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CIRCULAR 0002-2022 
DM-CIR-ENV-0003-2022 

 
FECHA:  28 de enero de 2022 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una 
actitud vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos 
del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar 

y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que 
las decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos 
propios de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; 

Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del 
Jerarca y de los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto:  
 
a) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Comisión Institucional de Control Interno 
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la DM-CIR-ENV-
0001-2016 (DM-00021-16-S) del 11 de enero de 2016, en la forma en la que se 
describe a continuación:  

 
i. Procedimiento de llenado del cuestionario y requerimientos del Índice de Gestión 

Institucional (CCI-PRO-IGI-001-2015) por el Procedimiento para la atención de 
requerimientos por parte de la CGR en lo que respecta al Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG) (CCI-PRO-ICG), en su versión 2, aprobado en la presente circular 
(Anexo 1). 
 

1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la DM-CIR-ENV-
0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo de 2016, en la forma en la que se 
describe a continuación:  

 
i. Instructivo para el llenado de las matrices para la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de riesgos (CCI-INS-MVR) 
por el Instructivo para el llenado de la matriz para la identificación, análisis, 
evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de riesgos 
institucionales (CCI-INS-MVR), en su versión 3, aprobado en la presente circular 
(Anexo 2). 

 
1.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0010-

2016 (DM-CIR-ENV-0010-2016) del 20 de diciembre de 2016, en la forma en la que se 
describe a continuación:  

 
i. Instructivo para la elaboración de los Planes de Acción y de Acción Integral de 

Control Interno (CCI-INS-PCI) por el Instructivo para la elaboración de los Planes 
de Acción y de Acción Integral de Control Interno (CCI-INS-PCI), en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 3). 

 
2. Departamento de Gestión de Documentación e información: 

 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la DM-CIR-ENV-

0001-2022 (DM-00021-22-S) del 17 de enero de 2022, en la forma en la que se 
describe a continuación:  
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i. Plantilla de minutas para reuniones (GEDI-PLT-MIN) por la Plantilla de minutas para 
reuniones (GEDI-PLT-MIN), en su versión 2, aprobado en la presente circular 
(Anexo 4). 

 
b) Se deroga de manera integral lo siguiente: 

 
1. Comisión Institucional de Control Interno 

 
1.1 El siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-ENV-0001-2016 (DM-

00021-16-S) del 11 de enero de 2016, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Diagrama de Flujo del Procedimiento de completar el cuestionario y requerimientos 

del Índice de Gestión Institucional (CCI-PRO-IGI-001-2015).  
 

c) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas 
necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en 
los adjuntos.  

 
d) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor 

rango que se le oponga. 
 
 
 
ANEXOS:  
Anexo 1. Procedimiento para la atención de requerimientos por parte de la CGR en lo que respecta al Índice de 

Capacidad de Gestión (ICG) (CCI-PRO-ICG). 
Anexo 2. Instructivo para el llenado de la matriz para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 

documentación y comunicación de riesgos institucionales (CCI-INS-MVR). 
Anexo 3. Instructivo para la elaboración de los Planes de Acción y de Acción Integral de Control Interno (CCI-INS-

PCI). 
Anexo 4. Plantilla de minutas para reuniones (GEDI-PLT-MIN). 
 
 
 
AVS/V°B°: AVY 
 
DM-00051-22-S 
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en lo que respecta al Índice de Capacidad de Gestión (ICG)  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de 
Control Interno 


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores y Angie Vega Segura. 
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión 
Institucional de Control Interno 


Código:  
CCI-PRO-ICG 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la Comisión Institucional de 
Control Interno 


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior. 


 


1 


 


HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de Llenado 
del cuestionario y requerimientos del Índice 
de Gestión Institucional (CCI-PRO-IGI-
001-2015). 


Comision 
Institucional de 
Control Interno. 


DM-CIR-ENV-0001-2016 
(DM-00021-16-S) 


Enero, 2016  


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
Llenado del cuestionario y requerimientos 
del Índice de Gestión Institucional (CCI-
PRO-IGI-001-2015) por el Procedimiento 
para la atención de requerimientos por 
parte de la CGR en lo que respecta al 
Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 
(CCI-PRO-ICG) 


Comision 
Institucional de 
Control Interno. 


