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Introducción 


 
 
El presente Plan Institucional de Acción Integral 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 Institucional de Acción Integral de Control Interno es una 
referencia obligatoria para la realización de los Planes de Acción Integral de Control Interno de 
las dependencias de COMEX, además de ello, constituye un instrumento de información y 
seguimiento para la jerarquía y titulares subordinados tal como está establecido en el cronograma 
Institucional de Control Interno de COMEX.  
 
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 Integral de Control Interno de las dependencias del Ministerio. 
 
Los Planes de Acción Integral 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- 2014 y la aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2014, las dependencias 
del Ministerio presentaron al Jerarca los Planes de Acción Integral de Control Interno, los cuales 
deben ser aprobados por el Plan Institucional de Acción de Control Interno para su debida 
ejecución. Asimismo, la emisión de este Plan, permitirá aprobar los controles propuestos por las 
dependencias y regular la ejecución de sus actividades.  
 
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, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa – Financiera, Departamento de 
Proveeduría Institucional, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Presupuesto, 
Departamento de Informática, 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 Institucional de Acción Integral 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 Integral 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 Institucional de Acción Integral de 
Control Interno del Sistema de Control Interno 


 
a. Aprobaciones:  


 
Se aprueban los Planes de Acción Integral de Control Interno de las siguientes dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior para el año 2015 (Ver detalle en Anexo 1):  


 


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


Dependencia Objetivo Nombre de la Medida o Control 


Despachos 
Ministro / 


Viceministro 


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 el Despacho del 
Ministro 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 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. 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. 
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Delegación 
Permanente ante la 


OMC 


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 el Despacho del 
Ministro 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 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. 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. 


Dirección de 
Inversión y 


Cooperación 


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 el Despacho del 
Ministro 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 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. Los indicadores que serán identificados como 
mínimo, serán para las actividades que puedan ser medidas en 
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términos de cantidad de trabajo, tiempo por actividad, porcentaje 
de avance, cantidad actividades correctas/incorrectas y cualquier 
otra adicional a criterio de la dependencia. 


Dirección de 
Asesoría Legal 


1 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, sub 
procesos y actividades con los procedimientos, políticas, 
formularios e instructivos, que realiza y brinda la Dirección de 
Asesoría Legal, 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. 
 


2 


Definir los indicadores para las actividades identificadas en la 
matriz estratégica del objetivo OPA-DAL-01-2015 que realiza y 
brinda la Dirección  de Asesoría Legal, 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. 
 


Dirección General 
de Comercio 


Exterior 


1 


Diseñar, elaborar, emitir e implementar un manual que reúna los 
distintos procedimientos aplicados por la Misión de Costa Rica 
ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) en Paris, Francia; en el ejercicio de sus funciones, que 
sirva como medida de control para apoyar y facilitar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, en consonancia 
con su misión y visión. 


2 


Diseñar, elaborar, emitir e implementar un manual que reúna los 
distintos procedimientos aplicados por la Misión en Washington, 
Estados Unidos; en el ejercicio de sus funciones, que sirva como 
medida de control para apoyar y facilitar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, en consonancia con su misión y visión. 


Planificación  
Institucional 


1 


Elaborar una matriz de divulgación, control y seguimiento para la 
entrega de información necesaria para la realización de planes e 
informes que debe presentar Planificación Institucional a 
entidades externas e internas en materia relacionada a su 
ámbito. 







 


PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL DE CONTROL INTERNO SCI-COMEX-2015 8 


 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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.   


3 


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 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. 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. 


Oficialía Mayor y 
Dirección  


Administrativo-
Financiero 


1 


Promover estratégicamente el reforzamiento de temas 
relacionados con ética institucional por medio de la 
sensibilización e involucramiento de las dependencias de la 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa con el fin de fortalecer 
la gestión de cara a la rendición de cuentas, transparencia, 
eficiencia y eficacia en las operaciones. 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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.   


3 


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 el 
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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. 


Departamento de 
Gestión de 


Documentación e 
Información (GEDI) 


1 
Actualización del Manual del Sistema Administrador de 
Correspondencia (SADCOR) con el fin de incluir normativa 
vigente.  


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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.   


3 


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 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. 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. 


