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ACUERDO DE APROBACIÓN 
  

Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 
743-10, del 15 de abril de 2010. 

 
Rige a partir de la vigencia de la “Reorganización Integral del CONAVI”, 

aprobada por el Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones 610-08 
del 10 de setiembre de 2008, 621-08 del 21 de octubre de 2008, 711-09 del 15 de 
diciembre del 2009 y 724-10 del 09 febrero del 2010, y de acuerdo con los 
siguientes documentos:  
 
i) Estudio de la Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465.  

 
ii) Oficio DM 3675-2008 del 24 de setiembre de 2008 de la Ministra de 

Obras Públicas y Transportes.  
 
iii) Oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad 

Asesora de Planeamiento y Control del CONAVI.   
 
iv) Oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de 

Planificación de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). 

 
v) Oficio DM 0104-10 del 11 de enero del 2010 del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 
 
vi) PYC-01-10-0051 del 21 de enero del 2010 de la Unidad Asesora de 

Planeamiento y Control del CONAVI. 
 
vii) Oficio DM-049-10 del 10 de febrero del 2010 del Ministro de MIDEPLAN. 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN1 
 

En el año 2008, la Unidad de Planeamiento y Control gestionó la 
contratación directa Nº 2008CD-000075-PC, para el proyecto “Levantamiento de 
procesos de la Unidad de Planeamiento y Control”. 

 
De conformidad con el proceso concursal se contrató a la empresa DEINSA 

para el proyecto y recayó la responsabilidad del mismo en el Ing. Mac Arturo 
Murillo, quien lo ejecutó durante el periodo 2008-2009. Todo lo relacionado con el 
control interno y la valoración del riesgo, estuvo a cargo de la MBA.Carmen Coto. 

 
La coordinación y administración de ese contrato estuvo a cargo de la Ing. 

Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Control,  y de la M.Sc. 
Yorleny Hernández Segura, funcionaria de la Unidad de Planeamiento y Control. 

 
En los diferentes talleres y actividades se brindó participación a los demás 

funcionarios de la Unidad de Planeamiento y  Control y de la Unidad de Análisis 
Administrativo y, por esa razón, además de las dos funcionarias antes 
mencionadas, participaron el Ing. Luis Fernando Artavia Sánchez, la Licda. 
Consuelo Sáenz, la Ing. Mónica Moreira, el M.Sc. Rolando Arias, la señora Viviana 
Navarro, la Licda. Connie Chacón Gutiérrez, el Lic. Óscar Guzmán Sánchez y el 
M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez. 

La Unidad de Planeamiento y Control, mediante oficio PYC-05-10-0285 del 
16 de marzo de 2010, brindó la aprobación final al proyecto de manual 
 

Manual revisado por: 
 
 
 
 

Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo 

Ing. Andrea Soto Rojas 
Jefe Unidad de Planeamiento y Control 

 
 
 
 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe Unidad de Análisis Administrativo 

  

                                                 
1 Ver ficha de control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con este manual se normaliza las actividades de la Unidad de 
Aseguramiento y apoyo a la gestión del control interno. 

 
Se concibe las actividades de dicha Unidad como un proceso que es parte 

integral del macroproceso de planificación institucional.  
 
El manual comprende nueve procedimientos que son: 
 

i. Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control. 
 

ii. Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos Institucional (SEVRI). 
 

iii. Análisis de riesgo por proceso. 
 

iv. Análisis de riesgo por proyecto. 
 

v. Análisis de riesgo por plan.  
 

vi. Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades de control. 
 

vii. Apoyo en la articulación del sistema de control interno, con el sistema de 
información.  
 

viii. Seguimiento del sistema de control interno. 
 

ix. Soporte a la Comisión de Control Interno. 
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SECCIÓN A 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, N° 7798, publicada en 
La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 
nacional, establece competencias e indica que se realicen las obras viales 
mediante contratación  

 
ii. Ley de la administración financiera de la República y presupuestos 

públicos, N° 8131, publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 
2001, que regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 
administrativos o custodios de los fondos públicos.   

     
iii. Ley general de control interno, N° 8292, publicada en La Gaceta N° 169 del 

4 de setiembre de 2002, que regula la actividad del control interno y del 
riesgo en los procedimientos de la administración activa. 

 
iv. Ley de contratación administrativa, N° 7494, publicada en el Alcance Nº 20 

de La Gaceta N° 110 del 8 de junio de 2005 (modificada por la  ley  Nº  
8511  del  16  de  mayo  de  2006, publicada  en  La  Gaceta   Nº  128  del  
4  de  julio  de  2006), que regula las operaciones en materia de 
contratación administrativa. 

 
v. Reglamento a la Ley de contratación administrativa, decreto ejecutivo N° 

33411-H, publicado en La Gaceta N° 210 del 2 de noviembre de 2006, que 
regula las operaciones en materia de contratación administrativa. 

 
vi. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 

7472, publicada en La Gaceta N° 14 del 19 de enero de 2005, que 
establece en sus artículos 3 y 4, una revisión y simplificación permanente 
de trámites en los entes públicos. 

 
vii. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, N° 8220, publicada en el Alcance Nº 22 de La Gaceta N° 49 
del 11 de marzo de 2002, que ordena la revisión y simplificación constante 
de los trámites administrativos en los entes públicos. 
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viii. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N° 
8422, publicada en la La Gaceta N° 212 del 29 de noviembre de 2004. 

 
ix. Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 

función pública, N° 32333-MP-J, publicado en el Alcance Nº 11 de La 
Gaceta Nº 82 del 29 de abril de 2005. 

 
x. Reglamento del registro de proveedores del Consejo Nacional de Vialidad, 

publicado en La Gaceta Nº 243 del 18 de diciembre de 2007. 
 

xi. Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en 
La Gaceta N° 107 del 4 de junio de 2009. 
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SECCIÓN B 
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
Abreviaturas 
 
i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 

 
Definiciones 
 

i. Administración del riesgo: La administración de riesgos es reconocida 
como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Es un proceso 
iterativo que consta de varios pasos, los cuales, cuando son ejecutados de 
manera secuencial, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma 
de decisiones. Administración de riesgos es el término aplicado a un 
método lógico y sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, 
evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una 
actividad, función o proceso, de forma que permita a las organizaciones 
minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. La administración de 
riesgos consiste en identificar oportunidades y evitar o mitigar pérdidas. 

 
ii. Análisis del riesgo (Risk Analysis): Cualquier método, cualitativo o 

cuantitativo, para evaluar el impacto del riesgo en la toma de decisiones. 
Existen numerosas técnicas al respecto y el objetivo es ayudar a la persona 
u órgano que debe tomar una decisión, a seleccionar un curso de acción, 
una vez que se comprenden mejor los resultados posibles que pueden 
ocurrir, en las diferentes posibilidades de actuación. 

 
iii. Certeza: Son los hechos conocidos y concretos, de los que se dispone 

todos sus datos, de forma que cumplen con todas las condiciones de 
definición y reconocimiento, como elementos de la organización. Este 
conocimiento se da, porque el hecho ya ha sucedido o porque aun sin 
acaecer no existe duda alguna de que va a ocurrir. 

 
iv. Incertidumbre: Existe un ambiente de incertidumbre cuando falta el 

conocimiento seguro y claro respecto del desenlace o consecuencias 
futuras de alguna acción, situación o elemento patrimonial; lo que puede 
derivar en riesgo cuando se aprecia la perspectiva de una contingencia, con 
posibilidad de generar pérdidas o la proximidad de un daño. La 
incertidumbre supone cuantificar hechos mediante estimaciones, para 
reducir riesgos futuros y, aunque su estimación sea difícil, no se justifica la 
ausencia de información. 
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v. Riesgo: El término riesgo se utiliza en general para situaciones que 

involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles 
resultados para una determinada acción es en cierta medida significativo. El 
riesgo supone un hecho externo al sujeto económico, que puede acontecer 
o no en algún momento determinado. Por lo que el riesgo puede ser 
contemplado como elemento de incertidumbre que puede afectar a la 
actividad organizacional, y que puede ser producido por causas externas o 
internas a la empresa 

 
vi. Riesgos operativos: Son los que se derivan de las propias carencias de la 

entidad respeto de su organización: personal capacitado, medios logísticos 
para retirada de residuos, falta de financiación suficiente para afrontar 
inversiones medioambientales necesarias, etc. 
 

vii. Riesgos por responsabilidades: Son los que se derivan de todo tipo de 
actuaciones o situaciones en las que se puedan causar daños a terceros, 
que la empresa esté obligada a reparar por un incorrecto comportamiento 
medioambiental. 

 
viii. Mapa del riesgo: Se define como la identificación de los riesgos y de su 

causa, en los procesos, productos o servicios de la organización, en cada 
una de las unidades administrativas. El mapa de riesgos consiste en: 
identificación de procesos de la entidad; identificación de causas de riesgo; 
estimación de la vulnerabilidad de los procesos, productos o servicios a los 
riesgos típicos; identificación y evaluación de los riesgos críticos; diseño e 
identificación de controles para minimizar los riesgos. 

 
ix. Simulación: En sentido amplio, se puede definir como el proceso de 

construir un modelo lógico-matemático de un sistema o proceso de 
decisión, y experimentar con el modelo para comprender el comportamiento 
del sistema o ayudar en la toma de decisiones. La simulación es 
particularmente útil en problemas o situaciones que involucran 
incertidumbre. Un modelo es inservible si no ayuda al usuario a comprender 
el problema; por ello, el punto principal en la simulación, está puesto en 
conducir experimentos con el modelo y analizar los resultados. 
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SECCIÓN C 
OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Objetivo del manual 
 
Generar los mecanismos de gestión del control interno del CONAVI, que faciliten 
asimilar, interpretar, diseñar, implementar y dar el debido seguimiento a los 
objetivos institucionales y a su estructura organizacional. De esta forma se 
garantizará la protección y conservación del patrimonio público bajo la 
responsabilidad del CONAVI, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; se cumplirá con los requerimientos de confiabilidad y 
oportunidad de la información institucional; y se logrará la eficiencia y eficacia de 
las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico que le 
compete. 

 
Objetivos de los procedimientos 

 

 Procedimiento Objetivo 

1 Apoyo para el aseguramiento 
del ambiente de control 

Asesorar y apoyar a la administración 
activa del CONAVI, en la definición, 
desarrollo e implementación de las 
actividades necesarias para generar un 
ambiente de control apropiado, que 
asegure la protección y conservación del 
patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal; exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información; garantizando 
la eficiencia y la eficacia de las operaciones 
y cumplir  con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 

2 Orientación para la gestión del 
Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 

Orientar a la administración activa del 
CONAVI, como responsable de la 
conducción de la gestión hacia los 
resultados esperados, a valorar y gestionar 
los riesgos internos y del entorno, hasta 
lograr un nivel aceptable de convivencia 
con los mismos. 
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3 Análisis de riesgo por proceso Determinar, cuantificar, prevenir y mitigar 
los riesgos, en los diferentes procesos, 
subprocesos o procedimientos, que existan 
en la organización. 