DM-CIR-ENV-0003-2022 
(DM-00051-22-S) 


Enero, 2022 


 
1. Propósito. Orientar a los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior involucrados en 


las actividades relacionadas en el llenado del cuestionario del Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG) y a los requerimientos que solicite la Contraloría General de la República 
(CGR) en los temas que versan anualmente.  


 
2. Alcance. Este procedimiento es coordinado por el Enlace Institucional ante la Contraloría 


para el ICG y aplica a todas las dependencias del Ministerio que intervengan en el llenado 
de cuestionario conforme sea determinado por el Enlace Institucional posterior al análisis 
del cuestionario. Asimismo, se podrán ver involucradas otras dependencias adicionales que 
se consideren pertinentes según los requerimientos de la CGR.  


 
3. Responsable. Es responsabilidad del Enlace Institucional designado y los funcionarios del 


Ministerio de Comercio Exterior, que se encuentren involucrados en el llenado del 
cuestionario, velar por el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento. 


 
 
4. Abreviaturas:  
 
ADI: Archivo Digital Institucional.  


CGR: Contraloría General de la República.  


DM: Despacho del Ministro.  


DVI: Despacho Viceministerial.  


ICG: Índice de Capacidad de Gestión.  


SADCOR: Sistema de Administración de Correspondencia.  
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5. Normativa aplicable y documentos de referencia.  
 


a) Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de novimbre de 1949. 


b) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428; del 07 de 


setiembre de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 4 de noviembre 


de 1994. 


c) Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en La 


Gaceta 169 del 04 de setiembre de 2002. 


d) Resolución N° R-CO-9-2009 de las nueve horas del 26 de enero de 2009; denominada 


Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009. 


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


(CCI-MAO-SCI-0001-2020), actualizado mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 


(DM-00001-21-S) del 05 de enero de 2021.  


f) Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-0001-2020), actualizado mediante la 


circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero de 2021.  


 
6. Descripción de las actividades 


 
6.1. Cuadro de distribución:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02 Enlace Institucional/ 
Despacho Ministerial 


Recibir el oficio donde la CGR envía el cuestionario del 
ICG.  


03 Enlace Institucional/ 
Despacho Ministerial 


Ingresar el oficio y documentación adjunta en el 
SADCOR y el ADI.  


04 Enlace Institucional Analizar el cuestionario del ICG y, si es del caso, 
compararlo con las preguntas de cuestionarios similares 
de años anteriores1.  


05 Enlace Institucional Mantener informado al Despacho Ministerial y a la 
Comisión Institucional de Control Interno sobre el inicio 
y avance de todo el proceso.  


 


1 Se podrá tener acceso de los anteriores Índices de Gestión Institucional de COMEX dando clic en 
http://adi.comex.go.cr/CCI/gestion/exp/EXPACT/Forms/AllItems.aspx, previa solicitud de la dependencia 
interesada a la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno, para el 
ototgamiento de los permisos respectivos. 



http://adi.comex.go.cr/CCI/gestion/exp/EXPACT/Forms/AllItems.aspx
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


06 Enlace Institucional Revisar la documentación suministrada por la CGR e 
identificar las Dependencias del Ministerio que se deben 
encargar de dar respuesta a las preguntas del 
cuestionario, según sus competencias.  


07 Enlace Institucional Convocar a una reunión a los encargados y 
colaboradores correspondientes de las dependencias 
involucradas en dar respuesta a las preguntas del ICG, 
para explicarles el proceso, asignarles las preguntas del 
cuestionario para su análisis y revisión en caso de 
consultas.  


08 Enlace Institucional Remitir mediante correo electrónico, carpeta compartida 
en One Drive o cualquier otro mecanismo que facilite la 
gestión, la información preparada para el análisis de las 
dependencias, así como la matriz o documento que 
deben completar.  


D1 Dependencias 
involucradas 


¿Existen consultas sobre la información remitida por el 
Enlace Institucional? 
Sí: Pasar a la actividad 09.  
No: Pasar a la actividad 13.  


09 Dependencias 
involucradas 


Remitir mediante correo electrónico, reunión por 
plataforma digital o presencial, la(s) consulta(s) al 
Enlace Institucional.   