Departamento de 
Proveeduría 


1 
Revisar y adecuar los carteles tipo de las contrataciones a la 
nueva normativa vigente en cuanto al debido proceso para las 
gestiones de aplicación de clausula penal y multas. 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro con los procedimientos, políticas, formularios e 
instructivos requeridos, con el propósito fundamental de 
mantener actualizados y divulgar internamente en cumplimiento 
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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.   


3 


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 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. 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. 


Departamento de 
Recursos Humanos 


1 


Diseñar un control dinámico para reconocer el puntaje pro 
concepto de carrera profesional, con el fin de monitorear y dar 
seguimiento dentro del marco ético institucional al estado de este 
incentivo salarial que se reconoce a cada uno de los funcionarios. 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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.   


3 


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


Departamento de 
Informática 


1 


Establecer y clasificar los procesos realizados por el 
Departamento de Informática así como los procedimientos para 
cada uno de estos procesos, para que sean del conocimiento de 
los funcionarios de la Dependencia. 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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.   


3 


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 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. 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. 


Departamento de 
Presupuesto 


1 
Elaborar un plan de cuentas contables de COMEX, de acuerdo a 
los lineamientos que Contabilidad Nacional establezca para los 
ministerios de la Administración Central. 


2 


Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y 
vinculen de manera integrada los macro procesos, procesos, 
subprocesos, procesos y actividades que realiza el Despacho del 
Ministro 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 
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b. Responsabilidad:  
 
La ejecución y aplicación de los Planes de Acción Integral 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 


funciones, la adecuada gestión del conocimiento y la disminución 
de riesgos por la consulta de información desactualizada.   


3 


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 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. 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. 


Oficina de Prensa 


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 el Despacho del 
Ministro 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 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. 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. 







 


PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL DE CONTROL INTERNO SCI-COMEX-2015 13 


 


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:  
 
Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan Institucional de Acción Integral de 
Control Interno hayan iniciado la ejecución de sus planes, deberán concluirlo de acuerdo con 
el cronograma de actividades aprobadas en el mismo. Las dependencias que no hayan 
iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación 
de la circular que comunica la aprobación de este Plan. De forma, se autoriza la modificación 
de la fecha de inicio de ejecución de los Planes una única vez. 
 
d. Fecha de Inicio: 
 
 Los titulares subordinados responsables de la supervisión de los Planes de Acción 
Integral de Control Interno, podrán por una única vez modificar la fecha de inicio de 
ejecución de dichos Planes, hasta un mes después de comunicada la circular que 
apruebe el Plan Institucional de Acción Integral 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 Integral 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 Integral 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:  
 







 


PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL DE CONTROL INTERNO SCI-COMEX-2015 14 


 


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 Integral 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:  
 
Para las Direcciones General de Comercio Exterior1 y de Asesoría Legal, aplicará el acápite 
4.13 de la II Parte del Marco Orientador del SCI-COMEX; denominado “Excepciones: Normas 
Específicas para los Planes de Acción a Largo Plazo”, en virtud de que estas dependencias 
implementan y ejecutan planes de Control Interno a largo plazo relacionados con la 
elaboración de Manuales de Procedimientos. 


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


 
El seguimiento del Plan Institucional de Acción Integral 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. 
 


                                                 
1 La Dirección General de Comercio Exterior comprende a la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales, la Dirección de Aplicación 
de Acuerdos Comerciales Internacionales y la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión. 
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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 Integral o la falta de este, dos meses 
después de la comunicación de la Circular que apruebe el Plan Institucional de Acción 
Integral 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 Integral de Control Interno o bien a falta de este, cada tres meses 
después del Primer Informe de Seguimiento- Avance del acápite anterior y contendrán, al 
menos los siguientes aspectos: 
 
 


 


# 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 Integral 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:  
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# 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 Integral 


Identificar los resultados obtenidos con la 
ejecución del Plan de Acción Integral 


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 Integral 


VI 
Ventajas, Fortalezas y 
Oportunidades de Mejora 


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


VII 
Observaciones y 
Recomendaciones 


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


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 Integral, con el fin de valor su inclusión en 
la Actividad de Autoevaluación del Componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno y 
la aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2016 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 1: Planes de Acción Integral de Control Interno 2015 