4 Análisis de riesgo por proyecto Determinar, cuantificar, prevenir y mitigar 
los riesgos en los diferentes proyectos que 
desarrolla el CONAVI.2 

5 Análisis de riesgo por plan Determinar, cuantificar, prevenir y mitigar 
los riesgos en los planes de todo tipo que 
existan en la organización. 

6 Asesoramiento en la definición 
y ejecución de las actividades 
de control 

Asesorar a la administración activa del 
CONAVI, para definir e incorporar en su 
práctica diaria, medidas de control que 
permitan saber si en la gestión se ha 
actuado (o se actúa) de conformidad con la 
normativa establecida y los lineamientos 
estratégicos del CONAVI; y determinar su 
vinculación con el grado de cumplimiento 
de los objetivos trazados. 

7 Apoyo en la articulación del 
sistema de control interno con 
el sistema de información 

Apoyar a la administración activa del 
CONAVI en la incorporación de los 
mecanismos y sistemas más adecuados, 
para obtener, procesar, generar y 
comunicar -de manera eficaz, eficiente y 
económica- la información requerida para el 
desarrollo de sus procesos, subprocesos, 
procedimientos, transacciones y 
actividades que lo requieran; de tal manera 
que armonicen y contemplen los elementos 
de control interno necesarios y suficientes, 
y que sean racional, económica y 
operacionalmente viables. 

                                                 
2
 Se ha determinado que los riesgos de mayor impacto se encuentran precisamente en la ejecución de los 
proyectos de inversión. Por ello se ha implementado este procedimiento. 
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8 Seguimiento del sistema de 
control interno 

Observar y evaluar el funcionamiento de los 
controles, con el fin de determinar y 
asegurar la calidad del sistema de control 
interno de CONAVI, y emprender las 
modificaciones necesarias para mantener y 
mejorar su efectividad y eficacia. 

9 Soporte a la Comisión de 
Control Interno 

Brindar un mecanismo de soporte 
permanente y estandarizado, a las 
funciones de la Comisión de Control Interno 
del CONAVI. 
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SECCIÓN  D 
MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 

Mapa de proceso 

 
 

 
 
El proceso de aseguramiento y apoyo a la gestión del control interno, es parte del 
macroproceso de planificación institucional. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1 

Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Entidades 
fiscalizadoras, 
especialmente 
la CGR. 

 

Auditoría 
interna del 
CONAVI. 

 

Consejo de 
Administración. 

 

Dirección 
Ejecutiva. 

Normas, leyes 
y directrices 
relacionadas 
con control 
interno del 
CONAVI. 

 

Oficios de la 
CGR, la 
auditoría 
interna del 
CONAVI, la 
Dirección 
Ejecutiva o el 
Consejo de 
Administración, 
relacionados 
con el 
ambiente y las 
actividades de 
control. 

 

05.01 Apoyo 
para el 

aseguramiento 
del ambiente 
de control. 

01. Plan de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 
en el CONAVI. 

Cualquier área 
del CONAVI 
que requiera o 
solicite 
información, 
apoyo o 
asesoría para 
la generación 
apropiada y 
aseguramiento 
de un 
ambiente de 
control. 

02. Banco de normas 
(leyes, reglamentos, 
códigos y otras 
directrices 
institucionales y de la 
CGR, relacionados 
con el control interno 
del CONAVI). 

03. Informe de 
resultados de la 
gestión de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 
del CONAVI. 

04. Actividades de 
apoyo y 
asesoramiento para 
el aseguramiento del 
ambiente de control. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 

Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Entidades 
reguladoras, 
especialmente 
la CGR. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Comisión de 
Control 
Interno. 

Leyes, 
normas, 
directrices, 
oficios 
relacionadas 
con el 
control 
interno y 
con riesgos. 

05.02 
Orientación 
para la gestión 
del Sistema 
Específico de 
Valoración de 
Riesgos 
Institucional 
(SEVRI). 

01. Plan de 
orientación para la 
gestión del SEVRI en 
el CONAVI 

Comisión de 
Control 
Interno, 
Dirección 
Ejecutiva, 
Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI) 

02. Administración y 
divulgación de la 
normativa (leyes, 
normas, directrices, 
oficios) relacionada 
con el SEVRI. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
las direcciones 
ejecutoras). 

03. Manual del 
SEVRI. 

04. Asesoría y 
orientación acerca 
del análisis y la 
valoración de los 
riesgos. 

Asesorías, 
investigaciones 

Riesgos 
valorados. 

05. Planes 
específicos de 
contingencias. 
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Dependencias 
del CONAVI 
donde se 
ejecutaron las 
actividades de 
orientación. 

Resultados 
de la 
gestión de 
orientación 
al SEVRI. 

06. Informe de la 
gestión de 
orientación  al 
SEVRI. 

Comisión de 
Control 
Interno, 
Dirección 
Ejecutiva y 
Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI) 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 

Análisis de riesgo por proceso 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Dependencias 
del CONAVI. 

 

Colaboradores 
involucrados 
en los 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos 
objetos de 
análisis. 

 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional. 

Manuales 
aprobados de 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 

 

Entrevistas con 
los 
involucrados. 

 

Análisis de 
componentes 
de los 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 

05.03 Análisis 
de riesgo por 
proceso. 

01. Identificación, 
análisis y evaluación 
de riesgos por 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 

Líderes y 
colaboradores 
en los distintos 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
del CONAVI. 

 

Comisión de 
Control 
Interno. 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

02. Riesgos 
documentados por 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 

03. Plan de 
comunicación de 
riesgos 
documentados por 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 

Análisis de riesgo por proyecto 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Dependencias 
del CONAVI. 

 

Directores de 
proyectos. 

 

Colaboradores, 
contratistas o 
concesionarios 
involucrados 
en los 
proyectos 
objeto de 
análisis. 

 

Planificación 
Institucional. 

Documentos y 
registros de los 
proyectos- 
objetivo. 

 

Entrevistas 
con los 
involucrados. 

 

Análisis de 
componentes 
de los 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos 
de los 
proyectos. 

05.04 Análisis 
de riesgo por 
proyecto. 

01. Identificación, 
análisis y evaluación 
de riesgos por 
proyectos. 

Líderes y 
colaboradores 
en los distintos 
proyectos. 

 

Contratistas y 
concesionarios. 

 

Comisión de 
Control Interno. 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

02. Riesgos 
documentados por 
proyectos. 

03. Plan de 
comunicación de 
riesgos 
documentados por 
proyectos. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 

Análisis de riesgo por plan 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

PI, unidades 
ejecutoras, 
dependencias 
del CONAVI. 

Objetivos (de 
varios 
niveles), 
estrategias, 
actividades, 
marco 
conceptual, 
responsables, 
indicadores, 
metas, 
recursos 
previstos. 

05.05 Análisis 
de riesgo por 

plan. 

01. Identificación, 
análisis y evaluación 
de riesgos por plan. 

Comisión de 
Control 
Interno. 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

 

Unidades 
ejecutoras y 
dependencias 
del CONAVI. 

 

PI. 

02. Riesgos 
documentados por 
plan. 

03. Plan de 
comunicación de 
riesgos 
documentados por 
plan. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 6 

Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades de control 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras, 
dependencias 
del CONAVI. 

 

Dirección 
Ejecutiva. 

Necesidades y 
requerimientos 
de asesoría en 
actividades de 
control interno. 

05.06 
Asesoramiento 
en la definición 
y ejecución de 
las actividades 
de control. 

01. Plan de 
Asesoramiento en 
actividades de 
control. 

Gerencia de 
PI, Dirección 
Ejecutiva, 
direcciones de 
las unidades 
ejecutoras y 
dependencias. 

Resultados de 
las actividades 
de 
asesoramiento. 

02. Informes 
parciales o finales de 
resultados de las 
asesorías realizadas. 

Plan de 
asesoramiento 
en actividades 
de control. 

03. Actividades de 
asesoramiento en la 
definición y ejecución 
de actividades de 
control. 

Administración 
activa del 
CONAVI. Planificación 

Institucional, 
CGR, 
CONAVI, 
otros. 

Leyes, normas, 
reglamentos, 
directrices, 
lineamientos, 
oficios o 
documentos 
relacionados 
con control 
interno. 

04. Documentación, 
mantenimiento, 
actualización, y 
divulgación a  lo 
interno del CONAVI 
de las políticas, 
normas y 
procedimientos de 
control interno. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 7 

Apoyo en la articulación del sistema de control interno con el sistema de 
información 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

Sistemas de 
información en 
general. 

 

Sistemas 
transaccionales 
de todo tipo. 

 

Requerimientos 
de control de la 
organización. 

05.07 Apoyo 
en la 

articulación del 
sistema de 
control interno 
con el sistema 
de información. 

01. Apoyo o asesoría 
para el 
establecimiento del 
estado del control 
interno en los 
sistemas de 
información. 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

 

Gerencia de 
PI, Dirección 
Ejecutiva.  

 

Comisión de 
Control 
Interno. 

02. Actividades de 
apoyo para la 
articulación del 
sistema de control 
interno con el 
sistema de 
información. 

Resultados de 
las asesorías 
realizadas.   

03. Informes 
parciales o finales de 
resultados de las 
asesorías realizadas. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 8 

Seguimiento del sistema de control interno 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

Sistema de 
control 
interno del 
CONAVI. 

05.08 
Seguimiento 
del sistema de 
control interno. 

01. Actividades de 
apoyo y asesorías en 
la articulación de los 
sistemas de 
información con el 
sistema de control 
interno. 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

Direcciones 
ejecutoras y 
otras 
dependencias. 

Resultados 
de las 
asesorías 
realizadas. 

02. Informes de 
resultados, parciales 
o finales, de las 
asesorías realizadas 
en materia de 
articulación de los 
sistemas de 
información con el 
sistema de control 
interno. 

Comisión de 
Control 
Interno. 

 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional. 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 9 

 Soporte a la Comisión de Control Interno 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Dependencias 
de CONAVI. 

Actividades 
de las 
diferentes 
dependencias 
de CONAVI. 

 

Lineamientos 
y directrices 
relacionadas 
con control 
interno. 

05.09 Soporte 
a la Comisión 
de Control 
Interno. 

01. Publicación y 
divulgación de 
acuerdos tomados en 
la Comisión de 
Control Interno. 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

Contraloría 
General de la 
República 

02. Aclaraciones, 
instrucciones o 
capacitación en 
temas de control 
interno en general, o 
del CONAVI, 
específicamente. 

Gestión de 
control 
interno. 

 

Administración 
activa del 
CONAVI. 

Temas de 
discusión 
para la 
Comisión. 