10  Enlace Institucional ¿Las consultas recibidas pueden ser atendidas por el 
Enlace Institucional? 
Sí: Dar respuesta a la(s) consulta(s) realizada(s). Pasar 
a la actividad 13.  
No: Pasar a la actividad 11.  


11 Enlace Institucional Remitir la(s) consulta(s) al Enlace de la CGR para 
obtener la información requerida.  


12 Enlace Institucional Enviar a la(s) dependencia(s) la información 
suministrada por la CGR sobre las consultas 
planteadas.   


13 Dependencias 
involucradas 


Enviar la información solicitada al Enlace Institucional en 
la forma y fecha indicada.  


14 Enlace Institucional Organizar la información recibida tomando como 
referencia lo indicado por la CGR en el instrumental 
metodológico suministrado para tales efectos.  


D2 Enlace Institucional ¿Existe información suministrada por las dependencias 
que deba ajustarse por no cumplir con lo solicitado? 
Sí: Pasar a la actividad 15.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


No: Pasar a la actividad 18.  


15 Enlace Institucional Enviar a la(s) dependencia(s) la solicitud con el detalle 
necesario para rectificar, adicionar o eliminar 
información, según se considere.  


16 Dependencias 
involucradas 


Corregir y enviar nuevamente la información, conforme 
lo solicitado por el Enlace Institucional.  


17 Enlace Institucional Revisar e incorporar la nueva información suministrada.  


18 Enlace Institucional Compilar la documentación probatoria de cada 
pregunta, según el formato suministrado por la CGR.  


19 Enlace Institucional Llenar la matriz del cuestionario del ICG definitivo, 
elaborar el oficio de respuesta a la CGR y solicitar la 
revisión y visto bueno del DVI y posteriormente del DM.   


D3  DVI-DM ¿Existen dudas sobre la información suministrada? 
Sí: Solicitar al Enlace Institucional la 
corrección/aclaración de la información.  
No: Pasar a la actividad 21.  


20  Enlace Institucional Corregir la información conforme lo solicitado por los 
Jerarcas Institucionales y pasar nuevamente para visto 
bueno.   


21 Enlace Institucional Incorporar las respuestas en la plataforma digital 
definida por la CGR para tales efectos. 


22 DVI-DM Enviar el oficio de respuesta a la CGR con copia al 
Enlace Institucional y la Auditoría Interna.  


D4 Enlace Institucional. ¿Se solicita verificación de la información de respaldo 
por parte de la CGR? 
Sí: Pasar a la actividad 23.  
No: Pasar a la actividad 25.  


23 Enlace Institucional. Acordar una fecha de verificación con el enlace ante la 
CGR, conforme la disponibilidad de espacio y 
funcionarios del Ministerio involucrados en el proceso, si 
es necesario.  


24 Enlace Institucional. Levantar minuta del proceso de verificación realizado 
por la CGR, así como la atención de las 
conclusiones/recomendaciones dadas.  


25 Enlace Institucional. Conformar el expediente con las gestiones realizadas 
para la atención del ICG.  


26  Fin. 


 
 


 





Diana.fernandez
Archivo adjunto
ANEXO1~1.PDF
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación de la Guía de Usuario Matrices de 
Gestión de Riesgos (GU-MGR-001-2011). 


Comisión 
Institucional de 
Control Interno 


Circular 0002-12  
(DM-00069-12-S) 


Febrero, 2012 


2 Sustitición integral de la Guía de Usuario 
Matrices de Gestión de Riesgos (GU-MGR-001-
2011) por el Instructivo para el llenado de las 
matrices para la identificación, análisis, 
evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de riesgos 
(CCI-INS-MVR). 


Comisión 
Institucional de 
Control Interno 


DM-CIR-ENV-0006-2016  
(DM-00224-16-S) 


Mayo, 2016 


3 Sustitución integral del Instructivo para el 
llenado de las matrices para la identificación, 
análisis, evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de riesgos 
(CCI-INS-MVR) por el Instructivo para el llenado 
de la matriz para la identificación, análisis, 
evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de riesgos 
institucionales (CCI-INS-MVR).  


Comisión 
Institucional de 
Control Interno 


DM-CIR-ENV-0003-2022 
(DM-00051-22-S) 


Enero, 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos que se deben seguir en el llenado de las matrices para la 
identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de 
riesgos, según lo aprobado en el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV). 
 


