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CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS 

 

Número de 

versión 

Fecha de 

aprobación 

Sesión en que 

se aprueba 

Acuerdo de 

aprobación  
Razón del cambio 

001 
07 de diciembre 

de 2016 
48-2016 SE-325-2016 Inicial 

002 
31 de mayo de 

2018 
20-2018 SE-225-2018 Actualización 

003 
26 de noviembre 

de 2020 
57-2020 

TRA-SE-214-

2020 
Actualización 

 

 

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION 

 

Comisión de Control Interno del Tribunal Registral Administrativo 
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OBJETIVO 

 

Facilitar la aplicación del Marco Orientador para el Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional de Tribunal Registral Administrativo, para contribuir a llevar a la institución a un 

nivel de riesgo aceptable. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Dotar de lineamientos generales para el desarrollo del Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional y alcances de gestión en esta materia 

 

ALCANCE 

 

Esta normativa tiene alcance a todos los funcionarios del Tribunal por ser parte del proceso de 

control interno en la institución. 

 

JUSTIFICACION 

 

Como parte del fortalecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, 

SEVRI, la Comisión de Control Interno, ha coordinado acciones tendientes a facilitar el proceso 

de valoración de los riesgos en la Institución, para ello consideró, los lineamientos establecidos 

por la Contraloría General de la República, así también los procesos principales a gestionarse 

dentro de la institución para hacer un manejo aceptable de los riesgos institucionales. 
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NORMATIVA 

 

Tipo 

Normativa 

Nombre o 

Título 

Fecha de 

emisión 
Artículos Descripción (literal o resumida) 

Ley Ley General 

del Control 

Interno, Ley 

N°8292 

01-07-

2000 

7, 8, 10, 

12 y 17 
• Sistema de Control Interno. 

• Deberes del Jerarca y 

Titulares Subordinados. 

• Seguimiento al Sistema de 

Control Interno. 

 

 

ABREVIATURAS 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

TRA Tribunal Registral Administrativo 

SIC Sistema de Control Interno 

CGR Contraloría General de la República 
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ORIENTACIONES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL EN EL 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

 

Introducción  

 

En cumplimiento del oficio DFOE-68, No. 1741 de 8 de febrero de 2006, suscrito por el Gerente 

de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 

en donde se señala la obligatoriedad de que cada Institución de implementar un Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) y que el año 2015, se han seguido una serie de 

pasos orientados a trasformar lo que se llamó Comisión de SEVRI, hacia un enfoque hacia una 

Comisión de Control Interno, en donde esta herramienta es un instrumento más del proceso de 

definición de políticas de control interno y el ambiente de control. 

 

Es importante reseñar que este SEVRI tiene su origen con la Ley General de Control Interno, No. 

8292, se establecen  los criterios mínimos que deberá observar la Contraloría  General de la 

República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, 

mantenimiento,  perfeccionamiento y evaluación de un sistema de control interno y uno de los 

componentes funcionales de dicho sistema es la valoración de riesgo, tema ya inserto en la 

administración pública desde el año 2007, sobre el cual el Ente Contralor estableció las 

Directrices Generales mediante la Resolución  R-CO-64-2005 del primero de julio del dos mil 

cinco y que se constituye en el marco general de referencia de las presentes orientaciones.  

Mediante esta última se sugiere un proceso, si bien consistente también complejo, para el 

establecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), sobre el 

cual las mismas directrices destacan el concepto de la gradualidad en la implementación y la 

posterior emisión de circulares específicas.   
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De tal forma, los puntos a considerar en la presente propuesta son los siguientes: 

 

• Objetivos. 

• Premisas para valorar el riesgo institucional, 

• Conceptos de riesgo institucional, 

• Aspectos sobre el control interno, 

• Determinación del riesgo. 

 

Todo lo anterior, alineado a la misión, visión y objetivos institucionales del Tribunal que fueron 

revisados y que se incorporan en este documento. 

 

Es importante señalar que todos los aspectos considerados en el SEVRI, constituyen a su vez 

aspectos a incorporar como política institucional para minimizar el riesgo institucional hasta 

llevarlo a niveles aceptables. 

 

Es por ello, que cada uno de los puntos analizados, se convertirá a su vez, en proyectos o 

actividades tendientes a administrar este riesgo institucional de una manera positiva para el 

Tribunal, por lo cual este documento se vuelve una pieza fundamental para los aspectos que se 

planifiquen a futuro en el Tribunal, así como el respectivo seguimiento que se ejecute. 
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1. Marco legal 

 

La Ley de Control Interno N°82921 establece las disposiciones fundamentales para el 

funcionamiento del sistema de control interno, dentro de el se destaca la valoración de riesgo 

como uno de sus componentes funcionales.  

 

En efecto, el artículo 14 de la citada norma, señala los deberes en esta materia: 

 

“Artículo. 14-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, 

serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los 

siguientes: / a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro 

de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales 

operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. / b) Analizar el 

efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 

que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. / c) 

Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema 

de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 

organizacional aceptable. / d) Establecer los mecanismos operativos que 

minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 

 

Asimismo, el artículo 18 establece que todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico 

de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tareas que, de conformidad 

con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos 

de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”, destacando 

al efecto que   

 

“La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las 

directrices generales que servirán como base para el establecimiento y 

funcionamiento del sistema en los entes y órganos seleccionados, criterios y 

directrices que serán obligatorios y prevalecerán sobre los que se les opongan”  

 

 
1 Ley 8292 Ley General de Control Interno, publicada  en La Gaceta Nº 169 del 04/09/2002 
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Finalmente, en atención a lo señalado, la Contraloría General de la República emitió las 

Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración de Riesgo Institucional por medio de la Resolución R-CO-64-2005 de las once horas 

del primero de julio del dos mil cinco, en las cuales establece claramente que el SEVRI deberá 

constituirse en un instrumento que apoye de forma continua los procesos institucionales, 

generando para tal efecto:  

 

a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes 

asociados al logro de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales 

operativos, de mediano y de largo plazos, y el comportamiento del nivel de 

riesgo institucional. 

 

b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la 

institución en un nivel de riesgo aceptable. 

 

2. De la política institucional en el Sistema de Valoración del Riesgo (SEVRI). 

 

2.1. De la política general del SEVRI 

 

Con el propósito de orientar el proceso de valoración de riesgo institucional la Dirección 

Administrativa por medio del oficio TRA-DA-312-2006, de 27 de junio de 2006, solicitó a los 

Miembros del Tribunal el pronunciamiento sobre el SEVRI, siendo aprobada la política 

institucional que se mantiene vigente y la instrumentación de este nuevo sistema, por medio del 

Acuerdo TRA-SA-141-2006, de 6 de julio de 2006, de la Sesión Extraordinaria No. 012-2006, 

mismo que se ha mantenido vigente desde esa fecha y que ha posibilitado el desarrollo de 

actividades tendientes a administrar el riesgo institucional y desarrollar nuevos aspectos de 

revisión para mejorar el control interno institucional. 

 

Así las cosas, la política institucional, esta indica como sigue: 
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“Mejorar constantemente los procesos del área sustantiva y administrativa, apoyados en 

el Sistema de Evaluación y valoración del riesgo en forma sistemática, siendo este 

instrumento un elemento para la toma de decisiones, con el objetivo de llevar a la 

Institución a un nivel de riesgo aceptable.” 

 

2.2. De las orientaciones generales del SEVRI 

 

Como orientaciones generales se tienen las siguientes: 

 

• Realizar la valoración del riesgo considerando como base las actividades estratégicas y 

los procesos críticos, para posteriormente considerar los procedimientos en las diferentes 

direcciones y unidades administrativas de la institución. 

• Mantener actualizados los procedimientos de las áreas administrativa y sustantiva. 