03. Conformación y 
administración de la 
agenda de las 
sesiones. 

Comisión de 
Control 
Interno 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Reportes e 
indicadores 
de control 
interno. 

04. Informes 
regulares de la 
gestión de control 
interno. 
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Organizadores 
de eventos 

 

Comisión de 
Control 
Interno. 

Calendario de 
actividades. 

 

Invitaciones a 
cursos, 
seminarios, 
congresos y 
otras 
actividades 
relacionadas 
con control 
interno. 

05. Representación 
de la Comisión ante 
entes externos, 
seminarios, 
congresos y otras 
actividades 
relacionadas con 
control interno. 

Eventos 
relacionados 
con control 
interno. 
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SECCIÓN  E 
POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

00. Generales 

00.01. Los funcionarios de la Unidad de Control Interno, deberán cumplir con 
el Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, en 
todo momento. 

00.02. El ingreso, traslado y egreso de documentos, se realizará de 
conformidad con el Manual de políticas y procedimientos: “Tratamiento 
y organización de los documentos en las direcciones, departamentos, 
unidades y procesos”. 

00.03 En cada una de las unidades administrativas del CONAVI existirá un 
funcionario enlace ante la Unidad de Control Interno, quien será 
responsable de coordinar todos los aspectos de control interno de la 
unidad administrativa. Este funcionario enlace será el mismo que las 
jefaturas de las unidades organizativas hayan nombrando como 
funcionario enlace ante el Departamento de Análisis Administrativo, de 
conformidad con la política operativa 00.04 del Manual maestro. 

00.04 Los riesgos se identificarán por plan, proyecto, macroproceso, 
proceso, subproceso y procedimiento. La identificación de los 
macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos, así como su 
cuantificación, constará en cada uno de los manuales de políticas 
operativas y procedimientos, que se oficialicen de conformidad con el 
manual maestro. 

Será responsabilidad de la Unidad Control Interno, brindar los riesgos 
cuantificados al Departamento de Análisis Administrativo, para que 
este último los incluya en los manuales correspondientes. 

00.05 Para la identificación de los riesgos y su cuantificación, la Unidad de 
Control Interno considerará siempre la posición de las jefaturas. En 
caso de que haya diferencias entre ellas, prevalecerá el criterio de 
mayor nivel, siempre y cuando este sea avalado por la Unidad de 
Aseguramiento y Apoyo a la Gestión de Control Interno. 

00.06 De conformidad  con el acuerdo del Consejo de Administración del 16 
de noviembre de 2009, sesión 703-09, sólo son válidas y vinculantes 
las políticas operativas, procesos y procedimientos, aprobados por ese 
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Consejo. 

01.  Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 

01.01. La Comisión  de Control Interno estará formada por un representante 
de la Dirección Ejecutiva, los gerentes del CONAVI, el jefe de la 
Unidad de Control Interno y el Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo. 

Corresponde a la Comisión emitir directrices y lineamientos para 
asegurar el ambiente de control en el CONAVI. 

02.  Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos Institucional (SEVRI) 

02.01. En la orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos Institucional (SEVRI), deberá considerarse únicamente los 
procesos y procedimientos identificados por el Departamento de 
Planificación Estratégica y el Departamento de Análisis Administrativo, 
y aprobados por el Consejo de Administración, de conformidad con lo 
establecido en el Manual maestro. 

 03.  Análisis de riesgos por proceso 

03.01. Los procesos y subprocesos sobre los que se realizará el análisis de 
riesgos, serán aquellos elaborados y aprobados de conformidad con el 
Manual maestro (manual cero). 

03.02 En la valoración del riesgo y mejoramiento del control interno, deberá 
considerarse los instrumentos técnicos del ciclo de la calidad y del 
ciclo del conocimiento, comprendidos en el Manual maestro. 

04.  Análisis de riesgos por proyecto 

04.01. En la identificación y cuantificación de los riesgos del proyecto, 
deberán participar todos los responsables por parte de la 
administración, dirección, ejecución y fiscalización del proyecto. 

05. Análisis de riesgos por plan 

05.01. Para la identificación y cuantificación de los riesgos del plan, se 
deberá considerar los riesgos de proyectos similares que hayan sido 
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ejecutados en CONAVI, con un recuento de los incidentes críticos. 

05.02. La Unidad de Control Interno, tendrá registros de los riesgos y su 
cuantificación, en todos los proyectos del CONAVI, tanto pasivos 
como en ejecución.  

06. Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades 
de control 

06.01. EL Plan de Asesoramiento en Actividades de Control, debe elaborarlo 
la Unidad de  Aseguramiento y Apoyo a la Gestión del Control, en 
consulta con todas las unidades organizativas del CONAVI. 

07. Apoyo en la articulación del sistema de control interno con el 
sistema de información 

07.01. La jefatura de la Unidad de Control Interno, será la responsable de 
gestionar la articulación del sistema de control interno con el sistema 
de información. 

08. Seguimiento del sistema de control interno 

08.01. La jefatura de la Unidad de Control Interno, será la responsable de 
gestionar el sistema de control interno. 

09. Soporte a la Comisión de Control Interno 

09.01. La Unidad de Control Interno, será responsable de brindarle apoyo  
logístico, incluyendo el documental, a la Comisión  de Control Interno. 

09.02. La Unidad de Control Interno, será la responsable de la recepción y 
envío de documentación de la Comisión de Control Interno. 
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SECCION F 
 PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimiento N° 1 

01. Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Diseñar, revisar o aprobar el plan de apoyo para el 
aseguramiento del ambiente de control en el 
CONAVI. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del proceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

02 

02 Comunicar el plan de apoyo para el aseguramiento 
del ambiente de control en el CONAVI. 

Gerencia de PI. 03 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

03 Avalar o hacer observaciones al plan. Dirección Ejecutiva. 01,04,05 
ó 06 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04 Emite directrices y lineamientos para el 
aseguramiento del ambiente de control en el 
CONAVI. 

Comisión de Control 
Interno. 

03 

05 Comunicar y divulgar oportunamente el plan de apoyo 
a los interesados. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

07 

06 Dar seguimiento al cumplimiento del plan de apoyo 
para el aseguramiento del ambiente de control en el 
CONAVI, en forma regular. 

Gerencia de PI. 35 

07 Identificar o seleccionar el área de gestión a brindar 
apoyo, según el plan o solicitud específica. 

Líder del proceso de 
control interno de PI. 

08, 09 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 Recibir plan de apoyo o solicitar apoyo específico  y 
planificar las actividades  relacionadas con el área. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

09 

09 Coordinar el calendario y las actividades de apoyo 
para el aseguramiento  del ambiente de control en el 
área de gestión seleccionada. 

10 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

10 Mantener actualizado un banco de normas, leyes, 
reglamentos, códigos y otras directrices institucionales y 
de la CGR, relacionados con el control interno del CONAVI 
y darlo a conocer al resto de la organización. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

11 

11 Identificar  y brindar la normativa (leyes, políticas, normas, 
reglamentos, código de ética y otras directrices 
institucionales) que rigen las actividades  de control interno 
del área de gestión seleccionada 

12 

12 Verificar que las actividades que se realizan estén de 
acuerdo con la normativa relacionada. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

13 

13 Verificar si existen señalamientos, oficios o directrices de 
la CGR, la auditoría interna, la Dirección Ejecutiva o el 
Consejo de Administración de CONAVI, sobre 
incumplimientos a la normativa. 

14 ó 15 

14 Verificar que los colaboradores conocen la normativa  que 
rige las actividades de control interno de la unidad y del 
CONAVI en general. 

15 ó 20 

15 Analizar la información de las evidencias, indicios  o 
sospechas de anomalías, carencias, errores, actos ilícitos 
o brechas, entre lo que debe ser y lo que es realmente. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

16, 17 

16 Identificar fuentes especializadas y solicitar ayuda 
profesional (en caso de que se contrate, solicitar el apoyo 
de la dirección). 

17 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 Brindar asesoramiento y recomendaciones, dejando 
evidencia del apoyo brindado.3 

18 y 35 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

18 Toma nota de lo anterior y, en caso necesario, gestionar 
un plan y realizar los ajustes necesarios, dejando 
evidencia de su implementación. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

19 

19 Elabora nota y comunicar las medidas tomadas. 20 o Fin 

20 Reunir y revisar información, acerca de los mecanismos y 
las estructuras organizativas y la gestión de control interno 
del área. 

21 

21 Consolidar la información y coordinar su análisis. 22, 24, 26, 
27, 29, 31 y 

32 

22 Verificar la existencia de las relaciones jerárquicas y 
la definición y asignación explícita de funciones  y 
responsabilidades, de acuerdo con la estructura 
sistémica o funcional imperante en el área. 

Líder del proceso de 
control interno de PI / 
Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

23 

23 Identificar los procesos, subprocesos y 
procedimientos, y verificar que las actividades que se 
realizan estén de acuerdo con esa identificación. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

33 ó 34 

24 Verificar la existencia o aplicación de medidas y 
políticas internas de gestión de recursos humanos (de 
acuerdo con el área de gestión) para la vinculación, 
desvinculación, evaluación, promoción, entrenamiento 

Líder del proceso de 
control interno de PI / 
Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 

25 

                                                 
3 El asesoramiento brindado debe estar acompañado del respectivo cronograma de trabajo, que 
incluye calendarización y especificación sobre el tipo de asesoría que brindará la unidad de control 
interno al departamento o área de gestión específica. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

y medidas disciplinarias. proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

25 Identificar las medidas y políticas  de recursos 
humanos aplicables al área, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico  y técnico vigentes. 

33 ó 34 

26 Verificar la existencia de sistemas de información o 
comunicación formales y su aplicación en la gestión 
del control interno. 

27 Verificar que los planes, objetivos, estrategias, 
actividades y metas estén de acuerdo con los 
lineamientos del PEI y el POI institucionales. 

28, 33 ó 
34 

28 Identificar el sistema de planificación interna (planes, 
objetivos, estrategias), y el mecanismo de 
verificación, control y seguimiento de actividades y 
metas. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

33 ó 34 

29 Verificar la existencia o aplicación del mecanismo de 
autoevaluación 

Colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo. 

33 ó 34 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

30 Identificar las actividades e indicadores de medición y 
evaluación del desempeño. 

31 Verificar que los riesgos  estén identificados. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Colaboradores de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se brinda 
el apoyo 

32 Verificar que existen y se aplican mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de control. 

33 Determinar, recomendar y continuar con el 
procedimiento apropiado. 

15 

05.02 Procedimiento: Orientación para la gestión del Sistema de Valoración de 
Riesgos Institucional (SVRI) 

05.05 Procedimiento: Asesoramiento en la definición y ejecución de las 
actividades de control 

05.06 Procedimiento: Articulación del sistema de control interno con el sistema de 
información 

05.07 Procedimiento: Seguimiento del sistema de control interno 

06.03 Procedimiento: Diseño, rediseño u optimización de procesos, subprocesos 
o procedimientos del CONAVI 

34 Realizar informe del resultado de apoyo para el 
aseguramiento del ambiente de control específico. 

Gerencia de PI / Líder 
y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de 
control. 