2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión que realizan todas las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior para las actividades de identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y comunicación de sus riesgos.  
 


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades (Tomar en consideración para todos los 
apartados lo detallado en el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV):  
 


1. Ingresar al siguiente enlace: http://oppex.comex.go.cr/ 



http://oppex.comex.go.cr/
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2. El Sitio podrá solicitarle sus credenciales, las cuales corresponden al correo electrónico 
institucional y a la contraseña empleada para desbloquear su computadora. 


 
 


 
 


3. Dar clic en el apartado de “SEVRI”. 
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4. Para iniciar con la identificación del riesgo, dar clic en “nuevo elemento”. 
 


 
 


A. Pasos para “Agregar nuevo riesgo”:  
 


1. Al seleccionar “nuevo elemento”, se deberá dar clic en el botón “agregar nuevo riesgo” tal 
y como aparece en la siguiente pantalla: 
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2. Al dar clic en la opción “agregar nuevo riesgo” se deberá completar el siguiente formulario, 
con el siguiente detalle: 


 


 
 


▪ Dirección: Seleccionar el nombre de la Dirección a la que pertenece la dependencia que 
se encuentra realizando identificación de riesgo. 
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▪ Dependencia: Seleccionar el nombre de  la dependencia que se encuentra realizando 
identificación de riesgo. 


▪ Macroproceso: Indicar el macroproceso sobre el cual se efectuará la identificación de 
riesgo.  


▪ Proceso: Indicar el proceso sobre el cual se efectuará la identificación de riesgo. 
▪ Subproceso: Indicar el subproceso sobre el cual se efectuará la identificación de riesgo. 
▪ Actividad: Indicar la actividad sobre la cual se efectuará la identificación de riesgo. 
▪ Nombre del Riesgo: Indicar el nombre del riesgo. El mismo definido como “la probabilidad 


de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los 
objetivos fijados”. 


▪ Causas: Indicar las causas por las cuales se podría materializar ese riesgo. 
▪ Evento: Indicar el evento que se da cuando se consuma el riesgo. 
▪ Consecuencias: Indicar las consecuencias que se pueden presentar si el evento ocurre. 
▪ Nivel de Riesgo- Portafolio de Riesgos: 


o Nivel 0: Seleccionar entre Riesgos Externos o del Entorno (EX) o Riesgos Internos 
(RI). 


o Nivel 1: Seleccionar la fuente de riesgo por área general. 
o Nivel 2: Seleccionar la fuente de riesgo por área específica. 


 
3. Una vez finalizado el llenado de la información solicitada anteriormente, se deberá dar clic 


en el botón “siguiente”. 
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4. Al dar clic en el botón “siguiente” de manera automática, aparecerá la siguiente pantalla: 
 


 
 


5. Se deberán llenar los espacios requeridos en la matriz de “Valoración de Riesgo 
Inherente”: 
 


▪ Probabilidad de Ocurrencia: Indicar la probabilidad de ocurrencia del evento, según la 
escala establecida en COMEX. 


▪ Magnitud de Consecuencia: Indicar la magnitud de las consecuencias, según la escala 
establecida en COMEX. 
 


6. Una vez finalizado el llenado de la información solicitada, se deberá dar clic en el botón 
“siguiente”. 
 


 
7. Al dar clic en el botón “siguiente” de manera automática, aparecerá la siguiente pantalla: 
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8. Se deberá llenar los espacios requeridos en la matriz de “Evaluación del Control”: 
 


▪ ¿Actualmente existe un control?: Indicar la existencia de algún control para la 
mitigación del riesgo indicado, en el momento de identificación de riesgo. 


▪ Efectividad del Control: Valorar la efectividad del control(es) existente(s) para el riesgo 
que se esta identificando, según la escala aprobada en el Marco Orientador del SEVRI-
COMEX.  


▪ Describa el Control: Se deberá describir el control que en la actualidad se emplea por 
parte de la dependencia. 