Ministerio de Comercio Exterior 
 
 Dependencia Archivo Adjunto 


1 Despacho del Ministro DM-PLA-AIC-001-2015 


2 Despacho del Viceministro DVI-PLA-AIC-001-2015 


3 Delegación Permanente ante la OMC MCROMC-PLA-AIC-001-2015 


4 Planificación Institucional PLI-PLA-AIC-001-2015 


5 Oficina de Prensa OP-PLA-AIC-001-2015 


6 Dirección de Asesoría Legal DAL-PLA-AIC-001-2015 


7 Dirección de Inversión y Cooperación DIC-PLA-AIC-001-2015 


8 Dirección General de Comercio Exterior DGCE-PLA-AIC-001-2015 


9 Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. OM-PLA-AIC-001-2015 


10 Departamento de Proveeduría Institucional PI-PLA-AIC-001-2015 


11 Departamento de Presupuesto DP-PLA-AIC-001-2015 


12 Departamento de Recursos Humanos DRH-PLA-AIC-001-2015 


13 Departamento de Informática TI-PLA-AIC-001-2015 


14 Gestión de Información y Documentación. GEDI-PLA-AIC-001-2015 
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Introducción 


 


El presente Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2015 tiene como 


finalidad, orientar las actividades de gestión del riesgo mediante la identificación, análisis y 


evaluación de riesgos relevantes a nivel institucional que podrían llegar a influir positiva o 


negativamente en la obtención de los objetivos del Ministerio. De igual forma, orienta la 


implementación de las Medidas de Administración propuestas por las Dependencias, con el 


propósito de minimizar y mitigar la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 


 


La implementación del SEVRI, brinda información continua sobre el comportamiento de los 


riesgos y la eficacia de las medidas, procurando que éstas y las actividades de control diseñadas e 


implantadas agreguen valor a las actividades institucionales al menor costo (eficiencia), lo cual 


constituye un importante complemento para la evaluación de los resultados de la gestión (rendición 


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


 


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


N° 8292 del 31 de julio de 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de 


setiembre de 2002, la resolución N° 64, R-CO-64-2005 de las once horas del 01 de julio de 2005, 


denominada Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 


Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE), publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2005, la resolución N° 9, N-2-2009-CO-


DFCE de las nueve horas del 26 de enero de 2009, denominada Normas de Control Interno para el 


Sector Público publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 26 de enero de 2009 y el Marco 


Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de 


Comercio Exterior 2014 aprobado mediante Circular 002-14 (DM-00074-14) del 20 de febrero de 


2014. De acuerdo con lo anterior, el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales, es una 


referencia obligatoria para la ejecución de las Medidas de Administración de Riesgos de las 


dependencias de COMEX. 


 


El Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2015, es fundamental para que 


la institución cuente con una guía que sirva al Jerarca y a los titulares subordinados para orientar 


las acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del Sistema de Control Interno, 


en lo relativo a la ejecución de las Medidas de Administración de Riesgos de las dependencias del 


Ministerio. Además de ello, constituye un instrumento de información y seguimiento para el 


Jerarca y los titulares subordinados, en relación con las actividades propuestas en el Cronograma 


Institucional de Control Interno. 


 


Las Medidas de Administración de Riesgos, consisten en el diseño de un control o medida a 


implementar en cada una de las dependencias del Ministerio con el objetivo de administrar y 


minimizar el riesgo en cuestión. El diseño de estas medidas contribuye a mantener una garantía 


razonable de que las acciones realizadas se cumplan de acuerdo con las funciones de la dependencia 
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orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y el adecuado ejercicio de las 


competencias legales. 


1. Antecedentes 


 


Producto de la ejecución del Plan Piloto del SEVRI que se llevó a cabo en el año 2011 cuyo objeto 


fue aplicar las Matrices del SEVRI en tres dependencias del Ministerio para evaluar su pertinencia, 


medir su viabilidad y perfeccionar las matrices se elaboró una herramienta institucional automática 


en formato Excel para la valoración del riesgo denominada “Matrices de Gestión de Riesgos”.  