36, 40 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

35 Consolidar información de los resultados de todas las 
áreas de gestión que reciben apoyo para el 
aseguramiento del ambiente de control. 

36 

36 Preparar o revisar y enviar informe de resultados de la 
gestión de apoyo para el aseguramiento del ambiente 
de control del CONAVI. 

Gerencia de PI / Líder 
y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el aseguramiento 
del ambiente de 
control. 

37, 38, 
39 

37 Recibir copia del informe de la gestión de apoyo para 
el aseguramiento del ambiente de control del CONAVI. 

Gerencia de PI. 36 o Fin 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

38 Recibir y analizar el informe de la gestión de apoyo 
para el aseguramiento del ambiente de control del 
CONAVI. 

Dirección Ejecutiva. 36 o Fin 

39 Recibir y analizar el informe de la gestión de apoyo 
para el aseguramiento del ambiente de control del 
CONAVI. 

Comisión de Control 
Interno. 

40 Determinar la siguiente área de gestión, para realizar 
apoyo para el aseguramiento del ambiente de control. 

Gerencia de PI / Líder y 
analistas del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

7 
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Procedimiento N° 2  

Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI)  

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Diseñar, revisar o aprobar el plan de orientación 
para la gestión del SEVRI4 en el CONAVI. 

Gerencia de PI / 
Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

02 

02 
Comunicar el plan de orientación para la gestión 
del SEVRI en el CONAVI. 

Gerencia de PI. 
03 ó 05 
y 06 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

03 Avalar o hacer observaciones al plan. Dirección Ejecutiva. 
04, 01 y 
05 ó 06 

04 Emitir directrices y lineamientos para el SEVRI. Comisión de Control 
Interno. 03 

05 
Comunicar y divulgar oportunamente, el plan de 
orientación a los interesados, y capacitarlos 
debidamente. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

07 

06 
Dar seguimiento regular al cumplimiento del plan 
de orientación para la gestión del SEVRI en el 
CONAVI. 

Gerencia de PI. 08 

07 
Diseñar o mantener actualizado el manual del 
SEVRI. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

08 

08 Someter a discusión el  manual del SEVRI. 
Gerencia de PI / 
Líder y analistas del 
subproceso de 
control interno de PI. 

10 y 07 
ó 11 

                                                 
4 Para los planes de orientación para la gestión del SEVRI, se tomarán en cuenta los hallazgos 
realizados en consultorías y autoevaluaciones anteriores. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.09 Procedimiento: Soporte a la Comisión de Control Interno 

09 
Evaluar y someter a discusión el manual en la 
Comisión. 

Comisión de Control 
Interno. 10 

10 Avalar o hacer observaciones al manual. Dirección Ejecutiva. 09 

05.09 Procedimiento: Soporte a la Comisión de Control Interno 

11 Divulgar el manual del SEVRI. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

16 

12 

Conformar un compendio de la normativa (leyes, 
normas, directrices, oficios) relacionados con el 
SEVRI y ponerlo a disposición de los 
colaboradores del CONAVI, en forma digital5  o 
impresa. 

16 

13 
Identificar o seleccionar el área de gestión a la 
que se le brindará orientación, según el plan o 
solicitud específica. 

14 ó 15 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 
Recibir el plan de orientación o solicitar la 
orientación específica y planificar las actividades  
relacionadas con el área. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda la orientación 
del SEVRI. 

15 

15 
Coordinar el calendario y las actividades de  
orientación para la gestión del SEVRI, en el área 
de gestión seleccionada. 

16 
Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

                                                 
5 Esto incluye colocarlo en la red interna de trabajo del CONAVI. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

16 
Determinar el tipo de análisis de riesgo que se va 
a realizar. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda la orientación 
del SEVRI. 

17 ó 18 

05.03 Procedimiento: Análisis de riesgo por proceso 

05.04 Procedimiento: Análisis de riesgo por proyecto 

05.05 Procedimiento: Análisis de riesgo por plan 

17 
Brindar asesoría y orientación acerca del análisis 
y la valoración de los riesgos. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

18 

18 
Consultar y proponer el nivel de riesgo aceptable 
y crítico para la organización. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda la orientación 
del SEVRI. 

20 

19 
Determinar y aprobar el nivel de riesgo aceptable 
y crítico para la organización. 

Dirección Ejecutiva. 20 

20 
Diseñar un plan de contingencia para eliminar, 
minimizar o neutralizar los riesgos analizados. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda la orientación 
del SEVRI. 

21 

21 
Someter a discusión el plan contingente, aprobar 
el borrador y enviarlo para su aprobación 
definitiva. 

26 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

22 
Analizar y brindar sugerencias de mejora al plan 
de contingencias  o reenviar. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

23 ó 25 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

23 
Evaluar y someter a discusión el plan de 
contingencias. 

Comisión de Control 
Interno. 24 

24 Avalar o hacer observaciones al plan. Dirección Ejecutiva. 22 ó 25 

25 
Una vez aprobado, generar un informe y seguir 
con el plan de orientación para la gestión del 
SEVRI en el CONAVI. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

13 

26 
Una vez aprobado el plan, ponerlo en práctica y 
asegurar su implementación. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda la orientación 
del SEVRI. 

Fin 

27 
Dar seguimiento al plan de mejora y verificar el 
cronograma de implementación. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

26 

28 
Comunicar a los interesados los resultados del 
seguimiento. 

06 
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Procedimiento N° 3  
Análisis de riesgo por proceso 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Identificar el proceso, subproceso o 
procedimiento del cual se va a realizar el análisis 
de riesgo.6 Analistas de  riesgos 

del proceso. 

02 

02 
Obtiene la información con los involucrados en el 
proceso.7 

03 

03 
Brindar la información requerida para el análisis 
de riesgos 

Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proceso. 

04 

04 
Evaluar el grado de desarrollo del proceso, 
subproceso o procedimiento.8 

Analistas de  riesgos 
del proceso. 

05 

05 
Identificar los componentes del proceso, 
subproceso o procedimiento a analizar.9 

06 

06 
Identificar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.10 

07 

                                                 
6 La identificación del proceso, subproceso o procedimiento, implica determinar lo siguiente: a) 
ubicación; b) tipo de proceso, subproceso o procedimiento; c) importancia del proceso en la gestión 
del CONAVI; d) identificar la jerarquía del proceso; e) establecer las relaciones entre entidades y el 
proceso, subproceso o procedimiento. 
7 La información se puede obtener, de la siguiente manera: a) acceso a documentación clave de 
los procesos; b) entrevistas con los involucrados; c) acceso a  registros históricos; d) observación 
directa de los procesos; e) otros métodos. 
8  Se pueden identificar las siguientes etapas: 1) Identificado; 2) Definido; 3) Diseñado; 4) 
Gestionado; y, 5) Optimizado.  
9 Los componentes pueden ser: a) Propósito/Objetivo; b) Proveedores/Entradas/Salidas/Clientes; 
c) Indicadores del proceso; d) Involucrados/Interesados en el proceso; e) Grado de responsabilidad  
e involucramiento de los distintos actores; f) Componentes del sistema de calidad del  proceso, 
subproceso o procedimiento; g) Identificar el peso relativo en la organización, de cada  proceso, 
subproceso o procedimiento. 
10 Los riesgos pueden ser: a) Riesgos relacionados con la continuidad del proceso, operación o 
institución; b) Riesgos operativos del proceso, subproceso o procedimiento; c) Riesgos 
relacionados con los insumos/ proveedores; d) Riesgos relacionados con la entrega oportuna y 
eficiente; e) Riesgos del entorno; f) Eventos/causas/ consecuencias/momento/ lugar/ medidas. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07 
Analizar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.11 

08 

08 Validar el análisis de los riesgos del proceso.  
Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proceso. 

09 

09 Evaluar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.12 

Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 

10 

10 Administrar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.13 

Analistas de  riesgos 
del proceso. 

11 

11 Revisar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.14 

12 
Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 

12 
Documentar los riesgos del proceso, subproceso 
o procedimiento.15 

Analistas de  riesgos 
del proceso. 13 

                                                 
11  El análisis de los riesgos implica determinar su: a) Probabilidad/Frecuencia; b) Magnitud/ 
Impacto; c) Nivel. 
d) Factores de riesgo; e) Medidas requeridas. 
12 Evaluar los riesgos del proceso implica determinar lo siguiente: a) el nivel del riesgo; b) el 
impacto; c) la frecuencia; d) los efectos y factores de riesgo; e) el peso del objetivo; f) las medidas 
de eficacia; g) las medidas de eficiencia; h) el peso relativo del riesgo y su valor ponderado 
respecto de los procesos, subprocesos o procedimientos organizacionales.  
13 Administrar los riesgos del proceso implica lo siguiente: a) determinar o gestionar los niveles de 
riesgo; b) determinar el costo/beneficio de la aplicación de medidas contingentes de riesgos; c) 
identificar y responder a la capacidad de los entes para gestionar el plan de mitigación; d)  
identificar el interés público en la gestión de riesgos; e) identificar la viabilidad jurídica, técnica o 
económica  de la implementación de medidas de mitigación; f) identificar la  viabilidad operativa de 
la implementación de medidas. 
14 Revisar los riesgos del proyecto implica: a) revisar los niveles de riesgos; b) revisar los factores 
de riesgo; c) verificar el grado de ejecución de medidas; d) revisar el grado de eficacia de las 
medidas; e) revisar el grado de  eficiencia de las medidas; f) revisar la valoración del riesgo y 
verificar cambios. 
15 Documentar los riesgos del proyecto implica: a) dejar evidencia de las características del riesgo; 
b) anotar las características del riesgo; c) nombre y descripción del riesgo; d) anotar la tabla de 
valoración de riesgos; e) anotar los responsables de la ejecución de medidas preventivas y 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

13 
Comunicar los riesgos del proceso, subproceso o 
procedimiento.16 

Fin  

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 
Recibir copia de la  documentación  de riesgos 
del proceso, subproceso o procedimiento. 

Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 

Fin 

15 
Recibir documentación de riesgos del proceso, 
subproceso o procedimiento.  

Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proceso. 

Fin 

 
NOTA: Si fuere necesario, los analistas de riesgos de proyectos pueden apoyar 
las actividades que realizan en los analistas de riesgos de procesos. 
  