 
9. Una vez finalizado el llenado de la información solicitada anteriormente, se deberá dar clic 


en el botón “siguiente”. 
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10. A partir del resultado de la efectividad del control, al dar clic en el botón “siguiente” de 
manera automática la matriz calcula el nivel de aceptación de riesgo, si efectivamente el 
riesgo es “aceptado” (o sea se clasifica en nivel 1) emite un cuadro resumen y se deberá 
dar clic en el botón de “finalizar”, tal y como se muestra en la siguiente pantalla: 
 


 
11. Sin embargo; en caso de que se deba implementar la medida de administración del riesgo, 


para disminuir la probabilidad de materialización del riesgo, el Sitio mostrará la siguiente 
pantalla: 
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12. Se deberá llenar los espacios requeridos en la matriz de “Implementación de Medidas de 
Administración” bajo el siguiente detalle: 
 


▪ Medida a implementar: Se deberá escoger entre las opciones de “evitar”, “mitigar”, 
“transferir”, de conformidad con lo que indica el Marco Orientador de SEVRI de COMEX. 


▪ Descripción de la medida a implementar: Describir en que consistirá la medida a 
implementar por parte de la dependencia. 


▪ Responsable: Indicar el nombre del funcionario responsable de implementar la medida. 
▪ Fechas de inicio y de finalización: Indicar las fechas de inicio y finalización estimadas 


para la ejecución de la medida.  
▪ Nueva efectividad del control: Valorar la efectividad de la medida que se está 


implementando. 
▪ Análisis de la viabilidad técnica, jurídica, operacional, capacidad de actores, interés 


público: Se deberá seleccionar las opciones del análisis de viabilidad, que apliquen a la 
medida a implementar. 
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▪ Análisis Costo – Beneficio: Se deberá seleccionar las opciones de la implicación de los 
costos y beneficios estimados con la implementación de la medida propuesta.  


 
En el caso que el resultado del análisis costo - beneficio indique “Criterio de la Administración” 
o “Costosa” se deberá indicar si procede o no la ejecución de la medida. 
 
13. Una vez finalizado el llenado de la información solicitada anteriormente, se deberá dar clic 


en el botón “siguiente”. 
 


 
14. Al dar clic en el botón “siguiente” de manera automática, aparecerá la siguiente pantalla: 
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15. Para concluir el proceso, se deberá dar clic en el botón de “finalizar”. 
 


B. Pasos para “Actualizar Plan”: Dicho apartado tiene como objetivo actualizar los avances en la 
implementación de la medida de administración de riesgo propuesta. 


 
1. Una vez ingresado el riesgo y su respectiva medida de administración se podrá visualizar el 


resumen de la información ya ingresada por dependencia, de la siguiente manera: 
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2. Para reportar los avances de cumplimiento de la medida, se deberá dar clic en el botón que 
ilustra la “edición de la información” (la imagen del cuaderno con el lápiz), tal y como se 
muestra en la siguiente pantalla: 


 
3. Posteriormente se desplegará la siguiente pantalla en donde se habilitará como única opción 


la de “Actualizar Plan”. 
 


 
4. Al dar clic en el botón de “Actualizar Plan”, se desplegará la siguiente pantalla: 
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Sobre la misma se deberá incorporar la siguiente información: 


 
▪ Comentarios: En este espacio la dependencia podrá completar información que 


considere importante durante la ejecución de la medida. 
▪ Porcentaje de avance: Indicar de forma aproximada el porcentaje de avance en la 


ejecución de la medida. La medida se considerará como concluida cuando el porcentaje 
de avance indique el 100%. 


▪ Estatus del plan: Se deberá eligir entre las opciones facilitadas: “en progreso a tiempo”, 
“en progreso con demora” o “cerrado”. 


 
5. Una vez completa la información se deberá dar clic en el botón de “finalizar”.  
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C. Pasos para “Re-valorar riesgo exitente”: Dicho apartado tiene como objetivo proponer nuevas 
medidas de administración de riesgo a partir de un riesgo previamente identificado. 


 
1. Se deberá dar clic en el botón que ilustra la “edición de la información” (la imagen del 


cuaderno con el lápiz), tal y como se muestra en la siguiente pantalla:  
 


 
 


2. Posteriormente se desplegará la siguiente pantalla en donde se habilitará como única opción 
la de “Re-valorar riesgo existente”, tal y como se muestra: 
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3. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla, en donde se deberá seleccionar el 
motivo por el cual se desea revalorar el riesgo, entre las opciones a escoger se encuentran: 
 
▪ Cambio en el proceso. 
▪ Mejorar las medidas de administración existente. 