• Desarrollar proyectos y acciones para mejorar el control interno, que será ejercida por 

Miembros del Tribunal y los respectivos titulares subordinados de la institución a fin de 

garantizar el desarrollo e implementación del SERVI. 

• Ejecutar acciones y proyectos orientados a llegar hacia un riesgo aceptable en los 

diferentes procesos que se ejecuten en la institución. 

• Considerar los siguientes supuestos para determinar los niveles de riesgo institucional: 

o Riesgo aceptable: Serán considerados aceptables los riesgos que resultaren 

calificados con nivel bajo como resultado de la evaluación realizada. 

o Riesgo medio: Riesgos que resultaren calificados con un nivel medio, sólo se podrán 

considerar aceptables en el tanto se justifique la imposibilidad de la administración de 

adoptar medidas para mitigar o minimizar dichos riesgos. 

o Riego alto: En ningún caso podrá considerarse aceptable un riesgo que resultare 

calificado con un nivel alto. 
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• Priorizar en la valoración de riesgo en los procedimientos relacionados con el área 

sustantiva en lo concerniente al proceso de resolución de expedientes en el Tribunal desde 

su entrada hasta la emisión de la resolución final, que corresponde a la salvaguarda de la 

misión institucional. 

• Priorizar en la valoración del riesgo y en el área administrativa en la percepción de 

ingresos o la realización de gastos, entendiéndose como aquellos que culminan con la 

determinación y percepción de un ingreso o la realización de un gasto, así como todos los 

procesos de supervisión y gestión logística que deben de operar. 

• Priorizar en la valoración del riesgo institucional en las diferentes unidades 

administrativas, todos los instrumentos u herramientas que garanticen la continuidad de 

las operaciones y cumplimiento del servicio público. 

• Desarrollar, supervisar y controlar todos los planes de acción definidos de las auditorías 

practicadas por la Contraloría General de la República o de la Auditoría Interna o 

cualquier ente de supervisión, en donde se consideren las acciones orientadas al 

cumplimiento de las recomendaciones que ser viertan a nivel directivo, administrativo, 

técnico o staff. 

• Mantener un plan de capacitación en control interno y de gestión de administración del 

riesgo a los funcionarios de las diferentes unidades administrativas de la institución. 

 

3.  De la estrategia 

 

A efecto de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI se realizarán las siguientes 

macro actividades: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Definición de orientaciones generales 

para el SEVRI. 
Comisión de Control Interno. 

2. Análisis de orientaciones generales y 

definición de aspectos específicos 

complementarios para su aplicación 

en cada dirección. 

Comisión de Control Interno  

3. Proceso para aplicación de la 

valoración de riesgo al plan 

estratégico institucional. 

Comisión de Control Interno. 

4. Conformación de Comisión de 

coordinación de SEVRI. 
Miembros del Tribunal. 

5. Capacitación de miembros de 

comisión de coordinación del SEVRI 

y jerarcas subordinados. 

Comité Académico y Miembros del Tribunal 

6. Elaboración del informe de situación 

y plan de acción en cada dirección. 
Comisión de Control Interno. 

7. Aplicación inicial de la valoración de 

riesgo a nivel institucional siguiendo 

disposiciones de actividades 1. y 2. 

Comisión de Control Interno. 

8. Revisión de la aplicación inicial de la 

valoración del riesgo. 
Comisión de Control Interno. 

9. Definición de mejoras necesarias e 

incorporación en planes. 
Comisión de Control Interno. 

10. Aplicación de valoración de riesgos 

institucional. 
Comisión de Control Interno. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

11. Sistematización de un Sistema de 

Información Integrado para el SEVRI 

e inicialmente en un compilador de 

datos Excel. 

Comisión de Control Interno. 

12. Revisión de informes de avances del 

SEVRI 

Comisión de Control Interno y Miembros del 

Tribunal. 

 

4.  Comisión de Control Interno 

 

La Comisión de control interno del Tribunal Registral Administrativo, estará integrada por un 

Juez del Tribunal, quien será el coordinador de la comisión, el Director Administrativo y el Juez 

Tramitador (a), como titulares subordinados. 

 

4.1. De las funciones de la Comisión de Coordinación del SEVRI 

 

La comisión de coordinación tendrá las siguientes funciones: 

 

• Definir su funcionamiento interno dentro del marco de las competencias aquí asignadas. 

• Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas del Tribunal, para desarrollar el sistema de 

valoración del riesgo institucional del Tribunal Registral Administrativo (SEVRI). 

• Supervisar y corroborar el cumplimiento de las presentes orientaciones para el 

funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 

• Coordinar con el Comité Académico los esfuerzos de capacitación de los funcionarios en 

cuanto a Valoración de Riesgo. 

• Coordinar esfuerzos para el perfeccionamiento del SEVRI. 
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• Apoyar y asesorar a los Miembros del Tribunal en materia de valoración de riesgo y 

coordinar lo correspondiente con la Auditoría Interna y la Contraloría General de la 

República 

• Informar bimensualmente a los jerarcas sobre las acciones realizadas en este sistema. 

 

5. Orientaciones metodología generales del SEVRI 

Para efectos de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos se utilizará el métodos: 

Tormenta de ideas, técnica Delphi y la Técnica nominal; que se detallan a continuación: 

 

Tormenta de ideas (“brainstorming”): Es probablemente la técnica más usada, que consiste en 

reunir expertos, miembros del equipo y otros involucrados en el proyecto o actividad, y pedirles 

que identifiquen posibles riesgos para el proyecto. La única regla: no se puede vetar (anular, 

desechar) ideas. Se debe promover la asociación libre de ideas, la desinhibición. Se apunta en un 

lugar visible todas las ideas generadas y luego se realiza otra parte de la sesión en donde se filtran 

y seleccionan las ideas para identificar los factores de riesgo, con el consenso de los participantes. 

 

Técnica de Delphi: Es parecida a la técnica anterior, sólo que nunca se realiza en forma 

presencial. Se mantiene el anonimato de la gente que participa en la sesión con el objetivo de que 

los más expertos no inhiban las contribuciones de los que tienen menos experiencia, o para que 

en general, nadie influya sobre nadie. ¿Cómo se desarrolla esta técnica? Cada participante 

contribuye con ideas a un coordinador, estas ideas deberían ser anónimas, por ejemplo 

discutiéndolas en el lugar de reunión. El coordinador sintetiza, asocia y edita las ideas, y devuelve 

a los participantes una “Opinión del Oráculo” (de allí el nombre de la técnica, por el Oráculo de 

Delfos o Delphi). Este proceso de realiza en varias iteraciones y luego se sacan conclusiones 

como en la técnica anterior. 

 



 

 

Tribunal Registral Administrativo  

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  

Página  16   de  46   

Técnica nominal: Esta técnica consiste en reunir a todas las personas que pudieran contribuir a 

identificar los riesgos del proyecto en una sala, y pedirles que escriban en tarjetas o notas 

adhesivas, los factores de riesgo que identifican. Luego se pegan en un pizarrón todas las 

contribuciones, y se asocian factores de riesgos similares o relacionados. Después de esta primera 

etapa, se pide a los participantes que realicen un ranking de impacto de los factores de riesgo, y 

se los prioriza. 

 

Al efecto es necesario precisar que la realización de pronósticos se apoya en estos tipos generales 

de métodos: los de base objetiva y los de base subjetiva. Los métodos objetivos utilizan técnicas 

matemáticas bien fundamentadas, para procesar la información disponible, como por ejemplo la 

extrapolación matemática, la extrapolación de tendencias y la modelación matemática; pero estas 

técnicas resultan impotentes para captar la evolución futura de situaciones con alto grado de 

incertidumbre que se presentan en las ciencias sociales. 