                                                                                                                                                     

mitigantes; f) seguir el manual de riesgos; g) dejar evidencia de lo anterior en el programa básico. 
16 Comunicar los riesgos del proceso implica: a) diseñar e implementar el manual del sistema de 
valoración de riesgos; b) diseñar e implementar el plan de comunicación; c) adquirir o gestionar los 
medios de comunicación en pizarras informativas, internet u otros medios; d) comunicar en forma 
masiva a todos los involucrados; e) diseñar e implementar cursos, capacitaciones, charlas, material 
didáctico, panfletos, entre otros. 
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Procedimiento N° 4  

Análisis del riesgo del proyecto 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Identificar el proyecto del cual se va a realizar el 
análisis de riesgo17. 

Analistas de  riesgos 
del proyecto. 

02 

02 
Obtener información con los involucrados en el 
proyecto18. 

03 

03 
Brindar la información requerida para el análisis 
de riesgos 

Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proyecto 

04 

04 
Evaluar grado de avance del proyecto y etapa en 
la que se encuentra.19 

Analistas de  riesgos 
del proyecto. 

05 

05 
Identificar los componentes del proyecto a 
analizar.20 

06 

06 Identificar los riesgos del proyecto.21 07 

07 Analizar los riesgos del proyecto.22 08 

                                                 
17 La identificación del proyecto implica determinar lo siguiente: a) ubicación; b) tipo de proyecto; c) 
alcances del proyecto; d) recursos involucrados; e) cronograma del proyecto; f) relaciones entre 
entidades y el proyecto; y, g) costos del proyecto. 
18 La información se puede obtener de la siguiente manera: a) acceso a documentación clave de 
los proyectos; b) entrevistas con los involucrados; c) acceso a bitácoras y registros históricos; d) 
observación directa de los proyectos; e) otros métodos. 
19 Se pueden identificar las siguientes etapas: 1) preinversión; 2) diseño; 3) contratación/concesión; 
4) ejecución/desarrollo; 5) suspensión/rediseño; 6) otros.  
20 Los componentes pueden ser: a) propósito/objetivo/procesos/procedimientos del proyecto; b) 
proveedores/entradas/productos=entregables/clientes; c) indicadores del proyecto; d) 
Involucrados/Interesados en el proyecto; e)  grado de responsabilidad  e involucramiento de los 
distintos actores; f) componentes del sistema de calidad del los procesos, subprocesos o 
procedimientos propios del proyecto; g) determinar el valor relativo de cada elemento a evaluar en 
el proyecto. 
21 Los riesgos pueden ser: a) relacionados con la continuidad del proyecto; b) riesgos operativos 
del  proyecto; c) riesgos relacionados con los insumos/proveedores; d) relacionados con la entrega 
oportuna y eficiente de los entregables; e) riesgos del entorno; f) eventos/causas/consecuencias/ 
momento/lugar/medidas; g) riesgos a terceros por la ejecución del proyecto. 
22 El análisis de los riesgos implica determinar su: a) probabilidad/frecuencia; b) magnitud/impacto; 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 Validar el análisis de los riesgos del proyecto. 
Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proyecto. 

09 

09 Evaluar los riesgos del proyecto.23 

Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

10 

10 Administrar los riesgos del proyecto.24 Analistas de  riesgos 
del proyecto 

11 

11 Revisar los riesgos del proyecto.25 12 
Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

12 Documentar los riesgos del proyecto.26 
Analistas de  riesgos 
del proyecto. 

13 

13 Comunicar los riesgos del proyecto.27 Fin  

                                                                                                                                                     

c)  nivel; d) factores de riesgo; e) medidas requeridas. 
23 Evaluar los riesgos del proyecto implica determinar lo siguiente: a) nivel del riesgo; b) impacto; c) 
frecuencia; d) efectos y factores de riesgo; e) peso del objetivo; f) medidas de eficacia; g) medidas 
de eficiencia; h) peso relativo  del riesgo y su valor ponderado respecto de los elementos del 
proyecto.  
24 Administrar los riesgos del proyecto implica: a) determinar y gestionar los niveles de riesgo; b)  
determinar el costo/beneficio de la aplicación de medidas contingentes de riesgos; c) identificar y 
responder a la capacidad de los entes para gestionar el plan de mitigación; d) identificar el interés 
público en la gestión de riesgos; e) identificar la viabilidad jurídica, técnica o económica  de la 
implementación de medidas de mitigación; f) identificar la viabilidad operativa de la implementación 
de medidas. 
25 Revisar los riesgos del proyecto implica: a) revisar los niveles de riesgos; b) revisar los factores 
de riesgo; c) verificar el grado de ejecución de medidas; d) revisar el grado de eficacia de las 
medidas; e) revisar el grado de  eficiencia de las medidas; f) revisar la valoración del riesgo y 
verificar cambios. 
26 Documentar los riesgos del proyecto implica: a) dejar evidencia de las características del riesgo; 
b) anotar las características del riesgo; c) nombre y descripción del riesgo; d) anotar la tabla de 
valoración de riesgos; e) anotar los responsables de la ejecución de medidas preventivas y 
mitigantes; f) seguir el manual de riesgos; g) dejar evidencia de lo anterior en el programa básico. 
27 Comunicar los riesgos del proyecto implica: a) diseñar e implementar el manual del sistema de 
valoración de riesgos; b) diseñar e implementar el plan de comunicación; c) adquirir o gestionar los 
medios de comunicación en pizarras informativas, internet, otros; d) comunicar masivamente a los 
involucrados; e) diseñar e implementar cursos, capacitaciones, charlas, material didáctico, 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-12-20.1.2-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: 
Unidad de  Control Interno   

 

44 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 
Recibir copia de la  documentación  de riesgos 
del proyecto. 

Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

Fin 

15 Recibir documentación de riesgos del proyecto.  
Interesados en los 
resultados de riesgos 
del proyecto. 

Fin 

 
  

                                                                                                                                                     

panfletos y otros. 
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Procedimiento N° 5  

Análisis de riesgo por plan 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Identificar el plan del cual se va a realizar el 
análisis de riesgo28. 

Analistas de  riesgos 
del plan. 

02 

02 Obtener la información con los involucrados en el 
plan29. 

03 

03 Brindar la información requerida para el análisis 
de riesgos. 

Interesados en los 
resultados de riesgos 
del plan. 

04 

04 Evaluar el grado de desarrollo e implementación 
del plan.30 

Analistas de  riesgos 
del plan. 

05 

05 Identificar los componentes del plan.31 06 

06 Identificar los riesgos del plan.32 07 

07 Analizar los riesgos del proyecto.33 08 

                                                 
28 La identificación del proyecto implica determinar: a) ubicación; b) tipo de proyecto; c) alcances 
del proyecto; d) recursos involucrados; e) cronograma del proyecto; f) relaciones entre entidades y 
el proyecto; y, g) costos del proyecto. 
29 La información se puede obtener de la siguiente manera: a) acceso a documentación clave de 
los planes; b) entrevistas con los involucrados; y, c) acceso a los antecedentes del plan. 
30 Se pueden identificar las siguientes etapas: 1) diseñado; 2) en discusión y análisis; 3) aprobado; 
4) en ejecución/implementación; 5) suspensión/rediseño; 6) otros. 
31  Los componentes pueden ser: a) propósito/objetivos/estrategias/actividades; b) resultados 
esperados del plan; c) indicadores del plan; d) involucrados/interesados en el plan; e)  grado de 
responsabilidad  e involucramiento de los distintos actores; f) componentes del sistema de calidad  
en el plan; g) peso relativo de cada  objetivo, actividad o elemento del plan. 
32  Los riesgos pueden ser: a) relacionados con la continuidad o suspensión del plan; b) 
relacionados con los objetivos de mayor nivel (cobertura, alcance, otros); c) relacionados con las 
estrategias  para gestionar los objetivos de mayor nivel; d) estratégicos, tácticos u operativos; e) 
relacionados con el cronograma, cumplimiento y alcance de las metas; f) relacionados con el 
mecanismo de medición, seguimiento y control  del plan; g) riesgos del entorno; h) riesgos a 
terceros, por la ejecución del plan. 
33 El análisis de los riesgos implica determinar su: a) probabilidad/frecuencia; b) magnitud/impacto; 
c) nivel; d) factores de riesgo; e) medidas requeridas. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 Validar el análisis de los riesgos del plan.  Interesados en los 
resultados de riesgos 
del plan. 

09 

09 Evaluar los riesgos del plan.34 Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

10 

10 Administrar los riesgos del plan.35 Analistas de  riesgos 
del plan. 

11 

11 Revisar los riesgos del plan.36 12 
Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

12 Documentar los riesgos del plan.37 Analistas de  riesgos 
del plan. 

13 

13 Comunicar los riesgos del plan.38 Fin  

                                                 
34  Evaluar los riesgos del proyecto implica: a) determinar el nivel del riesgo; b) determinar el 
impacto; c) determinar la frecuencia; d) efectos y factores de riesgo; e) peso del objetivo; f) 
medidas de eficacia; g) medidas de eficiencia; h) determinar el peso relativo del riesgo y su valor 
ponderado respecto de los elementos  del plan.  
35  Administrar los riesgos del plan implica: a) determinar/gestionar los niveles de riesgo; b)  
determinar el costo/beneficio de la aplicación de medidas contingentes de riesgos; c) identificar y 
responder a la capacidad de los entes para gestionar el plan de mitigación; d) identificar el interés 
público en la gestión de riesgos; e) identificar la viabilidad jurídica, técnica o económica de la 
implementación de medidas de mitigación; f) identificar la viabilidad operativa de la implementación 
de medidas. 
36 Revisar los riesgos del plan implica: a) revisar los niveles de riesgos; b) revisar los factores de 
riesgo; c) verificar el grado de ejecución de medidas; d) revisar el grado de eficacia de las medidas; 
e) revisar el grado de  eficiencia de las medidas; f) revisar la valoración del riesgo y verificar 
cambios. 
37 Documentar los riesgos del plan implica: a) dejar evidencia de las características del riesgo; b) 
anotar las características del riesgo; c) nombre y descripción del riesgo; d) anotar la tabla de 
valoración de riesgos; e) anotar los responsables de la ejecución de medias preventivas y 
mitigantes; f) seguir el manual de riesgos; g) dejar evidencia de lo anterior en el programa básico. 
38 Comunicar los riesgos del plan implica: a) diseñar e implementar el manual del sistema de 
valoración de riesgos; b) diseñar e implementar el plan de comunicación; c) adquirir o gestionar los 
medios de comunicación en pizarras informativas, internet, otros; d) comunicar masivamente a los 
involucrados; e) diseñar e implementar cursos, capacitaciones, charlas, material didáctico, 
panfletos y otros. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 Recibir copia de la  documentación  de riesgos 
del plan. 

Gerencia de PI o el 
líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

Fin 

15 Recibir documentación de riesgos del plan.  Interesados en los 
resultados de riesgos 
del plan. 

Fin 
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Procedimiento N° 6  

Asesoramiento en la definición y ejecución  
de las actividades de control 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Diseñar, revisar o aprobar el plan de asesoramiento 
en actividades de control. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

02 

02 Recibir y analizar el plan de asesoramiento en 
actividades de control. 

Gerencia de PI. 01 ó 03, 
y 19 

03 Comunicar y divulgar oportunamente, el plan de 
asesoramiento en actividades de control entre los 
interesados. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

04 

04 Documentar, mantener actualizado y divulgar entre 
todas las unidades internas del CONAVI, las 
políticas, normas y procedimientos de control 
interno. 