 


 
  


C.1) Revalorar el riesgo por un cambio en el proceso: 
  


1. En el caso de escoger la opción de “Cambio en el proceso” y dar clic en el botón de 
“siguiente”: 
 


 
 


2. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla: 
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En dicha pantalla se podrá visualizar información relevante del riesgo como:  
 


▪ Dirección.  
▪ Dependencia. 
▪ Macroproceso. 
▪ Proceso. 
▪ Subproceso. 
▪ Actividad. 
▪ Nombre del Riesgo.  
▪ Nivel de Riesgo. 


 
Adicionalmente podrá ser editable la siguiente información: 
 


▪ Causas. 
▪ Evento. 
▪ Consecuencias. 


 
3. Una vez verificada la información visible y realizando los ajustes repectivos de la información 


editable, se deberá dar clic en el botón “siguiente”. 
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4. Al dar clic en el botón “siguiente”, aparecerá la siguiente pantalla: 


 


 
 


5. Se deberá completar la valoración de riesgo inherente, en este caso “probalidad de 
ocurrencia” y “magnitud de consecuencia”. 
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6. Una vez completada la información anterior, se deberá dar clic en el botón “siguiente”. 


 
Dado el cambio del proceso se deberá evaluar la existencia de algún control existente, para ello se 
deberán completar los siguientes espacios: 
 


▪ ¿Actualmente existe un control?  
▪ Efectividad del control. 
▪ Descripción del Control Actual. 


 
Adicional se podrán visualizar el histórico de controles existentes a la fecha.  
 
Una vez completada y verificada la información, se deberá dar clic en el botón de “siguiente” para 
continuar, tal y como se muestra en la pantalla: 
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7. Al dar clic en el botón de “siguiente”, de forma automática la matriz calculará si el riesgo es 


“aceptado” o si por el contrario se requiere de la implementación de alguna medida de 
administración de riesgo. 
 


En el caso de aceptar el riesgo se deberá dar clic en el botón de finalizar, tal y como se 
muestra acontinuación: 
 


  
 
En caso que se requiera de la implementación de una medida, aparecerá la siguiente pantalla: 
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Para ello se deberán completar los siguientes espacios: 


▪ Medida a implementar: Se deberá escoger entre las opciones de “evitar”, “mitigar”, 
“transferir”, de conformidad con lo que indica el Marco Orientador de SEVRI de COMEX. 


▪ Descripción de la medida a implementar: Describir en que consistirá la medida a 
implementar por parte de la dependencia. 


▪ Responsable: Indicar el nombre del funcionario responsable de implementar la medida. 
▪ Fechas de inicio y de finalización: Indicar las fechas de inicio y finalización estimadas 


para la ejecución de la medida.  
▪ Nueva efectividad del control: Valorar la efectividad de la medida que se está 


implementando. 
▪ Análisis de la viabilidad técnica, jurídica, operacional, capacidad de actores, interés 


público: Se deberá seleccionar las opciones del análisis de viabilidad, que apliquen a la 
medida a implementar. 


▪ Análisis Costo – Beneficio: Se deberá seleccionar las opciones de la implicación de los 
costos y beneficios estimados con la implementación de la medida propuesta.  


 
En caso que el resultado del análisis costo - beneficio indique “Criterio de la Administración” 
o “Costosa” se deberá indicar si procede o no la ejecución de la medida. 


 
Adicional se podrá visualizar el histórico de las medidas de administración de riesgo. 
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8. Una vez completada la información se deberá dar clic en el botón “siguiente”: 
 


 
9. Al dar clic en el botón “siguiente”, aparecerá a modo de información la siguiente pantalla, y 


para concluir de forma exitosa el proceso se deberá dar clic en el botón de “finalizar”. 
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C.2) Revalorar el riesgo para mejorar las medidas de administración existentes: 
 


1. En caso de revalorar el riesgo para mejorar las medidas de administración existentes se 
deberá escoger la opción que lo indique y se deberá dar clic en el botón “siguiente”, tal y como 
se muestra en la siguiente pantalla: 


 


 
2. De manera automática aparecerá la siguiente pantalla: 
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En dicha pantalla se deberán completar los siguientes espacios: 


▪ Medida a implementar: Se deberá escoger entre las opciones de “evitar”, “mitigar”, 
“transferir”, de conformidad con lo que indica el Marco Orientador de SEVRI de COMEX. 


