARBALLO (FIRMA)
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DAL-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- DAL -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- DAL -01    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Asesoría Legal-DAL 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Asesoría Legal-DAL 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 que  



contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia, la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforman el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Eric Polini – Nicolás Miranda 



 



b. Supervisión:  Roberto Gamboa Chaverri 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 



Roberto Gamboa Chaverri 



Director Asesoría Legal 
  



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DAL -02    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Asesoría Legal-DAL 



       



Dependencias Involucradas: Coordinación con las Direcciones de COMEX y los Despachos 



del Ministro y Viceministro para definir algunas fases o etapas de los procedimientos a elaborar 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Asesoría Legal-DAL 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



 
# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, políticas, 



formularios e instructivos ya identificados de las 



actividades que contempla la matriz del inventario de 



procesos, priorizando sobre la base de dos criterios 



básicos: frecuencia del trámite y sujetos interesados 



(internos y externos)    



Disposiciones 



del Poder 



Ejecutivo. 



1- Revisión y Elaboración de 



Decretos Ejecutivos. 



2- Revisión y Elaboración de 



Acuerdos Ejecutivos. 



3- Revisión y Elaboración de 



Resoluciones del Poder 



Ejecutivo. 



Régimen de Zonas 



Francas. 



1- Revisión y Elaboración de 



Informes y Recomendaciones 



Técnicas. 



2- Revisión y Elaboración de 



Instrumentos Jurídicos. 



3- Revisión y Elaboración de 



Criterios Jurídicos. 



Régimen de 



Perfeccionamiento 



Activo. 



1- Revisión y Elaboración de 



Informes y Recomendaciones 



Técnicas. 



2- Revisión y Elaboración de 



Instrumentos Jurídicos. 



3- Revisión y Elaboración de 



Criterios Jurídicos. 



Asignación de 



Contingentes 



Arancelarios. 



1-Revisión y Elaboración de 



Informes y Recomendaciones 



Técnicas. 



2- Revisión y Elaboración de 



Instrumentos Jurídicos. 



3- Revisión y Elaboración de 



Criterios Jurídicos. 



 



 



 



80% 8 Abril-Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 
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Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Todos los funcionarios de la DAL 



 



5- Responsable de la Supervisión: Roberto Gamboa Chaverri 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Roberto Gamboa Chaverri   



Firma Sello 



 








						2016-06-13T18:05:13-0600


			ROBERTO GAMBOA CHAVERRI (FIRMA)








						2016-06-13T18:06:26-0600


			ROBERTO GAMBOA CHAVERRI (FIRMA)



















 



 



 



  



 
Plan de Acción 



Control Interno 



 



Dependencia:  Dirección de Inversión y Cooperación-DI  



 



mayo de 2016 
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DI-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- DI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- DI -01    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Inversión y Cooperación-DI 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Inversión y Cooperación-DI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Nancy Vega 



 



b. Supervisión: Gabriela Castro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Gabriela Castro   



Firma Sello 



 



 



 



 



 



 



 











Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno 



Plan de Acción de Control 



Interno 



 



Plan de Acción SCI-COMEX- 2016                                                                              5 



 



Objetivo OPA- DI -02    



 



Dependencia Proponente: Dirección de Inversión y Cooperación-DI 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Dirección de Inversión y Cooperación-DI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Nancy Vega 



 



5- Responsable de la Supervisión: Gabriela Castro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Gabriela Castro   



Firma Sello 



 








						2016-06-02T09:14:51-0600


			GABRIELA CASTRO MORA (FIRMA)








						2016-06-02T09:16:21-0600


			GABRIELA CASTRO MORA (FIRMA)
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Dependencia:  Departamento de Servicios Generales-SG  
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- SG-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- SG -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- SG -01    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Servicios Generales-SG 



       



Dependencias Involucradas:  



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Servicios Generales-SG 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  



 



 



 



 



 











Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno 



Plan de Acción de Control 



Interno 



 



Plan de Acción SCI-COMEX- 2016                                                                              4 



 



 



 



2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Luciana Quesada Barboza y Johanna Arias 



Fallas.  



 



b. Supervisión: Mabel Castro Valverde 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Mabel Castro Valverde   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- SG -02    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Servicios Generales-SG 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Servicios Generales-SG 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Luciana Quesada Barboza y Johanna Arias 



Fallas. 