 

De aquí que se hace necesario la utilización de métodos que estén estructurados a partir de la 

aceptación de la intuición como una comprensión de la realidad social, y basados en la 

experiencia y conocimiento de un grupo de personas considerados actores de los procesos en la 

materia a tratar. Estos métodos denominados subjetivos son conocidos como métodos de consulta 

o evaluación de actores de los procesos.2 

 

Estos métodos deben garantizar la realización de cuestionamientos precisos, sin la posibilidad de 

una doble interpretación, obtener respuestas susceptibles de ser cuantificadas, independientes de 

unas de las otras o cuya interdependencia pueda mostrarse de manera clara al ser procesadas 

estadísticamente, respuestas que reflejen criterios personales lo más distante posible de la 

influencia directa de criterios de otras personas, oficialistas e interés institucionales. 

 
2 Se entiende por  actores del proceso, aquellos que participan de las acciones principales tanto en el área sustantiva como 

administrativa. 
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El método de evaluación de actores de los procesos se emplea para comprobar la calidad y 

efectividad de los resultados de las investigaciones, tanto en su concepción teórica como de su 

aplicación en la práctica social, es decir, el impacto que se espera obtener con la aplicación de 

los resultados teóricos de la investigación, cuando resulta imposible o muy difícil realizar las 

mediciones por métodos más precisos. 

 

Esta evaluación, subjetiva de los actores de los procesos depende considerablemente de las 

particularidades individuales de estos, como son, entre otras: 

 

• La calificación científico-técnica. 

• La experiencia en el campo. 

• Conocimiento de las acciones que realiza y para que las ejecuta. 

 

6. De las orientaciones para las actividades de valoración del riesgo 

 

Para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos se utilizará preferiblemente el método 

Delphi, para lo cual se deberá contar con la opinión de un equipo de actores de los procesos, 

cuyas características deben considerar la especialización en los procesos de trabajos de cada área 

de trabajo del Tribunal. 

 

• El equipo de actores de los procesos lo conformarán tantos miembros como sean 

necesarios.  Para lo cual la Jefatura de cada área administrativa y sustantiva, así como los 

Miembros del Tribunal y la Asesoría Legal, desarrollarán en forma conjunta la evaluación 

de los procesos de cada actividad. 
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• El equipo de actores de los procesos  revisará y definirá los factores y originadores de 

riesgo en las actividades estratégicas, procesos críticos y los procedimientos, según 

corresponda, atendiendo las orientaciones específicas que se emitan al respecto en 

concordancia con lo aquí establecido, manteniendo una relación lo más estrecha posible 

con los objetivos que persigue cada área de trabajo y la misión encomendada al Tribunal 

Registral Administrativo en el entendido, de que los procedimientos se realizan en función 

de satisfacer un objetivo o misión, para la que fue creada la dependencia objeto de estudio.  

 

• Como referencia no exhaustiva, a continuación, se presenta una tabla que contiene 

algunos factores y originadores de riesgo, sin que se excluya la posibilidad de que en el 

proceso se identifiquen otros factores y originadores de riesgo. Es decir, se pueden utilizar 

como guía para identificar algunos de los factores de riesgo. No obstante, la identificación 

de los factores de riesgos es propios de cada proceso del Tribunal, así como cualquier 

objeto de estudio y que, en su conjunto, formarían oportunamente parte de los riesgos 

institucionales. El equipo de los actores del proceso utilizará estos elementos como una 

ayuda para evaluar la actividad que va a ser analizada, aunque la información no es total 

y las situaciones pueden requerir la consideración de una información adicional. Los 

factores y originadores no están enumerados en orden de prioridad y dependiendo de las 

condiciones, la importancia de cada uno puede variar. 
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FACTORES Y ORIGINADORES DEL RIESGO 

 

FACTORES DE 

RIESGO 
ORIGINADORES DE RIESGO RIESGO 

CIRCUNSTANCI

A DE EVENTOS 

NATURALES 

• Desastres naturales (terremotos, 

inundaciones, incendios, huracanes, 

derrumbes, erupciones volcánicas, etc.) 

Incapacidad operativa para 

brindar el servicio. 

CIRCUNSTANCI

A DE 

RELACIONES 

DE SEGURIDAD 

JURÍDICA 

• Incumplimiento de la normativa vigente, 

normas y regulaciones. 

• Exposición legal o publicidad adversa, 

deterioro de imagen. 

• Cambios en el mercado, industria o 

condiciones económicas y el impacto en la 

seguridad jurídica. 

• Condiciones competitivas inadecuadas entre 

lo dispuesto por el Registro Nacional y el 

Tribunal. 

• Impacto negativo en imagen corporativa 

servicio al cliente y proveedores, en materia 

de contratación administrativa. 

• Incumplimiento de procesos de asignación de 

trabajo del área sustantiva y de los plazos 

señalados por ley, bajo el principio de 

justicia administrativa pronta y cumplida. 

• Publicidad limitada de las resoluciones del 

Tribunal. 

Exposición a sanciones y  

demandas contra la institución, 

aplicación de responsabilidad 

administrativa y civil para los 

funcionarios. 

CIRCUNSTANCI

AS POLÍTICAS 

• Cambios en las autoridades del Tribunal. 

• Cambios de Ministro Rector del Sector 

Justicia. 

• Políticas públicas inconsistentes e 

ineficientes. 

No se permita la continuidad con 

los objetivos, planes y  proyectos 

institucionales. 

 

CIRCUNSTANCI

AS 

ECONÓMICAS 

Y FINANCIERAS 

• Bajos Ingresos por transferencia de la Junta 

del Registro Nacional. 

• Falta de liquidez por no ejecución de 

transferencias de la Tesorería Nacional. 

Incapacidad de hacer frente a los 

compromisos financieros 

internos y externos y posibilidad 



 

 

Tribunal Registral Administrativo  

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  

Página  20   de  46   

FACTORES DE 

RIESGO 
ORIGINADORES DE RIESGO RIESGO 

• Gastos excesivos sin control presupuestario y 

tope respectivo. 

• Costos excesivos de los proyectos y 

extensión de los mismos. 

• Transacciones costosas. 

• Falta de control financiero contable y flujos 

de caja. 

de limitar el accionar del área 

sustantiva del Tribunal. 

CIRCUNSTANCI

A 

TECNOLÓGICA 

• Cambios en la tecnología (obsolescencia y 

renovación de equipo). 

• Deficiencia en la administración del 

ambiente automatizado. 

• Falta confiabilidad del hardware/ software. 

• Inadecuada aplicación a la administración del 

cambio tecnológico. 

• Falta de una planificación de contingencia 

efectiva. 

• Falta de adherencia a la metodología de 

desarrollo de sistemas. 

• Conexión externa ineficiente y de un ancho 

de banda muy limitado. 

• Seguridad informática deficiente. 

• Inexistencia del complemento de contraparte 

para supervisión de los proyectos 

informáticos, así como para cumplir con los 

procesos del ciclo del proyecto. 

Incapacidad operativa para 

brindar el servicio y violación 

del principio de empresa en 

marcha. 

 

CIRCUNSTANCI

A DE 

COMPORTAMI

ENTO HUMANO 

Y 

DESARROLLO 

ORGANIZACIO

NAL  

• Falta de competencia, aptitud e integridad del 

personal. 

• Estructura inadecuada de la organización. 

• Estructura ocupacional deficiente. 

• Niveles de personal inapropiados. 

• Moral baja y rotación inoperante, cambio en 

el personal clave. 

• Inaptitud, falta de entrenamiento y 

desarrollo. 

Perdidas financieras,  de imagen, 

confiabilidad de usuarios 

internos y externos 
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FACTORES DE 

RIESGO 
ORIGINADORES DE RIESGO RIESGO 

• Liderazgo escaso,  clima antitético y falta de 

solidez de la gerencia para el logro de los 

objetivos. 