▪ Descripción de la medida a implementar: Describir en que consistirá la medida a 
implementar por parte de la dependencia. 


▪ Responsable: Indicar el nombre del funcionario responsable de implementar la medida. 
▪ Fechas de inicio y de finalización: Indicar las fechas de inicio y finalización estimadas 


para la ejecución de la medida.  
▪ Nueva efectividad del control: Valorar la efectividad de la medida que se está 


implementando. 
▪ Análisis de la viabilidad técnica, jurídica, operacional, capacidad de actores, interés 


público: Se deberá seleccionar las opciones del análisis de viabilidad, que apliquen a la 
medida a implementar. 


▪ Análisis Costo – Beneficio: Se deberá seleccionar las opciones de la implicación de los 
costos y beneficios estimados con la implementación de la medida propuesta.  


 
En el caso que el resultado del análisis costo - beneficio indique “Criterio de la Administración” 
o “Costosa” se deberá indicar si procede o no la ejecución de la medida. 
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Adicional se podrá visualizar el histórico de las medidas de administración de riesgo. 
 


3. Una vez completada la información se deberá dar clic en el botón “siguiente”: 
 


 
 


4. Al dar clic en el botón “siguiente”, aparecerá a modo de información la siguiente pantalla, y 
para concluir de forma exitosa el proceso se deberá dar clic en el botón de “finalizar”. 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del instructivo para la 
elaboración de los Planes de Acción y de 
Acción Integral de Control Interno (CCI-INS-
PCI). 


Comisión 
Institucional de 
Control Interno 


DM-CIR-ENV-0010-2016 
(DM-00619-16-S) 
Diciembre, 2016 


2 Sustitución integral del Instructivo para la 
elaboración de los Planes de Acción y de 
Acción Integral de Control Interno (CCI-INS-
PCI) por el instructivo para la elaboración de 
los Planes de Acción y de Acción Integral de 
Control Interno (CCI-INS-PCI) 


Comisión 
Institucional de 
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DM-CIR-ENV-0003-2022 
(DM-00051-22-S) 


Enero, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir en la elaboración de los Planes de Acción y Acción 


Integral de Control Interno, según lo indicado en el Marco Orientador del Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior.  


 
2.  Alcance: Este instructivo aplica para todas las dependencias que conforman COMEX y que 


tienen a cargo la realización de los planes relacionados a control interno.  
 


3. Responsable: Es responsabilidad del funcionario del Ministerio de Comercio Exterior 
designado por su jefatura para la elaboración de los planes de acción y de acción integral de 
control interno.  


 


 


4.   Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades: 
 
 
A. Plan de Mejora: 
 


1. Ingresar al siguiente enlace: http://oppex.comex.go.cr/   
 


 



http://oppex.comex.go.cr/
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2. Dar clic en el botón de “Mejora Continua”. 
 


 
 


3. Dar clic en el icono de “Plan de Mejora”. 
 


 
4. Seleccionar la opción de “nuevo elemento”.  


 







 


Instructivo para la elaboración de los Planes de Acción y de Acción 
Integral de Control Interno 


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de 
Control Interno 


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores y Angie Vega 
Segura. 
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión 
Institucional de Control Interno 


Código:  
CCI-INS-PCI 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la Comisión Institucional de 
Control Interno 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


3 
 


 
 


5. Completar la información que se solicita en la pantalla del sitio “Plan de Mejora”, como se 
detalla a continuación:  


 


 
 


▪ Nombre del Plan: Indicar si es el Plan de Acción de Control Interno o Plan de Acción 
Integral de Control Interno junto con el año correspondiente, por ejemplo “Plan de acción 
integral de control interno 2022”.  


▪ Dirección: Indicar el nombre de la Dirección a la que pertenece. 
▪ Dependencia: Indicar el nombre de la Dependencia a la que pertenece.  
▪ Macroproceso: Indicar el nombre del macroproceso, que se mejora o perfecciona con el 


objetivo propuesto. 
▪ Proceso: Indicar el nombre del proceso, que se mejora o perfecciona con el objetivo 


propuesto. 
▪ Comentarios: Es un apartado opcional, si la dependencia lo desea puede incluir 


información detallada de los objetivos por desarrollar o bien información que considere es 
oportuna detallar.  