 


Con base en este producto y de acuerdo con lo programado en el cronograma de actividades del 


Marco Orientador del SEVRI, la Comisión Institucional de Control Interno diseñó un Programa de 


Capacitación en Valoración de Riesgo (SEVRI) dirigido a los funcionarios del Ministerio de 


Comercio Exterior, para que éstos conozcan y apliquen los conceptos generales, los componentes 


del establecimiento del sistema, el llenado de estas matrices y las actividades que deben ejecutarse 


para el funcionamiento del SEVRI en COMEX.  
 


2. Objetivos 


 


El Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales del SEVRI-COMEX-2015; se compone de un 


objetivo general y tres objetivos específicos: 


 


2.1 Objetivo General 


 


Contribuir en el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior, mediante la propuesta de Medidas de Administración de Riesgos dirigidas a la gestión y 


minimización de los riesgos relevantes valorados por cada una de las dependencias de la 


institución.  


 


2.2 Objetivos Específicos 


 


 Establecer las Medidas de Administración de Riesgos necesarias en el Ministerio de 


Comercio Exterior, para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 


pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 


 


 Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior las Medidas de Administración de Riesgos 


propuestas por cada una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen la 


eficiencia y eficacia de sus operaciones. 
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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 Directrices Generales para el 


Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 


Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005, 


emitidas por la Contraloría General de la Republica y la Ley General de Control Interno. 
 


3.  Disposiciones para la operación del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales 


SEVRI-COMEX-2015 del Sistema de Control Interno 


 


3.1 Aprobación: Se aprueban las Medidas de Administración de Riesgos de Control 


Interno de las siguientes dependencias del Ministerio de Comercio Exterior: 


 


Resumen de Medidas de Administración de Riesgos por dependencia de COMEX 


Dependencia Medida Nombre de la Medida de Administración de Riesgos 


Despacho 


Ministro 


1 


Desarrollo de una matriz con el fin de gestionar de manera 


ordenada las actividades en las que se invite a participar al 


Ministro, a partir de octubre de 2015. 


2 


Confeccionar un control para la logística de los viajes por realizar 


del Ministro durante el 2015, con el propósito de contar con 


información actualizada sobre el estatus de los mismos, en 


relación a la preparación de itinerario, formulario de boleto, 


formulario de viáticos, coordinación de transporte, reservación de 


hotel, boleta de seguro, preparación de material de apoyo, entre 


otros aspectos. 


Despacho 


Viceministro 


 


1 


Desarrollo de una matriz con el fin de gestionar de manera 


ordenada las actividades en las que se invite a participar al 


Viceministro, a partir de octubre de 2015. 


2 


Confeccionar un control para la logística de los viajes por realizar 


del Viceministro durante el 2015, con el propósito de contar con 


información actualizada sobre el estatus de los mismos, en 


relación a la preparación de itinerario, formulario de boleto, 


formulario de viáticos, coordinación de transporte, reservación de 


hotel, boleta de seguro, preparación de material de apoyo, entre 


otros aspectos. 


Oficina de 


Prensa 
1 


Elaboración de un procedimiento relacionado con la publicación 


de anuncios de comunicación para las redes sociales y medios de 


comunicación escrita sobre temas que competen al Ministerio. 
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2 


Desarrollo de una herramienta interna junto con la Dirección de 


Informática, en donde se contemple la calendarización de 


actividades que se desarrollan por parte de las dependencias de 


COMEX, y a las cuales se les debe brindar cobertura, con el fin 


de mantener informado a la sociedad civil. 


Dirección 


General de 


Comercio 


Exterior 


1 


Coordinar con la Oficina de la Dirección General de Comercio 


Exterior en Bruselas, Bélgica el inventario de la documentación 


para su posterior traslado a las oficinas centrales del Ministerio 


en San José, Costa Rica, en cumplimiento de la normativa interna 


en la manipulación y conservación de los documentos. 


2 


Desarrollar un mecanismo que permita proporcionar seguimiento 


a la documentación que generan funcionarios de la DGCE al 


participar en actividades en representación del Ministerio, en 


cumplimiento con la normativa interna para la manipulación y 


conservación de los documentos. 


3 


Coordinar la elaboración de un plan de acción para la gestión 


documental en el proceso de manipulación, resguardo y traslado 


de la documentación que se vaya a generar en la Misión de Costa 


Rica ante la OCDE en París, Francia; en cumplimiento con la 


normativa interna para la manipulación y conservación de los 


documentos. 


