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Misión 

Coadyuvar con la Administración 

Activa del ITCR en la formulación y 

establecimiento de las 

metodologías de auto evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

control interno, así como en el 

diseño e implementación del 

sistema específico de valoración 

del riesgo, por medio de labores de 

facilitación,  asesora-miento, 

normalización, monitoreo y 

vinculación. 

  Sabía  usted que ... 
 

El Sistema de Control Interno 

El Control Interno es una herramienta de gestión, por su naturaleza está inherente en 

todas las actividades administrativas de una organización. Es por ello, que cada 

funcionario desde su puesto de trabajo puede monitorear, guiar, corregir y reforzar las 

acciones que le permitan el cumplimiento de sus objetivos laborales aportando un 

grado de seguridad hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
Se considera que el control interno: 

   

 Es parte del quehacer administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 Refuerza la confianza en el cumplimiento de las normas aplicables. 

 Lo llevan a cabo las personas en todos los niveles de la Institución desde sus puestos 

de trabajo. 

 Permite vincular lo planeado versus lo ejecutado, para aplicar acciones de mejora en 

los casos que amerite. 

 Conlleva una mejora continua de las actividades o procesos institucionales. 

Objetivos del Control Interno 

 

 1. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 2. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 3. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 4. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Componentes funcionales del Control Interno 

 

1. Ambiente de Control: es el conjunto de actividades que se realizan en la institución para 

propiciar una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno. 

2.  

3. Valoración del Riesgo: conlleva una cultura preventiva, mediante la evaluación o monitoreo 

de eventos que pueden disminuir la capacidad de la Institución, dependencia o persona en el 

cumplimiento de los objetivos. 



 

 

 

 

Visión 

Constituirse en un órgano experto 

asesor en materia de control 

interno y sistema específico de 

valoración del riesgo, que permita 

el alcance de los objetivos 

institucionales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡El Control Interno es 

tarea de todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

5. Actividades de control: comprende los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas 

aplicadas para manejar y minimizar los riesgos. (Lineamientos Institucionales para la Gestión 

del Riesgo). 

 

6. Sistemas de información: permiten la generación, captura, procesamiento y transmisión de 

información relevante sobre actividades institucionales. 

 

7.  

8. Seguimiento: consiste en la valoración de la calidad de la gestión Institucional. 

¿Qué es la Autoevaluación? 

Es el proceso que permite el análisis y revisión a lo interno de una dependencia sobre 

las actividades que desarrollan, mediante la cual identifican fortalezas y debilidades 

que se requieren actualizar, mejorar o eliminar. 

 

La autoevaluación es una actividad que busca el mejoramiento continuo de los 

controles que se aplican desde cada puesto de trabajo en cualquier nivel institucional, 

por ende contribuye en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Actualmente, se realiza una vez al año y participan en el proceso  Grupos Consultivos 

los cuales están formados por el Rector, Vicerrectores, Director de Sede y Centro 

Académico y cinco o seis personas de cada programa institucional. 

 

¿Qué es la Gestión del Riesgo? 

 

La Gestión del Riesgo parte del segundo componente funcional del Sistema de Control 

Interno: la Valoración del Riesgo, misma que consiste en la interrelación de una serie 

de elementos para identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar, documentar y 

comunicar aquellas situaciones que puede limitar la capacidad de la institución para 

cumplir un objetivo, meta y/o actividad. 

 

En este componente entra en juego el Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

(SEVRI), mismo que es una herramienta que permite al usuario, producto de la 

valoración, obtener información sobre eventos que pueden afectar el cumplimiento de 

un objetivo, meta o actividad institucional y para los cuales se proponen medidas 

preventivas con el fin de evitar o reducir la materialización de un riesgo en la 

institución. 

 

La normativa para el desarrollo de la valoración del riesgo, son los Lineamientos 

Institucionales para la Gestión del Riesgo SEVRI-TEC, aprobados por el Consejo 

Institucional en la sesión 2588, Artículo 10 del 28 de noviembre de 2008. 

 

Actualmente, se realiza la Valoración del Riesgo a las metas contenidas en el Plan 

Anual Operativo y es el mismo grupo consultivo que participa en la autoevaluación 

quienes completan el proceso. 



 

 

 
Elaborado por: 

Licda. Laura Granados R.  

Bach. Yaffany Monge D. 
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Ingrese a nuestra 

 página WEB  

presionando  

AQUí 

 

 

 

Para este año, la Unidad valorará las actividades ordinarias de 22 dependencias 

institucionales en conjunto con los Directores y Coordinadores, dicho proceso incluye 

el asesoramiento y acompañamiento en todas las etapas de la Gestión del Riesgo por 

parte de la Unidad Especializada de Control Interno... 

 

Comisión Institucional de Control Interno (CICI) 

La Comisión Institucional de Control Interno (CICI) colabora con las autoridades 

institucionales, en los diferentes niveles jerárquicos del ITCR, en labores de 

facilitación, asesoramiento, normalización, monitoreo y vinculación del Sistema de 

Control Interno y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. Su 

creación fue aprobada por el Consejo Institucional en la Sesión No. 2492, Artículo 8, 

del 30 de noviembre del 2006. 

 

Miembros de la CICI: 

Lic. Elías Calderon Ortega 

Coordinador y Representante de la Vicerrectoría de Administración 

Licda. Silvia Campos Brenes 

Representante de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

Lic. Jaime Martínez Galán 

Representante del Centro Académico San José 

Br. Yaffany Monge D’ Avanzo   

Representante Oficina de Planificación Institucional  

 
Unidad Especializada de Control Interno  

 

El Consejo Institucional aprobó en la Sesión Ordinaria No.2549, Artículo 14, del 13 de 

marzo del 2008, la creación de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI), 

pertenece a la Oficina de Planificación Institucional. 

 

Dicha unidad es el apoyo técnico y especializado en los procesos de Autoevaluación, 

Gestión del Riesgo, Capacitación y Seguimiento.  

 

Sus funciones son: 

 

 Dirigir el proceso de autoevaluación del sistema de control interno, ésta es una 

actividad que se realiza, al menos, una vez al año. La Unidad debe efectuar las tareas 

técnicas de este proceso, dentro de las cuales se encuentran el diseño de 

instrumentos, capacitación para la recolección de información, análisis, procesamiento 

de la información y elaboración de informes. 

  

 Dar seguimiento de planes de mejora del sistema de control interno según los 

resultados de la autoevaluación y la valoración de riesgos. 

 

http://www.itcr.ac.cr/intranet/departamentos/Control_Interno


 
 
 Actualizar y mantener los Lineamientos de Gestión de Riesgo y el Sistema Específico 

de Valoración de Riesgos (SEVRI), según el quehacer institucional. 

  

 Organizar, impartir o coordinar la capacitación de funcionarios del ITCR en materia de 

control y gestión de riesgos. 

Puede contactar al personal de la Unidad en las siguientes extensiones o correos: 
 
Br. Yaffany Monge D´Avanzo, ymonge@itcr.ac.cr, ext. 2141 
Licda. Karla Castro Garro, kcastro@itcr.ac.cr. , ext. 2226 
Licda. Laura Granados Rivera, lgranados@itcr.ac.cr , ext. 2820 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

La Unidad Especializada de Control Interno comunica que para el día 28 de 
septiembre y los días 5,12 y 19  de octubre se estará impartiendo el curso de 
Administración de Riesgo. 
 
Los detalles de los mismos se harán por medio del Programa de Capacitación del 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Otros 
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