• Falta de políticas y procedimientos para el 

rendimiento. 

• Segregación ineficiente de las funciones. 

• Falta o escaso clima organizacional. 

• Mala o ausencia de  coordinación. 

• Participación inmotivada por parte de los 

jerarcas. 

• Vandalismo (robo, daños, etc.) 

CIRCUNSTANCI

A DE 

ACTIVIDADES 

Y CONTROLES 

GERENCIALES 

• Complejidad y poca interacción de las 

actividades 

• Dispersión en la toma de decisiones a nivel 

de los Miembros del Tribunal. 

• Juicios gerenciales subjetivos y sin bases 

técnicas e históricas. 

• Ausencia de protección y conservación del 

patrimonio propiciando pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

• Ausencia de eficiencia y eficacia en las 

operaciones. 

• Infraestructura inadecuada y deficiente. 

• Gestión ineficiente al cambio. 

• Desempeño ineficiente. 

• Criterios inadecuados en las operaciones y 

centros de costos de las operaciones. 

• Presupuesto insuficiente. 

• Ausencia de planificación institucional y 

desarrollo organizacional. 

• Ausencia de control sobre los acuerdos 

tomados por los Miembros del Tribunal. 

• Falta de efectividad y oportunidad en los 

sistemas de control interno. 

• Complejidad / interdependencia de las 

operaciones. 

Inoperancia para brindar el 

servicio y falta de información 

confiable para el quehacer 

institucional e incumplimiento 

de metas y visión estratégica del 

Tribunal. 
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FACTORES DE 

RIESGO 
ORIGINADORES DE RIESGO RIESGO 

• Incidentes, errores y omisiones (dolo y 

fraude). 

• Planificación estratégica mal planteada, sin 

compromiso con las metas y objetivos 

• Ausencia de delegación. 

• Falta de instrucciones en aspectos relevantes 

escritos o por medio electrónico. 

• Ausencia de Archivos de gestión 

(mantenimiento de documentos y registros 

inapropiados)  

• Volumen de transacciones inmanejables. 

• Accesos inapropiados a registros – 

inexistencia de formularios y registros. 

• Sistemas contables deficientes y falta de 

información oportuna, veraz y confiable. 

 

Para mejor comprensión a continuación se incluye una descripción de los factores de riesgo de 

referencia:  

 

Circunstancia de eventos naturales:   Eventos del medio ambiente que afectan negativamente 

a la organización y que están causados por fuerzas de la naturaleza como fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios 

que por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser 

humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

 

Circunstancia de relaciones de seguridad jurídica: surgen como resultado de la interacción de 

la organización con sus clientes, proveedores, mercado, actividades propias del negocio y 

normativa vigente que en un momento dado podría causar influencia negativa a la organización. 
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Circunstancias políticas: pueden ocurrir por circunstancias de que afecten negativamente a la 

organización como consecuencia de cambios en la política interna o nacional. 

 

Circunstancias económicas y financieras: es una medida de la exposición de la organización a 

pérdidas financieras o económicas y las dificultades provenientes de ellas. 

 

Circunstancia tecnológica: ocurre cuando las tecnologías de información en lugar de  apoyar el 

logro de los objetivos, no están operando como se intenta o están comprometiendo la 

disponibilidad, integridad y seguridad de la información y otros activos. 

 

Circunstancia de comportamiento humano y desarrollo organizacional: surge cuando la falta 

de: valores éticos, estructura organizacional apropiada, o administración eficaz y eficiente, 

personal adecuado e idóneo ponen en peligro los objetivos institucionales o producen perdidas, 

sustracciones o deterioro a la organización. 

 

Circunstancia de actividades y controles gerenciales: es el riesgo que surge cuando la 

información para apoyar las decisiones es incompleta, infraestructura inadecuada, presupuesto 

insuficiente. 

 

La tabla de factores y originadores de riesgo enumera los elementos específicos considerados en 

la evaluación de cada uno de los seis factores de riesgo.  Se intenta que estos elementos sean una 

guía para ser pensados y evaluados. Quedará a criterio de los actores de los procesos el incluir 

otros elementos en la identificación de esos riesgos.  

 

La Comisión del Sistema de Valoración del Riesgo debe tener un conocimiento profundo de la 

unidad considerada a fin de aplicar los factores de riesgo y los originadores asociados a cada uno 

de ellos. 



 

 

Tribunal Registral Administrativo  

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  

Página  24   de  46   

7. Orientaciones específicas para las actividades del proceso de valoración del Riesgos 

 

7.1. Identificación de Riesgo 

Consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que 

pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 

La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades institucionales de planificación, 

presupuestación, estrategia, evaluación y monitoreo del entorno. 

 

Para la identificación de los riesgos se considerarán tanto los factores como los originadores de 

riesgo, utilizando para ello la matriz anexa. En la misma, por cada factor de riesgo se identificarán 

los originadores de riesgo asociado, y se describirá, así como las posibles consecuencias que 

resultarían si el riesgo se materializa. 

 

El análisis de la consecuencia de los eventos identificados deberá considerar los posibles efectos 

negativos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

VIGENTE AÑO XXXXX 

ÁREA: XXXX 
Departamento / 

Unidad 

Administrativa: 

PROCESO : XXXXXXXXX - 

Responsable: Sr. Luis 

G. Socatelli P.  

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar y realizar el apoyo logístico y financiero, así como la coordinación e integración 

de los diferentes proyectos institucionales. 

Objetivo estratégico: No. 

Riesgo 

Descripción del riesgo Tipo de riesgo de acuerdo con la estructura 

Causa  Evento Consecuencia  Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

Fortalecer la gestión 

institucional con 

acciones y proyectos de 

desarrollo. 

1.1 Cambios normativos para 

la integración del 

Presupuesto del Tribunal al 

Ministerio de Justicia y Paz 

y el Presupuesto Nacional  

1.1.1. Limitación 

en la capacidad del 

Ministerio de 

Justicia para 

gestión de 

autorización de 

transacciones del 

Tribunal Registral 

Administrativo 

Insatisfacción de 

las necesidades 

institucionales 

Externo Humanos Capacidad 

1.6 Insuficiencia financiera del 

Registro Nacional para 

trasladar los recursos al 

Tribunal Registral 

Administrativo para el 

financiamiento de sus 

gastos, debido a la 

disminución de ingresos 

por gestiones de usuarios. 

1.6.1. Disminución 

de la actividad 

económica en el 

país. 

Disminución de 

ingresos del 

Registro Nacional 

para el 

financiamiento de 

los gastos y 

transferencias  

Externo Institucional Estabilidad 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Departamento 

o Unidad: 
 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

Realizado por:  

Revisado por:   Comisión de Control Interno - Tribunal Registral Administrativo  

SEVRI - 2020 -2021 

ÁREA: XXXXXX 

PROCESO :  XXXXXXXXX - 

Riesgo No. 

(A) 

Sin considerar medidas de administración de 

riesgos (inherente) 

Medidas de administración de 

riesgos existentes (riesgo residual) 

Probabili

dad 

(B) 

Magnitud 

consecue

ncia (C) 

Puntaje 

obtenido 

Nivel de 

riesgo 

inherente 

(D) 

Descripción de las medidas 

(E) 

Probabilida

d del evento 

(F) 

Magnitud 

consecuenci

a 

(G) 

Puntaje 

obtenido 

Nivel de 

riesgo 

residual  

(H) 

1.1.1. 3 2 6 Alto 

Definición de las prioridades 

institucionales, seguimiento de 

agenda institucional y la 

vinculación con el Ministerio de 

Justicia en materia presupuestaria 

y gestión de pagos. 