4 


Coordinar con la Oficina de la Dirección General de Comercio 


Exterior en Bruselas, Bélgica la evaluación del estado del 


patrimonio institucional (activos) que no está en uso con miras a 


determinar ya sea su traslado a las oficinas centrales del 


Ministerio en San José, Costa Rica, o iniciar el procedimiento 


para darle de baja en el inventario. 


Dirección de 


Inversión y 


Cooperación 


1 


Implementar un Registro de empresas a las que se les han emitido 


cartas de recomendación para presentar ante la Dirección General 


de Migración y Extranjería (DGME), de manera que se consignen 


sus características básicas relacionadas con el cumplimiento de 


los requisitos establecidos, el plazo de duración del trámite y el 


resultado del mismo (emitida/rechazada). 


2 


Implementar un registro de empresas que han anunciado el inicio 


o ampliación de sus operaciones en el país o el cese de las mismas, 


incluyendo detalles como los siguientes: fecha del anuncio / 


nombre de la empresa / acción anunciada / cantidad de puestos de 


trabajo afectados / razones argumentadas por la empresa / fuente 


de la información 


Planificación  


Institucional 
1 


Diseñar una matriz enfocada en la atención periódica y 


seguimiento del IGI-SP para determinar los temas que presentan 


mayor dificultad en la canalización de la información. 
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2 


Elaborar el procedimiento correspondiente al llenado del 


cuestionario y requerimientos del Índice de Gestión Institucional 


para definir el flujo de información y participantes dentro de 


dicho proceso. 


Asesoría Legal 


1 


Emisión de un Control Administrativo mediante una Matriz de 


Seguimiento para el trámite y trazabilidad de los proyectos de  


Decretos Ejecutivos de Puesta en  Vigencia y  Publicación de las 


Decisiones de las  Comisiones o Comités  Administradores de los 


Tratados de Libre Comercio vigentes en Costa Rica y de las 


Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica 


Centroamericana, desde su fase de formulación, elaboración, 


revisión y emisión con su publicación en el Diario Oficial La 


Gaceta.  


2 


Emisión de un Formato Contenido mínimo para los Informes que 


recomienden o no al jerarca los trámites relativos a las gestiones 


del Régimen de Zonas Francas concernientes a los ingresos bajo 


la Categoría del inciso f) del artículo 17 o al amparo del artículo 


20  BIS de la Ley de Régimen de Zonas Francas, las solicitudes 


de disminución del Nivel de Empleo, Valor Agregado Nacional e 


Inversión y las modificaciones al Sector Estratégico; así como 


para los Resúmenes Ejecutivos que deben acompañar todos los 


trámites del Régimen de Zonas Francas.  


Oficialía Mayor 


y Dirección 


Administrativo-


Financiero 


1 
Actualización integral de la información contenida en el Control 


de Acuerdos de Viaje del Ministro y funcionarios. 


2 


Diseñar e implementar un control para la documentación que 


presentan los Departamentos   para firma de la Oficial Mayor y 


Directora Administrativa. 


Departamento 


de Gestión de 


Documentación 


e Información 


(GEDI) 


1 
Creación de un repositorio de documentos digitales para el 


resguardo de la Memoria Institucional. 


2 


Almacenar en el Archivo Digital Institucional (ADI) los 


Expedientes digitalizados sobre los Tratados de Libre Comercio 


que se encuentran en custodia del Archivo Central. 


Departamento 


de Proveeduría 


1 


Elaborar borrador de reglamento interno para la conformación del 


Órgano Director y Resolutor para la resolución de procedimientos 


según debido proceso en gestiones de aplicación de cláusula penal 


y multas. 


2 


Elaborar un plan de memoria de cálculo para ser incluida en los 


procedimientos de contratación administrativa, correspondiente a 


la metodología utilizada para establecer los porcentajes y montos 


de aplicación de cláusula penal y multas en los procedimientos de 


contratación administrativa. 
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Departamento 


de Recursos 


Humanos 


1 


Actualización de los controles existentes en la atención de los 


cálculos de las diferencias salariales para los funcionarios de la 


OMC y OCDE. 


2 


Diseñar la estructura del expediente electrónico para la respectiva 


incorporación al Archivo Digital Institucional, de los 


funcionarios que ingresaran en el año 2015. 