19 

05 Identificar o seleccionar el área de gestión a la cual 
se le brindará orientación, según el plan o solicitud 
específica. 

07 y  11 

01.01 Gestión documental de PI 

06 Recibir el plan de asesoramiento o solicitar la 
orientación específica y planificar las actividades  
relacionadas con el área. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda el 
asesoramiento. 

07 

07 Coordinar el calendario y las actividades de  
asesoramiento en las actividades de control. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

08  y  
09 

08 Realizar las actividades de asesoramiento según el 
tema tratado y  el calendario establecido en el plan. 

17 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 Identificar los puntos críticos de control. Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda el 
asesoramiento. 

10  y  
11 

10 Identificar los objetivos de las actividades de 
control. 

12 

11 Identificar los objetivos del área, procesos, 
subprocesos, procedimientos o proyectos. 

12 

12 Identificar, diseñar y estructurar las actividades 
de control. 

13 

13 Contrastar las diferencias y establecer las 
brechas entre los objetivos de las actividades de 
control y los objetivos del área, proceso, 
subproceso, procedimiento o proyecto. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde se 
brinda el 
asesoramiento. 

14 

14 Analizar las actividades de control (efectividad, 
objetividad, valor agregado, concordancia). 

15 

15 Eliminar, simplificar, combinar  o perfeccionar las 
actividades de control. 

16 

16 Implementar, divulgar y dar seguimiento a las 
actividades de control. 

Fin 

01.01 Gestión documental de PI 

17 Elaborar y enviar  informes de resultados, 
parciales o finales, de las asesorías realizadas. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

20  y  
21 

18 Recibir copia de los informes de resultados de las 
asesorías en las actividades de control. 

Gerencia de PI. 19 

19 Dar seguimiento regularmente, al cumplimiento 
del plan de asesoramiento en actividades de 
control. 

8 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

20 Recibir  y analizar el informe (puede emitir 
criterios, recomendaciones, observaciones, 
lineamientos o directrices). 

Dirección Ejecutiva. 17 

05.09 Soporte a la Comisión de Control Interno 

21 Buscar siguiente área de gestión para realizar  
asesoramiento en las actividades de control. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

5 
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Procedimiento N° 7  
Apoyo en la articulación del sistema de control interno  

con el sistema de información 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Coordinar actividades de apoyo para la 
incorporación del sistema de control interno al 
sistema de información. 

Líder del 
subproceso de 
apoyo para el 
aseguramiento 
del ambiente de 
control. 

02, 20, 
21 

02 
Identificar las actividades de apoyo que requerirá 
la unidad respectiva, a través de un diagnóstico. 

03 

03 
Brindar apoyo para el establecimiento del estado 
del control interno, respecto de los sistemas de 
información. 

04 

04 
Brindar el apoyo requerido, en temas específicos 
de control interno. 

05 

05 
Elaborar, revisar y enviar  informes de resultados, 
parciales o finales, sobre las asesorías realizadas  
o las respuestas a las observaciones. 

06 y 07 

06 

Recibir copia de los informes de resultados de las 
asesorías y actividades de apoyo, para la 
articulación del sistema de control interno con los 
sistemas de información. 

Gerencia de PI. 05 y Fin 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

07 

Recibir copia de los informes de resultados de las 
asesorías y actividades de apoyo, para la 
articulación del sistema de control interno con los 
sistemas de información. 

Dirección 
Ejecutiva. 

05  y 
Fin 

08 
Verificar la existencia y aplicación de uno o varios 
procedimientos de gestión de la información 
documental. 

Líderes o 
colaboradores de 
los procesos, 
subprocesos, 

09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 

Verificar la existencia y el funcionamiento de 
procedimientos estandarizados de comunicación 
relevante con la Dirección del CONAVI o con la 
administración activa que lo necesite. 

procedimientos, 
proyectos o 
áreas de gestión 
donde se brinda 
el 
asesoramiento. 

09 

10 

Verificar la existencia y el funcionamiento de 
procedimientos de comunicación de acuerdos, 
planes, objetivos y metas; internamente y a los 
interesados, fuera del área de gestión. 

11 y 15 

11 
Identificar los procesos, subprocesos y 
procedimientos, así como sus componentes. 

Líderes o 
colaboradores de 
los procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o 
áreas de gestión 
donde se brinda 
el 
asesoramiento. 

12 

12 
Identificación y mapeo de los flujos, nodos y 
derivaciones de información regular. 

13 

13 Identificar los puntos críticos de control. 14 

14 

Verificar el estado de la comunicación de las 
actividades cotidianas, especialmente en las 
sustantivas y las relacionadas con el control 
interno. 

18 

15 
Identificar los componentes del sistema de 
información. 

16 

16 
Identificar las salidas de información, reportes, 
copias y correos. 

17 

17 
Verificar la existencia y el funcionamiento de los 
dispositivos y métodos de seguridad de los 
sistemas de información. 

18 

18 
Armonizar los sistemas de información con los  
objetivos  institucionales. 

19 

19 
Mantener una vigilancia efectiva sobre los 
sistemas de información. 

Fin 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

20 

Establecer las políticas, procesos, subprocesos y 
procedimientos, así como los recursos para 
disponer de archivos institucionales  o bancos de 
datos, de conformidad con lo señalado en la Ley 
de control interno. 

Líderes o 
colaboradores de 
la Dirección de 
Tecnologías de 
Información del 
CONAVI. 

21 

21 
Asegurar la obtención y comunicación de 
información efectiva. 

22 

22 
Asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, 
pertinencia y oportunidad de la información. 

23 

23 
Establecer los controles pertinentes a los 
sistemas de información. 

02, 24 

24 
Garantizar el traslado seguro de información 
correcta y oportuna, a destinatarios idóneos. 

02, 25 

25 
Mantener una vigilancia y monitoreo 
permanentes, sobre el uso, abuso, desuso o mal 
uso de los sistemas de información de CONAVI. 

Líderes o 
colaboradores de 
la Dirección de 
Tecnologías de 
Información del 
CONAVI. 

02, 26 

26 
Asegurar el ajuste de los sistemas de información 
a las necesidades  organizacionales. 

02, 27 

27 
Asegurar, respaldar y custodiar la información 
relevante para el CONAVI. 

02, 28 

28 

Asegurar la actualización, mantenimiento, 
renovación, estandarización y calidad de los 
equipos y dispositivos sobre los que corren las 
aplicaciones o sistemas informáticos del 
CONAVI. 

Fin 

29 
Dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de 
los requerimientos de control interno en los 
sistemas de información. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control 

19 
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Procedimiento N° 08  
Seguimiento del sistema de control interno 

  

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Diseñar, revisar o aprobar el plan general de 
seguimiento anual del sistema de control interno. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

02 

02 
Presentar el plan, incluyendo el plan y 
cronograma de autoevaluación anual. 

03 y 06 

05.09 Procedimiento: Soporte a la Comisión de Control Interno 

03 Aprobar o hacer observaciones al plan. 

Comisión de Control 
Interno. 

04 

04 
Dictaminar los lineamientos de la autoevaluación 
anual.39 

05 

05 
Informar a las direcciones, dependencias y 
colaboradores en general, sobre la realización y 
las condiciones de la autoevaluación anual. 

02 

06 Identificar el marco jurídico aplicable. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

07 

07 
Preparar el cuestionario de autoevaluación anual 
y presentarlo a la Comisión para que lo apruebe. 

08 

08 
Gestionar los recursos necesarios para la 
realización de la autoevaluación institucional. 

09 

09 
Asegurar los recursos necesarios para la 
ejecución de las autoevaluaciones anuales. 

Gerencia de PI. 10 

01.02 Procedimiento: Formulación  y seguimiento del presupuesto  de PI 

10 
Coordinar, gestionar y ejecutar las 
autoevaluaciones anuales de la organización. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 

11, 12 y 
13 

                                                 
39 La Comisión de Control Interno del CONAVI dictamina los lineamientos de autoevaluación. Los 
cuestionarios de autoevaluación serán responsabilidad del líder del subproceso de aseguramiento 
y apoyo a la gestión del control interno del CONAVI. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 
Llevar a cabo actividades de capacitación sobre 
el tema de autoevaluación, con los involucrados. 

aseguramiento del 
ambiente de control. 

12 y 24 

12 Coordinar la autoevaluación de PI. 14 

13 
Coordinar los recursos para el procesamiento de 
la autoevaluación anual. 

14 

01.07 Procedimiento: Gestión de control interno de PI 

14 
Procesar la información de la autoevaluación 
anual. 

Líder y analistas del 
sub proceso de 
Apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

15 

15 
Elaborar el informe de la autoevaluación anual y 
enviarlo a los interesados. 

16, 17 y 
26 

16 
Elaborar, proponer y gestionar un plan de 
asesoramiento, según los resultados de la 
autoevaluación.40 

20 

05.09 Procedimiento: Soporte a la Comisión de Control Interno 

17 
Recibir y analizar la autoevaluación anual y la 
propuesta de asesoramiento. 

Comisión de Control 
Interno. 18 

18 
Enviar a la CGR y a las entidades fiscalizadoras, 
los resultados de la gestión. 

Dirección Ejecutiva. 

16 

19 
Realizar actividades de seguimiento de la gestión 
de control interno, según la autoevaluación. 

17 

05.01. Procedimiento: Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 

20 
Elaborar el informe de  resultados de la gestión 
de seguimiento, del sistema de control interno 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

Fin 

                                                 
40 El plan de asesoramiento incluye los objetivos, metas y actividades de asesoría., seguimiento de 
las actividades relacionadas con este, la asignación de responsables y el método de trabajo. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

21 
Identificar la normativa que rige al seguimiento 
del sistema de control interno. 

Líderes o 
colaboradores de los 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o áreas de 
gestión donde el 
sistema de control 
interno es objeto de 
seguimiento.41 

22 

22 
Identificar las actividades relacionadas con el 
seguimiento del sistema de control interno. 

23 y 33 

23 
Asegurar la participación de todos los 
colaboradores. 

24 y 28 

24 Aplicar la autoevaluación anual. 25 

25 
Recoger cuestionarios de autoevaluación y 
reenviarlos para su interpretación. 

14 

26 Comunicar los resultados de la autoevaluación. 

Líder y analistas del 
subproceso de apoyo 
para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

27 

27 
Analizar los resultados de la autoevaluación 
anual. 

Líderes o 
colaboradores de 
los procesos, 
subprocesos, 
procedimientos, 
proyectos o 
áreas de gestión 
donde el sistema 
de control interno 
es objeto de 
seguimiento. 