2 2 4 Medio 

1.1.2. 2 2 4 Medio 

Realizar un proceso de 

planificación y seguimiento que 

disminuya la posibilidad de 

gestionar cambios en el 

presupuesto de la institución, o 

en su defecto realizarlas en la 

primera modificación 

presupuestaria en el primer 

semestre del año. 

2 2 4 Medio 
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7.2. Análisis de Riesgo 

Consiste en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de 

los eventos identificados. 

 

Una vez completada la “Identificación de Factores y Originadores del Riesgo” se procederá a 

completar “Análisis de Evaluación de los Factores de Riesgo”. 

 

Para ello se deben considerar los factores de Riesgo y elementos identificados de las matrices 

respectivas, considerando la siguiente definición: 

 

PROBABILIDAD X IMPACTO = NIVEL DE RIESGO 

 

Como instrumento para este propósito se establece la Tabla de Identificación del Nivel de Riesgo, 

la cual se debe aplicar atendiendo las siguientes consideraciones: 

 

Comisión de valoración del riesgo: Número de funcionarios nombrados para realizar el proceso 

de valoración de riesgo por lo que deberán ser poseedores de conocimiento y experiencia de los 

objetivos, sistemas, procedimientos de un área, sección, unidad o división al cual se le ha 

encomendado la tarea de participar en la identificación y calificación de los factores y elementos 

de riesgo. 

 

Probabilidad: Medio o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento, 1= bajo, 2 = 

medio y 3 = alto. Al determinar la probabilidad podrá TOMAR EN CUENTA LOS 

CONTROLES EXISTENTES. 

 

Impacto: Magnitud de consecuencias potenciales que por distintas situaciones pueden suceder si 

el riesgo se materializa, 1= bajo, 2 = medio y 3 = alto. 
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Nivel de riesgo: Resultará de multiplicar PROBABILIDAD POR IMPACTO. Para facilitar la 

realización de esta tarea se dispondrá de una tabla en Excel que tendrá incorporadas de manera 

automática las fórmulas correspondientes. 

 

7.3. Evaluación de Riesgos. 

Consiste en la determinación de las prioridades para la administración de riesgos, en función del 

análisis realizado. 

 

Un elemento adicional a considerar es la valoración de los controles existentes, para lo cual una 

vez que se han definido y escrito los Controles Existentes en la Matriz #2 se procederá a valorarlos 

para determinar si el resultado modificará el NIVEL DE RIESGO que la fórmula matemática 

determinó. 

 

Al efecto es importante recordar que controles existentes son las medidas existentes para minimizar 

los riesgos identificados por los actores de los procesos, teniendo como finalidad establecer un 

contrapeso a las probabilidades e impacto en la materialización del riesgo, conforme las tablas que 

a continuación se muestran. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 
 
Unidad: COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

Realizado por: SEVRI  - 2020 - 2021 

  

No. Riesgo 

Nivel de 

riesgo 

inherente 

Grado en que la 

institución 

puede afectar 

las causas 

riesgos 

Importancia de la 

política, proyecto, 

función, actividad 

para la institución 

Eficacia y Eficiencia de las medidas de 

administración de riesgo existentes Parámetros de 

aceptabilidad 

de riesgos 

Resultado 

evaluación Nivel de 

riesgo 

residual 

Costo de la 

medida 

Análisis/ 

costo 

beneficio 

ÁREA: XXXXX 

PROCESO :  XXXXXXXXX - 

1.1.1. Alto Medio Media Medio N/A Positivo 1 Se administra 

1.1.2. Medio Medio Media Medio N/A Positivo 1 Se administra 

1.1.3. Alto Medio Media Alto N/A Positivo 1 Se administra 

1.1.4. Medio Medio Media Medio N/A Positivo 2 Se administra 

1.2.1. Medio Medio Media Bajo N/A Positivo 1 Se administra 

1.3.1. Medio Medio Media Medio N/A Positivo 2 Se administra 

1.4.1. Alto Alto Alto Alto N/A Positivo 2 Se administra 

1.5.1. Alto Alto Alto Medio N/A Positivo 2 Se administra 

1.6.1. Alto Alto Alto Alto N/A Positivo 2 Se administra 

1.7.1. Alto Alto Alto Alto N/A Positivo 2 Se administra 

1.8.1. Medio Alto Alto Medio N/A Positivo 2 Se administra 
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7.4.  Administración de riesgo 

 

Consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de 

riesgos. (En normativas técnicas esta actividad también se denomina "tratamiento de riesgos"). 

 

Una vez realizado el análisis y evaluación, mediante la aplicación de los riesgos que resulten 

aceptables se establecerán los elementos de riesgo para los cuales deberán identificarse acciones 

orientadas a mitigar o minimizar dicho riesgo, tarea para la cual se utilizará la matriz que se muestra 

a continuación, la cual también facilitará el seguimiento de las acciones realizadas. 

 

7.5.  Revisión de Riesgos 

Consiste en el correspondiente seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas 

para la administración de riesgos ejecutadas. 

 

La responsabilidad de establecer el plan de acción y dar el seguimiento en cuanto al grado de 

cumplimiento, está a cargo de la Jefaturas de las áreas administrativa y sustantiva, en conjunto con 

los Miembros del Tribunal. 

 

Resulta de vital importancia, que todos los funcionarios contribuyan, desde sus acciones, al 

cumplimiento de las metas y compromisos que aquí se establecen. Y son los titulares subordinados 

los primeros llamados a verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos como resultados 

de este proceso. 

 

7.6.  Comunicación de Riesgos 

Consisten en la debida preparación, distribución y la actualización de información oportuna sobre los 

riesgos a los sujetos interesados. 
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La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va 

dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional. 

 

La responsabilidad de establecer el programa de comunicación y dar el seguimiento en cuanto al 

grado de actualización, corresponderá a los Miembros del Tribunal y Jefaturas de las áreas 

administrativa y sustantiva.  Se deberá procurar que todos los funcionarios estén debidamente 

informados sobre este tema en cuanto a sus acciones, al cumplimiento de las metas y compromisos 

que aquí se establecen. 
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8. ANEXO 

 

8.1.Marco teórico sobre el control interno 

 

ORIENTACIÓN SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTROL INTERNO PARA 

EL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

 

8.1.1. Generalidades 

 

Este documento tiene como finalidad suministrar orientación a los funcionarios públicos, 

primordialmente a titulares subordinados3y jerarcas4; para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 17 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31 de julio de 2003, en punto a la 

autoevaluación anual que les corresponde realizar sobre el sistema de control interno institucional. 

 

Cada jerarca o titular subordinado de conformidad con un cometido legal, administra un ente u órgano 

a fin de proporcionar productos y servicios acordes con las expectativas de la sociedad.  Para ello 

apoyan su gestión en los distintos procesos administrativos, básicamente: planifican, organizan, 

dirigen, ejecutan, coordinan y controlan los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos 

disponibles.  Siendo el control un proceso que retroalimenta los demás, a efectos de valorar si se 

cumple adecuadamente con aquel cometido. 

 

Por ende el conocimiento y el manejo de esos procesos es fundamental para garantizarse una adecuada 

gestión, aunque todos están interrelacionados, en este documento se hará énfasis en el proceso de 

control, que sirve para determinar que tan apropiado es lo que se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes.  

 
3 funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones.  

4 Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado. 
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Puesto que el control implica la existencia de metas y planes, ningún administrador puede controlar 

sin ellos, ya que no puede medir si sus subordinados están operando en la forma deseada a menos que 

tenga un plan, ya sea, a corto, a mediano o a largo plazo. Generalmente, mientras más claros, 

completos, y coordinados sean los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más completo 

podrá ser el control.  