Departamento 


de Informática 


1 
Administrar los proyectos con un software que permita establecer 


puntualmente las actividades, plazos y recursos. 


2 
Planificar adecuadamente el presupuesto, previendo posibles 


recortes o incremento de los costos. 


Departamento 


de Presupuesto 


1 


Control del presupuesto con la ejecución realizada de manera 


mensual, o en casos específicos en el momento que sea requerido, 


con el fin de estar enviando un informe del disponible 


presupuestal,  para que estas a su vez puedan realizar los procesos 


de contratación pertinentes. 


2 


Capacitar a los funcionarios de la oficina de Francia en cuanto a 


los procedimientos, lineamientos, normativas, entre otros para la 


adecuada ejecución del presupuesto nacional. 


Delegación 


Permanente de 


Costa Rica ante 


la Organización 


Mundial del 


Comercio 


1 


Coordinar con la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC, 


basada en Ginebra, Suiza; la preparación del inventario de la 


documentación física para su posterior traslado a las oficinas 


centrales del Ministerio de Comercio Exterior en San José, Costa 


Rica, en cumplimiento de la normativa interna en la manipulación 


y conservación de los documentos. 


2 


Elaborar un manual de inducción que contenga información 


fundamental para ejecutar las labores internas y de representación 


ante los organismos internacionales, que desarrolla la Misión 


Permanente de Costa Rica ante la OMC. 


 


3.2 Responsabilidad: La ejecución y aplicación de las Medidas de Administración de Riesgos 


de Control Interno aprobados por el Jerarca, es responsabilidad de los titulares subordinados 


(Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los plazos de 


ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición de los términos 


específicos de aplicación o ejecución de la medida respectiva, son una función exclusiva de 


los titulares subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos presentar oportunamente 


para aprobación de la Jerarca tales variaciones, modificaciones o la redefinición de las 


medidas en cuestión. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución y aplicación de las 


mismas no podrá ser inferior a dos meses ni superior a tres años, salvo casos excepcionales 


debidamente justificados. 


 


3.3 Plazos de Cumplimiento: Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2015 hayan iniciado la ejecución 
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de sus medidas, deberán concluirlas de acuerdo con el cronograma de actividades aprobadas 


en el mismo. 


 


Los que no hayan iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes 


siguiente a la notificación de la circular que comunique la aprobación de este Plan. De forma 


que, en aquellos casos en los que se requiera, se autoriza la modificación de la fecha de 


inicio de ejecución de las Medidas por una única vez. 


 


3.4 Fecha de Inicio: Los titulares subordinados responsables de la supervisión de las Medidas 


de Administración de Riesgos de Control Interno, podrán por una única vez modificar la 


fecha de inicio de ejecución de dichas medidas, hasta un mes después de comunicada la 


circular que apruebe el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-


2015.  


 


3.5 Modificación a las Medidas de Administración de Riesgos: El Viceministro, los 


Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la 


supervisión de las Medidas de Administración de Riesgos de Control Interno, deberán 


comunicar al Jerarca cualquier variación en las medidas. Asimismo, quedan autorizados a 


realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las 


mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos. 


 


3.6 Expediente y Documentación: Los funcionarios encargados de la aplicación y de la 


supervisión de las medidas, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada 


control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas las acciones y 


documentos de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y ejecución 


de la medida respectiva. 


 


3.7 Medidas de Administración de Riesgos - Nuevas: Los titulares subordinados no podrán 


variar la Medida de Administración de Riesgos de Control Interno a mejorar o implementar 


sin previa aprobación del Jerarca. Para ello, los titulares subordinados deberán justificar el 


motivo del cambio y aportar el planteamiento de la nueva medida propuesta. 


 


3.8 Cooperación Interna: Se instruye a los titulares subordinados a remitir copia de los 


Informes de Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de 


Modificaciones de las Medidas de Administración de Riesgos, a la Comisión Institucional 


de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio acerca de la 


congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo con las disposiciones 


internas y externas en materia de Control Interno. 


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


Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales 2015 


  


Se instruye a la Comisión para que: 
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Recomiende al Jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia técnica de 


modificaciones o cambios a las Medidas de Administración de Riesgos que las dependencias 


propongan, de acuerdo con disposiciones internas y externas en materia de Control Interno, en 


especial con las establecidas en el Marco Orientador del SEVRI. 