 



5- Responsable de la Supervisión: Mabel Castro Valverde 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Mabel Castro Valverde   



Firma Sello 



 








						2016-05-30T14:53:08-0600


			ILSE MABELY CASTRO VALVERDE (FIRMA)








						2016-05-30T14:53:36-0600


			ILSE MABELY CASTRO VALVERDE (FIRMA)



















 



 



 



  



 
Plan de Acción 



Control Interno 



 



Dependencia:  Departamento de Recursos Humanos-DRH  
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DRH-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- DRH -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- DRH -01    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Recursos Humanos-DRH 



       



Dependencias Involucradas:  



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Recursos Humanos-DRH 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Marianela Berrocal Rojas y Alicia Sánchez 



Montero 



 



b. Supervisión: Rolando Chavarría Quesada 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 



Rolando Chavarría 



Quesada 
  



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DRH -02    



 



Dependencia Proponente: Departamento de Recursos Humanos-DRH 



       



Dependencias Involucradas: 



       



Dependencia Ejecutora: Departamento de Recursos Humanos-DRH 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Marianela Berrocal Rojas y Alicia Sánchez 



Montero 



 



5- Responsable de la Supervisión: Rolando Chavarría Quesada 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 



Rolando Chavarría 



Quesada 
  



Firma Sello 



 








						2016-05-30T14:20:03-0600


			ROLANDO CHAVARRIA QUESADA (FIRMA)








						2016-05-30T14:20:30-0600


			ROLANDO CHAVARRIA QUESADA (FIRMA)

























































 



 



 



  



 
Plan de Acción 



Control Interno 



 



Dependencia:  Despacho del Viceministro-DVI  



 



mayo de 2016 



 



Plan de Acción del SCI-COMEX- 2016 
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Introducción 



 



 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 



2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 



Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 



como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 



Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 



plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 



fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 



eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  



 



El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 



una garantía razonable y que las acciones se realizan 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. OPA1- DVI-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia.  



 



2. OPA- DVI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  



 



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. 
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Objetivo OPA- DVI -01    



 



Dependencia Proponente: Despacho del Viceministro-DVI 



       



Dependencias Involucradas: No aplica 



       



Dependencia Ejecutora: Despacho del Viceministro-DVI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 



dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 



donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 



dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 



conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  



 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 



Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 



marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 



inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 



fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 



el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 



de cada actividad específica. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 



de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



(2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 



contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   



30% 3 Abril-Junio 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 



el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  



60% 5 
Julio-



Noviembre 



3 Informe final. 
10% 



 



1 



Diciembre 



Total 100%  



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la supervisión: 



 



a. Funcionario encargado: Arleth Morera Murillo 



 



b. Supervisión: Jhon Fonseca Ordóñez 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Jhon Fonseca Ordoñez    



Firma Sello 
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Objetivo OPA- DVI -02    



 



Dependencia Proponente: Despacho del Viceministro-DVI 



       



Dependencias Involucradas: No aplica 



       



Dependencia Ejecutora: Despacho del Viceministro-DVI 



 



1- Descripción del Plan de Acción:  



 



a) Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 



 



b) Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 



respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  



 



c) Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 



matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 



y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 



apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 



institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 



proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 



e) Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 



adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 



potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2- Actividades de planeamiento del control:  



 



# 



Actividades 



(1) 



Indicador 



de 



Avance 



 (2) 



Cronograma. 



# Meses 



(3) 



Mes. 



(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 



políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 



la matriz del inventario de procesos.  



 



80% 8 
Abril-



Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 



Total 100%  



 



 



3- Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 



el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 



 



4- Responsable de la Ejecución: Arleth Morera Murillo 



 



5- Responsable de la Supervisión: Jhon Fonseca Ordóñez 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Aprobado 



por: 
Jhon Fonseca Ordoñez   



Firma Sello 



 








						2016-05-30T14:10:28-0600


			JHON FERNANDO FONSECA ORDOÑEZ (FIRMA)








						2016-05-30T14:11:12-0600


			JHON FERNANDO FONSECA ORDOÑEZ (FIRMA)
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Introducción 
 
 



En atención a lo dispuesto en la Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 
2014, mediante la cual se aprobó y emitió el Marco Orientador del Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-001-2014); y tomando 
como referencia el análisis realizado de los resultados obtenidos de la Encuesta de 
Autoevaluación 2015; se emite el siguiente Plan de Acción de Control Interno, el cual 
plantea Dos Objetivos Relativos al fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el 
fin de promover y realizar acciones y planes de mejora que incrementen la eficiencia y 
eficacia de esta dependencia, además de velar por una gestión efectiva y de calidad.  
 
El diseño de este plan tiene como propósito establecer medidas de control que mantengan 
una garantía razonable y que las acciones se realizan 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.   OPA1- TI-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las 
actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 
dependencia.  