 

a) Para qué controles 

 

En el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de un  sistema de control se 

debe tener en cuenta que los controles se crean para:   a) corregir las actividades sobre la marcha, de 

tal forma que se alcancen los planes exitosamente; esto implica que esos controles deben ser 

comprendidos y aplicados adecuadamente por quienes corresponde y que no deben representar un 

obstáculo para lo usuarios, b) ayudar a determinar y analizar las causas que pueden originar 

desviaciones (riesgos), para que no se vuelvan a presentar en el futuro,  y a aplicar las medidas 

correctivas, c) reducir costos y ahorrar tiempo por cuanto evitan errores, d) lograr la eficiencia y 

eficacia de las operaciones, e) cumplir con el marco legal, reglamentario y técnico, y  f) proteger el 

patrimonio. Por tanto, los controles se aplican en todo el ámbito institucional (sobre bienes, personas 

y actos), y coadyuvan para alcanzar los objetivos institucionales.  

 

Un administrador puede estudiar los planes pasados para ver dónde y cómo erraron, para descubrir 

qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. 

Sin embargo, el mejor control previene que sucedan las desviaciones, en otras palabras, minimiza el 

riesgo de apartarse de los objetivos, las metas, el principio de legalidad, la eficiencia, la eficacia y de 

proteger el patrimonio.  También debe tenerse en cuenta que de la misma manera que la autoridad se 

delega y la responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos 

suficientes para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida, y que la autoridad 

delegada está siendo debidamente ejercida. 
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b) ¿Cómo se entiende y qué objetivos persigue el sistema de control interno? 

 

El sistema de control interno de una organización se entenderá como: la “serie de acciones ejecutadas 

por la administración activa, diseñadas para  proporcionar seguridad en la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

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

irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico.”(Art. 8 LGCI) 

 

 

Por tanto  el diseño, funcionamiento y evaluación de los controles debe considerar en cada caso el 

cumplimiento de esos objetivos, mediante los deberes también estipulados para con los cinco 

componentes funcionales de dicho sistema, a saber: ambiente de control, valoración de riesgos, 

actividades de control, sistemas de información y seguimiento (Arts. 13,14,15,16 y 17 LGCI). 

 

Debe recordarse que el artículo 10 de la comentada Ley, sobre la obligatoriedad de disponer de un 

sistema de control interno, establece que las instituciones “...dispondrán de sistemas de control 

interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales ....  Además, deberán proporcionar seguridad en el 

cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 

de la Ley.”.5 

 

 
5“ ARTÍCULO 3.- Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno/ La Contraloría General de la República dictará la normativa 

técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley.  
Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa./La normativa sobre control 

interno que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas, no deberá contraponerse a la 

dictada por la Contraloría General de la República y, en caso de duda, prevalecerá la del órgano contralor.”. 

 



 

 

Tribunal Registral Administrativo  

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  

Página  35   de  46   

El sistema de control interno es aplicable si está diseñado para lograr los objetivos propios del sistema 

y es viable su funcionamiento con los recursos que la organización dispone. Es completo, si abarca 

todos los procesos organizacionales y en él están presentes los componentes funcionales del sistema 

y los orgánicos que requiera. Es razonable, si satisface con la calidad suficiente y necesaria las 

necesidades de la organización con los recursos que posee.  Es integrado, si los componentes 

funcionales y orgánicos se interrelacionan adecuadamente y abarcan las diversas etapas de los 

procesos que desarrolla la organización. Es congruente, si es coherente y está enlazado con el marco 

jurídico y técnico y propicia la consecución de los objetivos institucionales. 

 

La forma más sencilla de iniciar con el conocimiento del sistema de control interno de una institución, 

es identificar y analizar el marco de referencia de ese sistema, en una institución pública ese 

entendimiento lo provee los documentos donde consta su cometido legal, a saber: la Constitución 

Política, leyes, decretos, reglamentos, normas técnicas, manuales, estatutos, resoluciones, directrices, 

circulares u otros escritos de las autoridades competentes. Marco que proporciona entendimiento 

sobre las acciones que se ejecutan dentro de la organización, así como de sus procesos, y de los 

productos y  servicios que debe proporcionar a la sociedad. 

 

b) ¿Cuáles son los componentes del sistema de control interno? 

 

Los componentes orgánicos del sistema de control interno de una institución son: 1) la administración, 

cuyos principales responsables del perfeccionamiento del sistema son el  jerarca y los titulares 

subordinados, y 2) la auditoría interna, con un rol eminentemente asesor e independiente que se enfoca 

en dos frentes, el primero, orientado a brindar apoyo a la administración para mejorar los controles y 

el éxito en su gestión, y el segundo, orientado proporciona a los ciudadanos una garantía razonable 

de que la actuación de esa administración se ajusta a criterios de legalidad, técnicos y de sanas 

prácticas. (Art. 9, 10 y 21 de la LGCI). 
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Los componentes funcionales del sistema de control interno son el ambiente de control, la valoración 

del riesgo, actividades de control, los sistemas de información y el seguimiento, los cinco relacionados 

entre sí, e integrados con el proceso administrativo y derivados de la forma como la administración 

conduce la institución, para lo cual, en los artículos 13,14,15,16 y 17  de LGCI, se estipulan los 

deberes y responsabilidades de los jerarcas y titulares subordinados. En el presente documento 

haremos énfasis en el componente de seguimiento como se analizará más adelante. 

 

8.1.2. Riesgos inherentes al control 

 

El proceso de establecer controles tiene, principalmente, el riesgo de que se implanten controles 

ineficientes, costosos, ilegales e inútiles y que atenten contra el buen funcionamiento del sistema de 

control interno, con el consecuente impacto negativo en los objetivos previstos para ese sistema y en 

los institucionales. Más aún, conforme cambian, aumentan y evolucionan las operaciones de una 

organización los controles requieren ajustes e incluso su sustitución.  Por ello, la actividad de 

evaluación periódica de los mismos cobra una gran importancia a fin de mantener controles 

adecuados, de manera que a lo largo del tiempo se mitiguen efectivamente los riesgos que con ellos 

se pretenden administrar. 

 

Dada la gran diversidad de organizaciones que operan en nuestro sector público, debe tomarse en 

cuenta que las acciones de control deben ser acordes con la naturaleza misma de la entidad, con sus 

actividades ordinarias, es decir, diseñadas a sus propias circunstancias. En consecuencia, el 

conocimiento de los cometidos institucionales, de los clientes o usuarios, proveedores y, entre otros, 

el sector productivo al cual pertenece la institución, junto con  la capacidad del personal,  juegan un 

papel fundamental para ello. En este sentido, las prácticas y medidas de control deben estar 

incorporadas en los procesos de manera que formen parte de las operaciones normales de la entidad, 

constituyéndose en un factor que apoya el éxito de las operaciones para con el objetivo institucional 

y la prestación del servicio o producto. 
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Se debe mantener una actitud constante de revisión y mejora continua de los controles según lo antes 

comentado, a efectos de que no sean percibidos como “entrabamientos” o “inefectivos”, que lejos de 

apoyar la gestión o de proporcionar la minimización del riesgo que se pretende evitar  genera, entre 

otras, desperdicio de recursos, ineficiencias, irregularidades o acciones ilegales.  Razón por la cual el 

involucramiento y la capacidad de los funcionarios para la instauración, permanencia y mejora de los 

controles se convierte en un factor de éxito en tan delicada función. 

 

El control debe ser económico, es decir debe hacerse un  análisis del costo frente al beneficio que 

producirá, como un criterio adicional para decidir si la operación de un mecanismo de control 

determinado apoya el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, y por ende, de los 

objetivos de la institución, tomando en cuenta que no es lógico ni aceptable implantar controles cuyo 

costo sea mayor que el beneficio que pueda esperarse de ellos. Es así como la creatividad, el sentido 

común y el juicio profesional del administrador juegan un papel fundamental al diseñar y seleccionar 

las mejores prácticas y medidas de control. 