31 

28 
Confeccionar o actualizar cuestionarios para la 
autoevaluación regular de la gestión. 

29 

29 
Gestionar el plan interno de autoevaluaciones 
regulares. 

30 

30 
Procesar e interpretar las autoevaluaciones 
regulares. 

31 

31 
Implementar las  recomendaciones de los 
resultados de las autoevaluaciones. 

32 

32 
Realizar un seguimiento y mediciones a la 
implantación de resultados de las 
autoevaluaciones. 

Fin 

                                                 
41 Cómo líder de PI, la Gerencia de PI también ejecuta todos los pasos del 21 al 39. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

33 
Desarrollar acciones de prevención y control en 
el curso de las operaciones. 

34 

34 Asegurar la implementación. 35 

35 
Revisar periódicamente la implementación de 
medidas correctivas, preventivas o de 
mejoramiento de la gestión. 

36 

36 
Realizar regularmente un monitoreo del 
ambiente, analizar sus resultados y actuar en 
consecuencia. 

37 

37 
Realizar regularmente evaluaciones del 
desempeño de los colaboradores, procesos, 
subprocesos y procedimientos. 

38 

38 
Elaborar informes regulares  de  los resultados de 
la gestión de seguimiento del sistema de control 
interno. 

19 y 39 

39 
Establecer e implementar mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Fin 

40 
Gestionar auditorías internas con el fin de evaluar 
el ejercicio de la gestión del control interno. 

Auditoría Interna. 

41 

41 
Asesorar, emitir comentarios y sugerencias para  
el ejercicio del autocontrol. 

42 

42 
Dar seguimiento a los señalamientos de la 
auditoría y asegurar su cumplimiento. 

Fin 

 
  



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-12-20.1.2-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: 
Unidad de  Control Interno   

 

58 

 

Procedimiento N° 09  
Soporte a la Comisión de Control Interno 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Solicitar y recibir  aclaraciones, instrucciones y 
capacitación en temas de control interno en 
general, o del CONAVI específicamente. 

Comisión 
Institucional de 
Control Interno (en el 
caso del CONAVI es 
el mismo Comité 
Gerencial). 

03 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

02 Solicitar y recibir  aclaraciones, instrucciones y 
capacitación en temas de control interno en 
general, del CONAVI o de los procesos, 
subprocesos o procedimientos relacionados. 

Administración activa 
del CONAVI 
(principalmente los 
líderes de procesos). 

03 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

03 Brindar o gestionar  aclaraciones, instrucciones y 
capacitación en temas de control interno en 
general o del CONAVI específicamente. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

01,02, 
04 y 05 

04 Someter a discusión temas de control interno, 
para el conocimiento de la Comisión de Control 
Interno. 

06 

05 Colaborar con la Comisión de Control Interno en  
conformar y desarrollar la agenda de discusión 
de cada sesión de esta y convocar a las 
sesiones. 

06 

06 Analizar y aprobar en primer debate, las normas, 
reglamentos y directrices relacionados con el 
control interno del CONAVI. 

Comisión 
Institucional de 
Control Interno (en el 
caso del CONAVI es 
el mismo Comité 
Gerencial). 

07 

07 Generar actas  de las diferentes resoluciones del 
Comité. 

08, 12 ó 
19 

08 Presentar al Consejo documentos enviados por la  
Comisión de Control Interno. 

Dirección Ejecutiva 
del CONAVI. 

09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 Aprobar documentos enviados por la  Comisión 
de Control Interno. 

Consejo de 
Administración del 
CONAVI. 

10 

10 Reenviar para su divulgación. Dirección Ejecutiva 
del CONAVI. 

11 

11 Recibir copia del documento aprobado por el 
Consejo. 

Comisión 
Institucional de 
Control Interno (en el 
caso del CONAVI es 
el mismo Comité 
Gerencial). 

Fin 

12 Transmitir, divulgar y ejecutar acuerdos  y 
resoluciones de la Comisión de Control Interno. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

13, 14 y 
17 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

13 Representar a la Comisión ante entes externos, 
cuando esta así lo disponga, en seminarios, 
congresos y otras actividades relacionadas con el 
tema. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

18 

14 Publicar en la página web del CONAVI, los 
acuerdos que sean de interés general. 

15 

15 Recibir documentos sobre acuerdos y 
resoluciones de la Comisión de Control Interno. 

Administración activa 
del CONAVI 
(principalmente los 
líderes de procesos). 

16 

16 Presentar temas, solicitudes, quejas o 
investigaciones ante la Comisión de Control 
Interno. 

17 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

17 Ser enlace y portavoz de la administración activa 
en general, ante la Comisión de Control Interno. 

Líder del subproceso 
de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control. 

18 

18 Realizar informes regulares de la gestión de 
control interno. 

19 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 Realizar un seguimiento de acuerdos de la 
Comisión. 

Comisión 
Institucional de 
Control Interno (en el 
caso del CONAVI es 
el mismo Comité 
Gerencial). 

Fin 
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SECCIÓN G 
RIESGOS42 

 

Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

00. General 

00.01 Sistema de control 
interno del 
CONAVI adquiere 
un protagonismo 
central, más allá 
de los objetivos 
institucionales. 

El sistema de control interno del 
CONAVI adquiere un protagonismo 
central, más allá de los objetivos 
institucionales principalmente por: 

a) Debilidades importantes en el 
seguimiento y desarrollo del sistema. 

b) Autoridades y otros responsables del 
sistema pierden de vista los fines 
últimos del sistema de control interno. 

c) El sistema es implementado por 
personas alejadas de la realidad de la 
organización. 

b) Debilidades importantes en las 
competencias relacionadas con control 
interno de la Dirección Ejecutiva del 
CONAVI, la Gerencia de PI o el líder del 
subproceso de apoyo para el 
aseguramiento del ambiente de control. 

 

1 50 50 

(12,5%) 

                                                 
42 F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 
3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días). 
I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de 
cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas 
del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de 
cumplir hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las 
metas del subproceso. 
N= Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

01. Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 

01.01 Responsabilidades 
fundamentales del 
CONAVI, no están 
debidamente 
delimitadas y 
asignadas.  

Las responsabilidades fundamentales 
del CONAVI no están debidamente 
delimitadas ni asignadas:  

a) No hay responsables definidos. 

b) Las funciones no están asignadas. 

c) Los procesos, subprocesos o 
procedimientos no están definidos. 

d) La estructura jerárquica está mal 
definida o entendida. 

e) Debilidades en el liderazgo de las 
áreas responsables. 

f) Personal insuficiente. 

g) Ausencia de un ambiente de control. 

 

4 10 40 

(10%) 

01.02 Usuarios 
insatisfechos con 
los servicios que 
brinda la 
institución. 

Usuarios insatisfechos con los servicios 
que brinda la institución, principalmente 
por: 

a) No hay una clara responsabilidad 
para la atención de quejas. 

b) No existe la estructura necesaria 
para responder rápidamente a las 
quejas de los clientes. 

c) Falta de interés real por resolver las 
quejas de los clientes. 

d) Ausencia de un ambiente de control 

 

5 30 150 

(37,5%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

01.03 Obras de contratos 
con deficiencias o 
problemas 
estructurales o de 
materiales 

Obras de contratos con deficiencias o 
problemas estructurales o de 
materiales, principalmente por: 

a)  Materiales de mala calidad, de muy 
poca duración, principalmente por una 
dudosa verificación del control de 
calidad de parte de los contratistas. 

b) Supervisión de obras con serios 
problemas en la ejecución. 

c) Situaciones de negligencia, dolo y 
encubrimiento de los responsables. 

d) Sistema de control interno muy 
debilitado. 

3 50 150 

(37,5%) 

01.04 Hurto de 
materiales, 
equipos, 
herramientas  
obras. 

Hurto de materiales, equipos, 
herramientas  obras principalmente por: 

a) Ausencia de controles apropiados. 

b) Valores del CONAVI no compartidos. 

c) Ausencia de un ambiente de control. 

2 20 40 

(10%) 

02. Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 

02.01 Orientación 
superficial y 
confusa en la 
gestión del SEVRI. 

Orientación superficial y confusa en la 
gestión del SEVRI, principalmente por: 

a) Análisis superficiales de los riesgos. 

b) Los involucrados no toman en serio 
el sistema. 

c) Debilidades en las competencias del 
orientador. 

d) Poco tiempo dedicado a la labor de 
orientación. 
 

3 20 60 

(15%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

f) La complejidad de los procesos 
involucrados requiere de mayor 
dedicación. 

g) Otras razones aquí no expuestas. 

02.02 Desorientación en 
el funcionamiento 
del SEVRI. 

Desorientación en el funcionamiento del 
SEVRI, principalmente por: 

a) Quienes lo implementan o 
administran no interpretan de la mejor 
manera la ley y su normativa. 

b) La implementación no se ha tomado 
en serio. 

c) La implementación del SEVRI está en 
manos de personas con poca 
experiencia o conocimientos en el 
SEVRI. 

d) Ausencia de un seguimiento 
adecuado. 

c) Orientación inadecuada en la gestión 
del SEVRI. 

d) Falta de apoyo gerencial. 

3 20 60 

(15%) 

03.  Análisis de riesgos por proceso 

03.01 Subvaloración o 
sobrevaloración de 
riesgos de 

procesos, 
subprocesos o 
procedimientos. 

Subvaloración o sobrevaloración de 
riesgos de procesos, subprocesos o 
procedimientos, principalmente por: 

a) Desconocimiento de las causas o 
consecuencias reales de los riesgos 
identificados. 

b) Analistas de riesgo sin la experiencia 
apropiada en la valoración de riesgos. 

 

4 50 200 

(50%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

c) Ausencia de un análisis exhaustivo 
de los procesos, subprocesos o 
procedimientos. 

d) Procesos, subprocesos o 
procedimientos no desarrollados o muy 
nuevos, de los cuales se conoce 
realmente poco. 

03.02 Debilidades 
importantes en la 
generación de 
planes o medidas 
de contingencia 
ante los riesgos 
identificados. 

Debilidades importantes en la 
generación de planes o medidas de 
contingencia ante los riesgos 
identificados, principalmente por: 

a) Riesgos de los procesos, 
subprocesos o procedimientos, no son 
tomados en serio. 

b) Exceso de trabajo de los líderes y 
colaboradores involucrados. 

c) Debilidades en la supervisión y 
control de riesgos. 

d) Poca o ninguna divulgación de los 
riesgos identificados. 

e) Mecanismo ineficiente de control 
interno en las diferentes unidades. 

4 50 200 

(50%) 

04.  Análisis de riesgos por proyecto 

04.01 Subvaloración o 
sobrevaloración de 
riesgos en los 
proyectos. 

Subvaloración o sobrevaloración de 
riesgos en los proyectos,  
principalmente por: 

a) Desconocimiento de las causas o 
consecuencias reales de los riesgos 
identificados. 

b) Analistas de riesgo sin la experiencia 
apropiada en la valoración de riesgos. 