▪ ¿Qué?: Indicar que es cada objetivo de control interno que va a programar (debe elaborar 
un plan de mejora por cada objetivo a inscribir).  


▪ ¿Cómo?: Indicar en qué consiste el objetivo que va a ejecutar durante el año. 
▪ ¿Quién?: Indicar el funcionario responsable de la ejecución de ese objetivo. 
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▪ ¿Cuándo?: Indicar el las fechas de inicio y fin programadas para la ejecución de los 
objetivos del Plan de Control Interno. 


▪ ¿Porqué?: Este apartado se completa de forma automática. 
▪ Opción de adjuntar documentos: Si considera necesario puede incluir documentos en 


este apartado. 
▪ Estatus: Indicar el estatus del objetivo a la fecha. Dentro de las opciones se encuentran:  


▪ En proceso a tiempo. 
▪ En proceso con retraso. 
▪ Cerrado.   


▪ % Progreso: Se indica el porcentaje de avance del ojetivo en caso de tener algún 
progreso a la fecha, designando un porcentaje de 1% a 100%.  


 
6. Y finalmente dar clic en el botón de “finalizar”.  


 
Nota: Para incluir un plan de mejora (en este caso el Plan de acción y plan de acción integral 
de control interno) debe contar previamente con el visto bueno de parte de su jefatura, ya 
que una vez inscrito este plan de mejora el sistema no solicitará dicha aprobación.  


 
B. Registro de información relacionada al seguimiento del Plan de Control Interno: 
 
Una vez ingresado(s) (el)los objetivo(s) del Plan de Control Interno se deberá dar el seguimiento 
oportuno, a partir de la periodicidad establecida en el cronograma del Marco Orientador del 
Sistema de Control del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI), por medio de las 
siguientes actividades:  
 


1. Ingresar al siguiente enlace: http://oppex.comex.go.cr/   
 


 
2. Dar clic en el botón de “Mejora Continua”. 
 



http://oppex.comex.go.cr/
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3. Dar clic en el icono de “Plan de Mejora”. 
 


 
4. Buscar en el listado general que aparece en la pantalla la dependencia y el año 


correspondiente.  
 


5. Dar clic al icono del “libro con el lápiz” relacionado al objetivo al cual se le dará seguimiento. 
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6. Indicar en el espacio de “Estatus” y “% Progreso” la información respectiva, según los 


avances que tenga registrados y pueda corroborar. Adicionalmente si se tiene 
observaciones de la ejecución de los objetivos se pueden incorporar en el espacio de 
“Comentarios”.   


 


 
 
7. Finalmente, le dará clic en el botón de “finalizar”. 
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C. Reprogramación del Plan de Control Interno: 
 
En caso de requerir una nueva fecha de finalización para el plan de acción se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 


1. Ingresar al siguiente enlace: http://oppex.comex.go.cr/   
 


 
 


 
2. Dar clic en el botón de “Mejora Continua”. 
 


 
 
3. Dar clic en el icono de “Plan de Mejora”. 
 



http://oppex.comex.go.cr/
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4. Buscar en el listado general que aparece en la pantalla la dependencia y el año 


correspondiente.  
 


5. Dar clic al libro con el lápiz relacionado al objetivo el cual se reprogramará. 
 


 
6. Dar clic en la opción “¿Requiere reprogramar?”. 
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7. Ajustar la nueva fecha de finalización y en el espacio de “Comentarios” indicar la 


justificación de la reprogramación. Preferiblemente adjuntar la documentación que 
respalde la justificación brindada para la reprogramación, mediante la opción “Haga clic 
aquí para adjuntar un archivo”.  


 







 


Instructivo para la elaboración de los Planes de Acción y de Acción 
Integral de Control Interno 


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de 
Control Interno 


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores y Angie Vega 
Segura. 
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión 
Institucional de Control Interno 


Código:  
CCI-INS-PCI 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la Comisión Institucional de 
Control Interno 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


10 
 


  
 
8. Finalmente, dar clic en el botón de “finalizar”.  
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