 

8.1.3. La autoevaluación del sistema de control interno 

 

Como se ha analizado, el diseño e implantación de los controles internos es parte del quehacer de los 

administradores públicos; por ende, para el perfeccionamiento y mantenimiento de tales controles se 

hace necesario evaluarlos oportunamente. Al respecto, el artículo 17 de la Ley General de Control 

Interno, preceptúa como mínimo una autoevaluación anual del sistema de control interno respectivo, 

de la siguiente forma: 

 

“ARTÍCULO 17.- Seguimiento del sistema de control interno/ Entiéndase por 

seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar 

la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 

asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 
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revisiones se atiendan con prontitud./En cuanto al seguimiento del sistema de control 

interno, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes:/ a) Que 

los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y 

prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones./ b) Que 

la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 

conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable.  

Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 

cumplimiento de sus objetivos./ c) Que sean implantados los resultados de las 

evaluaciones periódicas que realizan la administración activa, la auditoría interna, la 

Contraloría General de la República, la auditoría externa y demás instituciones de 

control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

notificación.”. 

 

a) ¿Cómo debe leerse y entenderse la autoevaluación del sistema de control interno 

preceptuada en el artículo 17 de la LGCI? 

 

La autoevaluación del sistema de control interno debe leerse en el contexto de la Ley General de 

Control Interno, como una actividad que busca el mejoramiento continuo de los controles  y que 

propicia conducir a la administración al cumplimiento de objetivos, y que la administración diseña y 

aplica para todos sus procesos y operaciones.  Debe entenderse como parte integral de los demás 

preceptos transcritos en esa norma; es decir, el seguimiento del sistema de control interno implica que 

la administración6  realice una continua valoración de  la calidad en el funcionamiento de los controles 

durante el curso de las operaciones, que atienda oportunamente los informes de auditoría, y  los 

resultados de  sus propias revisiones, de las cuales la Ley en comentario exige como mínimo una al 

año, y que las acciones correctivas sean implantadas en los diez días hábiles siguientes de ordenada 

su puesta en práctica, para lo cual es necesario el programa de las acciones correctivas incorporado 

al PAO.    

 

b) ¿Qué es la autoevaluación del sistema de control interno? 

 

 
6 Entiéndase jerarca y titulares subordinados 
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Para un titular subordinado la autoevaluación del sistema de control interno es la revisión, a lo 

interno de la unidad a su cargo y utilizando criterios de prioridad, que involucra evaluar cuan efectivas 

son las medidas de control7 documentadas y no documentadas establecidas a lo interno y a nivel 

institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proporcionar adecuados productos y/o 

servicios. Lo anterior, analizado a la luz no solo del cumplimiento de los controles, sino también de 

su validez y su suficiencia (falta o exceso). Por ello, es imprescindible considerar si propenden a 

cumplir el ordenamiento y los objetivos del sistema de control interno y  los del órgano, y el valor 

agregado que éstos aportan a los objetivos estratégicos institucionales (cometido legal).  Las mejoras 

que deban realizarse implican instaurar un cronograma de conformidad con sus posibilidades. 

 

Para un jerarca significará revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la 

efectividad de las medidas de control que orientan al cumplimiento de la visión, misión, objetivos 

estratégicos y los productos y servicios que están proporcionando a la sociedad, a la luz del cometido 

institucional. Asimismo, significará identificar los aspectos clave del sistema de control interno 

necesarios de perfeccionar en los distintos órganos, que componen la organización y establecer 

prioridades, para de conformidad con los recursos disponibles, apoyar el perfeccionamiento de dichos 

aspectos susceptibles de mejoras. 

 

Para la auditoría interna Una oportunidad de brindar asesoría y advertencia constructiva durante el 

proceso de autoevaluación en las materias de su competencia. Así como el contar con un insumo 

importante para orientar adecuadamente sus posteriores auditorías, asesorías y advertencias.  

 

Durante la evaluación de las medidas de control de una unidad u organización se deben tener presentes 

las características del sistema de control interno antes comentadas, en cuanto a lo aplicable, completo, 

 
7 Para las instituciones públicas, normalmente las medidas de control están contempladas en la constitución, las leyes, 

reglamentos, directrices, políticas, lineamientos, manuales, procedimientos, guías, normas técnicas, sanas prácticas, 

actuaciones, etc.  
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razonable, integrado y congruente, según se comentó en el punto 1 a) anterior.  Dicha evaluación, 

entre otros, debe conducir a establecer si un control o conjunto de ellos, requiere ser rediseñado, 

desaplicado, mejorado, complementado o instaurado. 

 

Es decir, la revisión no puede fundamentarse únicamente en la simple verificación del cumplimiento 

o no de un control, un jefe requiere indagar más al respecto, por ejemplo: si los funcionarios que lo 

aplican, conocen sobre el propósito fundamental de la medida de control, si lo aplican de manera 

consistente y sistemática, si apoya la gestión adecuadamente, cuánto tiempo y que otros costos 

implican la aplicación de esa medida de control, si se logra el propósito previsto. La respuesta a esas 

y otras preguntas conllevará a la determinación como ya se dijo de rediseñar, mejorar, desaplicar, 

complementar, o cuando no existe, de implantar controles.  

 

El ejercicio sobre la autoevaluación no debe verse como una carga adicional o como un medio para 

buscar e identificar culpables, desconocedores o desinteresados respecto de las disposiciones de 

distinta naturaleza que regulan su accionar sino que por el contrario, debe ser un ejercicio fácil, ágil 

y que propicie un plan de mejoras, basado en un mejor entendimiento a nivel del jerarca, titulares 

subordinados y el resto del personal, sobre la importancia del control en tanto  apoya la gestión de 

cada quién en su puesto.  Es decir, en la  práctica este ejercicio debe basarse en una dinámica 

constructiva de autoaprendizaje respecto de las medidas de control interno vigentes en la institución, 

en la unidad y para el puesto en que cada cual presta sus servicios.  

 

La autoevaluación del sistema de control interno aplicada por el jerarca y los titulares subordinados 

de esa forma le permitirá  a la Administración identificar mediante un diagnóstico de hechos o 

situaciones ciertas, cuáles controles deben establecerse, mejorarse y mantenerse con el propósito de 

fortalecer el sistema de control interno mediante el establecimiento de una cultura de control positiva 

y así promover el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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c) ¿Para qué se hace la autoevaluación del sistema de control interno? 

 

La lectura del artículo 17 en comentario da respuesta a esta pregunta, se hace la autoevaluación del 

sistema de control interno para propiciar el perfeccionamiento de ese sistema  y por ende, el 

cumplimiento de sus objetivos de protección al patrimonio, eficiencia y eficacia de las operaciones, 

confiabilidad de la información y cumplimiento del marco legal.  Lo anterior, además, pretende que 

se tomen acciones oportunas ante cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

d) ¿Sobre qué se aplica autoevaluación del sistema de control interno? 

 

La autoevaluación del sistema de control interno se aplica sobre los procesos, operaciones y 

actividades de las dependencias o unidades que conforman una institución, así como sobre los 

productos/ servicios,  atribuciones o competencias respectivas, teniendo como norte los objetivos por 

alcanzar. 

 

De manera que debe establecerse una adecuada relación (alineamiento) de los objetivos, metas, 

productos /servicios y acciones del plan de cada dependencia con la misión, visión, objetivos 

estratégicos y valores institucionales. 

 

e) ¿Qué necesito para hacer la autoevaluación del sistema de control interno? 