 
2.   OPA- TI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 



según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia.  
 
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. 
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Objetivo OPA- TI -01    
 



Dependencia Proponente: Departamento de Informática-TI 



       
Dependencias Involucradas: 



       
Dependencia Ejecutora: Departamento de Informática-TI 



 
1-   Descripción del Plan de Acción:  



 
a)   Objetivo: Realizar el levantamiento normativo que rige y fundamenta todas las 



actividades que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 
dependencia. 



 
b)   Producto o control a mejorar o implementar: Incorporar en la matriz 



estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 en 
donde contiene los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades de la 
dependencia; la normativa que rige y aplica para cada una de las actividades que 
conforma el inventario de procesos de la Dependencia.  
 



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: Tomando como referencia y en seguimiento del 
Plan de Acción Integral de Control Interno 2015, es primordial identificar el 
marco normativo que rige a cada una de las actividades que contempla el 
inventario de procesos de la dependencia. Esto con la finalidad de tener el 
fundamento legal, además de que todos los miembros del equipo de trabajo tengan 
el conocimiento explícito del marco legal y las bases que sustentan la realización 
de cada actividad específica. 



 
e)   Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 
adicionales. Además con la ejecución del mismo se pretende potenciar la gestión 
de la dependencia en pro del beneficio institucional.  
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2-   Actividades de planeamiento del control:  
 



#	  



Actividades 
(1) 



Indicador 
de 



Avance 
(2) 



Cronograma. 



# Meses 
(3) 



Mes. 
(4) 



1 



Identificar para cada una de las actividades 
contempladas en la matriz del inventario de 



procesos, su marco normativo.   
60% 4 Junio-



Setiembre 



2 



Incluir en la matriz del inventario de procesos 
el marco normativo correspondiente a cada 



actividad.  
30% 2 Octubre-



Noviembre 



3 Informe final. 10% 1 Diciembre 



Total 100%  
 



3-   Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 
el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 
 



4-   Responsable de la supervisión: 
 



a.   Funcionario encargado: Alberto Barillas, Mario Villalobos y Minor 
Salazar 



 
b.   Supervisión: Javier Durán 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprobado 
por: Javier Durán   



Firma Sello 
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Objetivo OPA- TI -02    
 



Dependencia Proponente: Departamento de Informática-TI 



       
Dependencias Involucradas: 



       
Dependencia Ejecutora: Departamento de Informática-TI 



 
1-   Descripción del Plan de Acción:  



 
a)   Objetivo: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según 



corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia. 
 
b)   Producto o control a mejorar o implementar: Definición de los 



procedimientos, políticas, formularios e instructivos que sean necesarios y 
respondan a las actividades indicadas en la matriz del inventario de procesos.  
 



c)   Componente de Control Interno en 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: Se deberá identificar la brecha de procedimientos, 
políticas, formularios e instructivos requeridos por los procesos e indicados en la 
matriz estratégica elaborada en el Plan de Acción Integral de Control Interno 2015 
y los documentos existentes en la institución al día de hoy, con el objetivo de 
apoyar la gestión de riesgos y promover la divulgación del conocimiento en la 
institución. Una vez identificados los documentos que deben ser creados, se debe 
proceder con su confección, publicación y aprobación en el sitio OPPEX. 



 
e)   Resultado del Análisis Costo-Beneficio: El desarrollo e implementación de este 



objetivo resulta beneficioso para la organización y no requiere recursos 
adicionales a la institución. Además con la ejecución del mismo se pretende 
potenciar la gestión de la dependencia en pro del beneficio institucional. 
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2-   Actividades de planeamiento del control:  
 



#	  



Actividades 
(1) 



Indicador 
de 



Avance 
 (2) 



Cronograma. 



# Meses 
(3) 



Mes. 
(4) 



1 



Iniciar la elaboración de procedimientos, 
políticas, formularios e instructivos ya 



identificados de las actividades que contempla 
la matriz del inventario de procesos.  



 



90% 6 Junio-
Noviembre 



2 Informe final 10% 1 Diciembre 
Total 100%  



 
 



3-   Mecanismo de supervisión: Entrega de informes de seguimiento para determinar 
el avance de desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto. 
 



4-   Responsable de la Ejecución: Alberto Barillas, Mario Villalobos y Minor 
Salazar 



 
5-   Responsable de la Supervisión: Javier Durán 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprobado 
por: Javier Durán   



Firma Sello 
 








						2016-05-30T13:52:47-0600


			JAVIER DURAN FALLAS (FIRMA)








						2016-05-30T13:53:52-0600


			JAVIER DURAN FALLAS (FIRMA)




















































