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Sabía usted que: 
 

Control Interno 
 

 Una responsabilidad de todos los integrantes de 
la organización 

 
El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta 
más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 
recursos y para obtener la productividad,  además de prevenir fraudes y errores 
a los principios y normas institucionales. 
 
El control interno es un proceso ejecutado por los puestos de dirección 
(Consejo Institucional, Rector, Vicerrectores, Directores y Coordinadores de 
Unidades) y todo el personal de la Institución, diseñado para proporcionar una 
seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 
áreas: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 
El Control Interno comprende el plan de  la organización y el conjunto de 
métodos y medidas adoptadas para salvaguardar sus recursos, verificar la 
exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 
eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas 
prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
 
Respecto a la responsabilidad 
Todos los integrantes de la Institución, son responsables directos del Sistema 
de Control Interno, garantizando así la efectividad total de la misma. 
 
Elementos del Control Interno 
Todos los elementos que componen el Control Interno deben ser parte de los 
principios de calidad e idoneidad, entre ellos: 
 

 Planeación 
 Organización 
 Procedimientos 
 Personal 

 Autorización 
 Sistema de información y 
 Supervisión 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Coadyuvar con la Administración 

Activa del ITCR en la formulación 

y establecimiento de las 

metodologías de autoevaluación 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,  asesoramiento, 

normalización, monitoreo y 

vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del Control Interno 
Los componentes de Control Interno son: 

 Ambiente de Control 
 Actividades de Control 
 Valoración de Riesgo 
 Sistemas de Información y 
 Seguimiento 

 
Clases de Control Interno 
Hay dos tipos de control interno: Financiero o Contable y Administrativo. En la 
siguiente tabla podremos observar la aplicación de cada uno de ellos. 

 
Control Interno 

Financiero o Contable 
Control Interno 
Administrativo 

Pasos generales Pasos generales 

Planeación Planeación 

Valoración Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo Promoción 

  
Plan de organización Plan de organización 

1. Método y procedimientos 
relacionales 

1. Método y procedimientos 
relacionales 

1.1 Protección de activos 1.1. Con eficiencia de operación 

1.2 Confiabilidad de los registros 
contables 

1.2.  Adhesión a políticas 

2. Controles 2.     Controles 

2.1 Sistemas de autorización 2.1  Análisis estadísticos 

2.2 Sistemas de aprobación 2.2  Estudio de tiempos y movimientos 

2.3 Segregación de  tareas  2.3  Informes de actuación 

2.4 Controles físicos 2.4  Programas de selección 

 2.5  Programas de adiestramiento 

 2.6  Programas de capacitación 

 2.7    Control de calidad 

3. Aseguran 3.     Aseguran 

3.1 Todas las transacciones de 
acuerdo a autorización 
específica 

3.1 Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 
operaciones 

3.2 Registro de transacciones  

3.3 Estados financieros con 
PCGA  

 

3.4 Acceso activos con 
autorización 

 

 
Sistema de Control Interno (SCI) 
El Sistema de Control Interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 
principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 
procedimientos. El SCI es trascendental, ya que promueve la eficiencia, 
asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los principios 
contables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los elementos del Sistema de Control Interno: 
 

 Definición de los objetivos y metas, tanto generales como específicas. 

 Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de los procesos. 

 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes. 

 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos. 

 Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado 
sistema de evaluación. 

 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 
control interno. 

 Establecimiento de mecanismos que permitan conocer las opiniones que 
tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 

 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 
gestión y el control. 

 Métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización 
a Grupos Consultivos, Directores de Sede, Departamento y Unidad y a 
todo el personal en general de la Institución que desee participar. 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
 
Procedimientos para mantener un buen Control Interno 
 

 Delimitación de responsabilidades. 

 Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

 Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

 Rotación de deberes. 

 Pólizas. 

 Instrucciones por escrito. 

 Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o 
ciclo. 

 Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

 Implementación y actualización de medidas de seguridad. 

 Uso de indicadores. 

 Interiorización en el personal del por qué hacer las cosas 

 
Algunos procedimientos de Control Interno 

 Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas 
sean las correctas. 

 Delimitar funciones y responsabilidades en todos los niveles de la 
entidad. 

 Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la 
institución. 



 

 

 

¡El Control Interno 

es tarea de todos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Bach. Jenny Zúñiga V.  

MAE. Karla Castro G.  

Lic. Wilson Garita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese a nuestra 

 página WEB  
presionando  

AQUí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la implementación del Sistema de Control Interno, se debe realizar un 
análisis y una retroalimentación continua para encontrar posibles debilidades o 
desviaciones de los procedimientos, políticas y objetivos al ambiente de 
control. 

 
Autor: Giovanny E. Gómez, 

Auditoría y Control Interno 
Fuente:  

www.gestiopolis.com 

 

 

 

 

La Unidad Especializada de Control Interno informa que, como parte del 
proceso SEVRI-TEC 2011, se está en la III Etapa (Implementación y 
Seguimiento de acciones de respuesta) por lo que se está solicitando a los 
Grupos Consultivos, Directores de Escuela, Departamento, Centro, Sede y 
Oficinas, dar el seguimiento respectivo a las acciones de respuesta 
correspondientes al 2012, e informar a la Unidad al momento de dar por 
finalizadas las acciones. 

Les recordamos que en la página de la Unidad se encuentra a su disposición 
el Manual de Usuario del Sistema Automatizado SEVRI-TEC, que le servirá de 
guía para el acceso al mismo.   

Ingrese al SEVRI   

 

 

 

 

La Unidad Especializada de Control Interno comunica que para el I y II 
Semestre del 2012, se estará llevando a cabo capacitaciones sobre el tema de 
Control Interno y Gestión del Riesgo, por lo que se invita a la Comunidad 
Institucional a participar de este proceso.  

 
 
 

Colaboradores de la Unidad de Control Interno 
 

MAE. Karla Castro G., Coordinadora a.i 
kcastro@itcr.ac.cr 

Ext. 2226 

Bach. Jenny Zúñiga Valverde 
mzuniga@itcr.ac.cr 

Ext. 2141 
Lic. Wilson Garita G. 

wgarita@itcr.ac.cr 
Ext. 2820 

 

 

Otros 
 

Información importante 

http://tec-apps.itcr.ac.cr/SEVRI/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fSevri%2f
http://tec-apps.itcr.ac.cr/SEVRI/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fSevri%2f
kcastro@itcr.ac.cr
mzuniga@itcr.ac.cr
wgarita@itcr.ac.cr


 