 

Como mínimo a nivel de cada dependencia de una institución y de ésta como un todo, se requerirá la 

definición de un instrumento (instructivo, manual, guía físico u electrónico), de conocimiento general 

que oriente sobre los aspectos básicos que se requieren como insumo para la autoevaluación del 
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sistema de control interno respectivo, seguidamente, sin pretender abarcar la totalidad, se detallan 

insumos mínimos requeridos previo a iniciar con tal autoevaluación: 

 

A nivel institucional: 

 

A nivel institucional se requiere un marco normativo institucional que oriente el proceso de 

autoevaluación, llámesele manuales, directrices, políticas, apoyo logístico. Entre otros, se cita: 

 

La conformación de un equipo o unidad que facilitará o apoyará el proceso de autoevaluación del 

sistema de control interno institucional.  Esa unidad debe necesariamente tener un amplio 

conocimiento en materia de administración y control, por lo general son las unidades de planificación; 

organización y métodos, de estrategia institucional, aseguramiento de la calidad o denominaciones 

similares; y realizar su trabajo muy estrechamente coordinado con los niveles gerenciales y de 

jefaturas de la institución (titulares subordinados responsables de la autoevaluación).  Su  trabajo 

iniciará con un estudio e indagación y generación de una propuesta de lineamientos o directrices que 

deberá aprobar el jerarca, y que regulará entre otros, la forma en que se administrarán (planear, 

organizar, ejecutar y controlar) a nivel institucional las actividades de la autoevaluación, la forma en 

que se pondrán en práctica y canalizarán los resultados según las responsabilidades de cada cual 

(jerarca y titulares), las fechas, reuniones institucionales y los productos que deberán generarse, entre 

otros que se consideren necesarios. 

 

Las acciones que emprenderá el jerarca para que, de conformidad con las prioridades, recursos 

disponibles e intereses institucionales, se suministre el apoyo en recursos y logística necesarios para 

implantar las iniciativas de mejoras de conformidad con los requerimientos y cronogramas 

presentados por las dependencias. 
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Directrices sobre la obligatoriedad de incluir en el plan anual operativo un renglón sobre mejoras al 

sistema de control interno institucional por cada dependencia. 

 

A nivel de dependencia: 

 

A nivel de cada dependencia, considerando el marco orientador institucional de la autoevaluación, 

sobre el cual se debe generar un programa general con responsables y tiempos para llevar a cabo ya 

sea  un taller, reuniones, encuestas u otros, se debe tener presente que como insumos se requiere de 

cada titular subordinado y su equipo de trabajo de autoevaluación, entre otros, lo siguiente: 

 

Conocimientos básicos de administración, de las características de los controles, de la Ley General 

de Control Interno, del Manual de Normas Generales de Control Interno y otra normativa 

complementaria. 

 

Conocimiento del marco jurídico y reglamentario  que regula la institución, y principalmente las 

actividades, procesos u operaciones de la dependencia a autoevaluar. 

 

Inventario o lista, con prioridades, de los procesos, actividades u operaciones con sus productos, 

servicios y principales riesgos. Así como la relación de los procesos/productos con los objetivos 

estratégicos institucionales. Manuales, procedimientos, guías, políticas, directrices, órdenes por 

escrito u otros propios de cada proceso (actividad u operación).  

 

Personal de la unidad informado, motivado e involucrado respecto del proceso de autoevaluación del 

sistema de control interno. El personal debe responsabilizarse de  la tarea de mejorar los controles  

atendiendo la norma 2.8 de ambiente de control, del Manual de Normas Generales de Control Interno, 

que a la letra dice: 
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“El jerarca, con el apoyo de los titulares subordinados, deberá instaurar las medidas 

de control propicias a fin de que los miembros del personal reconozcan y acepten la 

responsabilidad que les compete por el adecuado funcionamiento del control interno. 

De acuerdo con esa responsabilidad, los funcionarios deberán participar activamente 

en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño 

de controles aún más efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan 

sus labores.”.(El subrayado no es del original). 

 

Un plan y agenda que organice, entre otros, en el tiempo, la forma y los participantes (personal clave 

o todo según las posibilidades) en la autoevaluación por parte de la dependencia. Existen varias 

alternativas de organizarse para la autoevaluación el titular subordinado deberá escoger la más 

efectiva.  Entre otras, una alternativa podría consistir en organizarse por procesos para evaluar en 

cada uno, la aplicación de  los criterios contenidos en las leyes, reglamentos y técnica, lineamientos, 

directrices, instrucciones, órdenes y sanas prácticas, que los regulan.   Una segunda alternativa, podría 

consistir en realizar una primera evaluación para los procesos que se consideren de mayor prioridad, 

con el compromiso de evaluar el resto en otros periodos del año, o bien, enfocarlos en la segunda 

autoevaluación.  Ello dependerá de los recursos disponibles,  el no afectar negativamente el servicio 

u otro. 

 

Herramientas que de manera sistemática, ordenada y fácil apoyen la evaluación de los criterios 

mínimos de control a evaluar del sistema de control interno, iniciando fundamentalmente por la Ley 

General de Control. Por ejemplo, las guías de autoevaluación del sistema de control interno. 

 

La definición de un sistema o mecanismo de información y archivo que permita ir registrando y 

acumulando resultados de la primera y demás autoevaluaciones anuales que deberán realizarse. 

 

Definición de los resultados esperados de la autoevaluación. Por Ej. Un informe de las iniciativas de 

mejoras, un plan cronograma de tales iniciativas y la incorporación de ese cronograma en el plan 

anual operativo de cada unidad y  a nivel institucional. 
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f) ¿Cómo se espera que se lleve a cabo la autoevaluación del sistema de control interno? 

 

Se espera que se realice atendiendo al conjunto de actividades planificadas (como las descritas 

anteriormente), coordinadas, organizadas y con un sentido participativo orientado a mejorar la gestión 

de los controles, donde la información fluya adecuadamente desde los niveles más bajos hasta los 

más altos de la institución.  

 

g) ¿Qué resulta de la autoevaluación del sistema de control interno? 

 

Del proceso de la autoevaluación del sistema de control interno se esperan como resultados mínimos, 

a nivel de cada dependencia e institucionalmente: 

 

Por parte de los funcionarios, una mejor comprensión de la utilidad del control para apoyar y facilitar 

el cumplimiento de los objetivos y la generación de productos y servicios útiles para la sociedad. 

 

Un registro que recoja anualmente las iniciativas de mejoras de controles por procesos, actividades  u 

operaciones, sobre el cual habrá una oportuna gestión de cada jerarca y titular de conformidad con 

los recursos disponibles. 

 

Un programa de mejoras al sistema de control interno, debidamente coordinado e integrado al plan 

anual operativo. 

 

Mejoramiento efectivo  en la gestión y en el cumplimiento del cometido institucional.  

 

Lo anterior considerando que terminada la autoevaluación se deben tomar las medidas necesarias para 

contemplar en los planes con fechas las mejoras la sistema, dentro de los diez días siguientes a que se 

ordene su implantación. 
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8.2. Herramienta para la autoevaluación del control interno área administrativa financiera 

 

Para el desarrollo de la guía de autoevaluación el Tribunal, considerará la utilización del instrumento 

del Índice de Gestión Gubernamental elaborado por la Contraloría General de la República y que los 

efectos respectivos se determinar el cumplimiento de cada una de las preguntas. 

 

En ese sentido, cada unidad administrativa, deberá: 

 

a. Realizar una respuesta detallada de cada una de las preguntas indicadas en dicho instrumento. 

b. Aportar la evidencia del cumplimiento de cada una de estas preguntas. 

c. Mantener un archivo digital de cada una de las preguntas con la evidencia respectiva para 

futuras revisiones de la Auditoría Interna o de la Contraloría General de la República. 

d. Rendir los informes de cumplimiento de la autoevaluación. 

e. Realizar al menos una autoevaluación anual misma que deberá estar concluida a diciembre de 

cada año y que sirva de insumo para la evaluación del Índice de Gestión Gubernamental de la 

Contraloría General de la República. 

 