 


Proponga al Jerarca, en caso de requerirse, los ajustes necesarios para la debida ejecución y 


seguimiento a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco Orientador del SEVRI-


COMEX y el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior. 


5. Disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados del Plan de Tratamiento 


de Riesgos Institucionales 2015 


 


El seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales SEVRI-COMEX-2015 está 


dirigido a proporcionar señales de alerta sobre los problemas o dificultades que presenten las 


dependencias de COMEX en la implementación efectiva de cada una de sus Medidas de 


Administración de Riesgos. 


 


Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del 


Sistema de Valoración de Riesgo Institucional, el cual permite dar el seguimiento adecuado y 


evaluar las actividades y resultados alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta manera 


asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco Orientador del SEVRI. 


 


Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de emitir 


Informes periódicos de Seguimiento-Avance y Final de Resultados, según el formato establecido, 


en las siguientes disposiciones de Seguimiento y Evaluación de Resultados. 
 


5.1 Informes de Seguimiento-Avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y 


los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de las Medidas, deberán emitir 


un Primer Informe de Seguimiento al Jerarca en el formato contenido en el Plan de 


Tratamiento de Riesgos Institucionales, de acuerdo con el cronograma de la Medida de 


Administración de la dependencia o, a falta de este, dos meses después de la comunicación 


de la Circular que apruebe el Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales. 


 


5.2 Periodicidad de los Informes: Los informes de seguimiento se emitirán de forma 


periódica de acuerdo con el cronograma de la Medida de Administración de la dependencia 


o bien, a falta de esta, cada tres meses después del Primer Informe de Seguimiento-Avance 


del acápite anterior y contendrán, al menos los siguientes aspectos: 


 


I.- Control o Medida Indicar la Medida-Control 


II.- Fecha límite de Cumplimiento. 
Adjuntar un Cronograma o plazos de 


cumplimiento. 


III.- 
Indicadores para el 


Seguimiento. 


Identificar cuáles serán los indicadores de 


avance y desempeño. 
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IV.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


V.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


VI.- Estado de las Medidas. 


Concluidas. 


En proceso. 


Atrasadas. 


Desestimada. 


VII.- Justificación. 
Para el caso de las medidas atrasadas o 


desestimadas. 


VIII.- Reprogramación Propuesta. Para el caso de las medidas atrasadas. 


IX.- Titular Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


dependencia y Sello. 


 


5.3 Informe Final de Resultados: Los titulares subordinados deberán emitir un Informe 


Final de Resultados de la ejecución de la Medida de Administración, dentro del plazo de 


un mes natural siguientes a la finalización de la ejecución de la medida y contendrá, al 


menos, los siguientes aspectos: 
 


I.- Control o Medida Indicar la Medida-Control 


II.- 
Fecha de Inicio y 


Finalización de la Actividad. 


Adjuntar un Cronograma efectivo de 


cumplimiento de la ejecución de las actividades 


de mejora o implementación. 


III.- Responsable de Ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


IV.- Responsable de Supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


V.- 
Resultados de la Ejecución 


del Plan de Acción. 


Identificar los resultados obtenidos de la 


ejecución de la Medida de Administración. 


VI.- 
Obstáculos, Debilidades y 


Desventajas 


Identificar y señalar los principales obstáculos, 


las debilidades y las desventajas 


experimentados durante el Proceso de 


Ejecución de la Medida de Administración. 


VII.- 
Ventajas, Fortalezas y 


Oportunidades de Mejora. 


Identificar y señalar las principales ventajas, 


fortalezas y oportunidades de mejora 


experimentados durante el Proceso de 


Ejecución de la Medida de Administración. 


VIII.- 
Observaciones y 


Recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y 


recomendaciones sobre el Proceso de Ejecución 


de las Medidas de Administración. 


IX.- Titular Subordinado. 
Firma del jefe, director o coordinador de la 


dependencia y Sello. 
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5.4 Evaluación del Control o Medida: Los titulares subordinados podrán proponer y sugerir 


preguntas al jerarca relacionadas con el avance en los controles de las Medidas de 


Administración de Riesgos, con el fin de valorar 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.- 