4 50 200 

(50%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

c) Ausencia de un análisis exhaustivo 
de los proyectos y sus procesos, 
subprocesos o procedimientos. 

d) Organización interna de los proyectos 
no desarrollada. 

04.02 Ausencia de 
planes o medidas 
de contingencia 
ante los riesgos 
identificados. 

Ausencia de planes o medidas de 
contingencia ante los riesgos 
identificados, principalmente por: 

a) Riesgos de los proyectos no son 
tomados en serio. 

b) Irresponsabilidad y negligencia de los 
líderes y colaboradores involucrados. 

c) Debilidades en la supervisión y 
control de riesgos. 

d) Poca o ninguna divulgación de los 
riesgos identificados. 

e) Mecanismo ineficiente de control 
interno de las diferentes unidades. 

4 50 200 

(50%) 

05. Análisis de riesgos por plan 

05.01 Subvaloración o 
sobrevaloración de 
riesgos en los 
planes. 

Subvaloración o sobrevaloración de 
riesgos en los planes,  principalmente 
por: 

a) Desconocimiento de las causas o 
consecuencias reales de los riesgos 
identificados. 

b) Analistas de riesgo sin la experiencia 
apropiada en la valoración de riesgos. 

c) Ausencia de un análisis exhaustivo 
de los planes y sus componentes. 

 

3 10 30 

(7,5%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

05.02 Ausencia de 
planes o medidas 
de contingencia 
ante los riesgos 
identificados. 

Ausencia de planes o medidas de 
contingencia ante los riesgos 
identificados, principalmente por: 

a) Los riesgos de los planes no son 
tomados en serio. 

b) Importantes carencias en las 
respuestas esperadas de los líderes y 
colaboradores involucrados. 

c) Debilidades en la supervisión y 
control de riesgos. 

d) Poca o ninguna divulgación de los 
riesgos identificados. 

e) Mecanismo ineficiente de control 
interno de las diferentes unidades. 

4 20 80 

(20%) 

06. Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades de control  

06.01 Algunas 
actividades de 
control entraban la 
organización, lo 
que ocasiona que 
el cumplimiento de 
tareas sea más 
lento, ineficiente e 
ineficaz. 

Algunas actividades de control entraban 
la organización, lo que ocasiona que el 
cumplimiento de tareas sea más lento, 
ineficiente e ineficaz, principalmente 
por: 

a) Exceso de controles. 

b) Controles innecesarios producto del 
temor a tomar decisiones de muchos 
colaboradores. 

c) Amenazas legales que obligan a 
realizar controles muy complejos. 

d) Rezagos de actividades  antiguas de 
la organización. 

e) Cultura organizacional heredada, 
absorbida o mal asimilada. 

5 20 100 

(25%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

06.02 Desbalance en la 
aplicación de 
controles en los 
proyectos. 

Desbalance en la aplicación de controles 
en los proyectos, principalmente por: 

a) Proyectos de mayor alcance son 
manejados a otros niveles de la 
organización. 

b) Posible existencia de proyectos de 
interés político, que incumplen 
procedimientos. 

c) No se han previsto ciertos controles. 

d) Creencia de que a nivel superior no se 
requieren ciertos controles. 

e) Debido a la intervención del MOPT en 
ciertos proyectos, estos se salen del 
control cotidiano del CONAVI. 

2 10 20 

5%) 

07. Apoyo en la articulación del sistema de control interno con el sistema de 
información 

07.01 Sistemas 
informáticos 
adquiridos o 
desarrollados para 
el CONAVI, no 
cumplen con  los 
requerimientos de 
control interno. 

Los sistemas informáticos adquiridos o 
desarrollados para el CONAVI, no 
cumplen con  los requerimientos de 
control interno, principalmente por: 

a) Sistemas desarrollados en una época 
en la que los requerimientos eran otros, 
especialmente los relacionados con el 
control interno. 

b) Los sistemas no responden a un 
estándar conocido o aceptado 
universalmente. 

c) Los criterios expertos en materia de 
control interno, no fueron consultados al 
momento de adquirir la tecnología. 

d) Los sistemas informáticos son 
vulnerables y tienen fallas de seguridad 
interna. 

2 5 10 

(2,5%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

07.02 Metodologías, 
dispositivos o 
sistemas de 
comunicación e 
información 
vulnerables, poco 
adaptados a la 
realidad 
institucional, 
obsoletos o 
extraños a la 
realidad del 
CONAVI. 

Las metodologías, dispositivos o 
sistemas de comunicación e 
información son vulnerables, poco 
adaptados a la realidad institucional, 
están obsoletos o son extraños a la 
realidad del CONAVI, principalmente 
por: 

a) Adquisición de tecnología de dudosa 
procedencia o sin respaldo técnico 
apropiado. 

b) La institución no invierte en nuevas 
tecnologías. 

c) Ausencia de un plan de cambio y 
actualización tecnológica. 

d) Métodos superados están operando 
paralelamente a las nuevas tecnologías. 

e) El personal no ha sido entrenado 
debidamente. 

3 5 15 

(3,75%) 

08. Seguimiento del sistema de control interno  

08.01 Detección 
inoportuna e 
ineficaz de 
riesgos, 
anomalías, errores 
graves o actos 
ilícitos. 

Detección inoportuna e ineficaz de 
riesgos, anomalías, errores graves o 
actos ilícitos, principalmente por: 

a) Debilidades en el seguimiento de las 
actividades respectivas. 

b) Plan de contingencia ineficaz. 

c) Riesgos no previstos ni 
documentados. 

d) Debilidades de los líderes respectivos 
en el manejo de riesgos. 

e) Otras razones no expuestas aquí. 

3 10 30 

(7,5%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

08.02 Pérdida o desuso 
de controles, falta 
de actualización. 

Pérdida o desuso de controles y falta de 
actualización, principalmente por: 

a) Debilidades importantes en el 
seguimiento y aplicación de los controles 
internos. 

b) Persona asignada para llevar a cabo el 
seguimiento no ha sido nombrada en el 
puesto. 

c) Rotación de los puestos de 
seguimiento y control. 

d) Los líderes utilizan poco la información 
de los controles. 
 

2 50 100 

(25%) 

09. Soporte a la Comisión de Control Interno 

09.01 Comisión no 
sesiona ni atiende 
temas de su 
gestión. 

La Comisión no sesiona ni atiende temas 
de su gestión, principalmente por: 

a) Múltiples ocupaciones y el día a día de 
sus miembros impide que se logre reunir 
regularmente. 

b) Miembros de la Comisión no 
encuentran valor agregado a sus 
direcciones en las sesiones de la misma. 

b) Promoción insuficiente o debilidades 
en la preparación de las agendas de 
sesión respectivas. 

c) Objetivos de la Comisión no están 
claros. 

d) Debilidades en la organización y 
contenido de las sesiones. 

e) Falta de seguimiento y control por 
parte de la Gerencia de PI. 
 

6 20 120 

(30%) 
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Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

09.02 Comisión de 
Control Interno no 
ejecuta a 
cabalidad su papel 
en la gestión de 
control interno del 
CONAVI. 

La Comisión de Control Interno no 
ejecuta a cabalidad su papel en la 
gestión de control interno del CONAVI, 
principalmente por: 

a) Los objetivos de la Comisión no 
están claros. 

b) El papel de la Comisión concluyó y 
requiere de renovación orgánica. 

c) Los miembros de la Comisión no 
tienen claro su objetivo. 

e) Debilidades e indefiniciones 
importantes en la orientación de la 
Comisión. 

3 50 150 

(37,5%) 
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SECCIÓN H 

INDICADORES DE GESTIÓN43 
 

00. Aseguramiento y Apoyo a la Gestión de Control Interno 

N° 
Descripción del 

indicador 
Unidad de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 1 2 3 4 5 

1 

Cumplimiento metas 
de en el 
asesoramiento y 
apoyo a la gestión 
de control interno en 
el CONAVI (de 
acuerdo con un plan 
de trabajo). 

% 10 25 50 75 100 Trimestral 

Gerencia de 
PI 

2 

Indicador 
consolidado de 
indicadores de 
gestión de los 
procedimientos. 

% 10 25 50 75 100 Trimestral 

3 

Colaboradores 
capacitados sobre 
temas específicos 
en un programa de 
capacitación 
continua. 

Unidades (sin escalas) Trimestral 

Líder del sub 
proceso de 
aseguramient
o y apoyo a 
gestión del 
control 
interno. 

4 

Charlas impartidas 
sobre control 
interno. 

Unidades (sin escalas) Trimestral 

5 Quejas recibidas Unidades  (sin escalas) Semestral 

6 
Cumplimiento del 
POI. 

% 10 25 50 75 100 Semestral 

7 

Reducción en 
señalamientos de 
entes externos. 

% 10 25 50 75 100 Trimestral 

 
 

                                                 
43 Se sugiere que la frecuencia de medición sea específica para cada clase de manual. 
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01. Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 

No 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación Frecuencia 

de medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Cumplimiento del 
plan de apoyo 

% 20 30 60 70 100 
Trimestral 
acumulativo 

Líder del 
proceso de 
aseguramient
o y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el CONAVI 

2 
Clientes del proceso 
atendidos 

Unidades (sin escala) 
Mensual y 
acumulativo 

 
02. Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgos Institución (SEVRI) 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de  
evaluación Frecuencia 

de medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Asesorías brindadas 
en el periodo sobre 
el tema. 

Unidades (sin escala) Mensual. 

Líder del 
subproceso 
de a 
aseguramien-
to y apoyo a 
la gestión del 
control interno 
en el 
CONAVI. 

2 

Calificación de los 
asistentes que 
recibieron  las 
asesorías. 

Cualitativa I M R B E 
Con cada 
asesoría 
brindada. 

3 
Estado del marco 
orientador. 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 

Por cada 
área de 
gestión, 
proceso, 
subproceso 
o 
procedimient
o donde se 
aplique. 

4 
Estado del ambiente 
de control. 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 

5 

Estado de los 
recursos asignados 
al SEVRI. 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 

6 
Estado de los 
sujetos interesados 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 

7 

Estado de las 
herramientas y 
medidas de control. 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 

8 
Estado de la gestión 
de riesgos. 

Cualitativa I 
C
F 

A
A 

F
M 

E 
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03. Análisis de riesgo por proceso 

No 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Nivel 
ponderado de 
los riesgos por 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos 

(NA) 
(según 

ponderación) 
Semestral 

Líder del 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos 

2 

Grado de 
aplicación de 
medidas 
contingentes 
por riesgo 
identificado por 
procesos, 
subprocesos o 
procedimientos 

% 10 30 50 80 100 Trimestral 

Líder del sub- 
proceso de 
gestión de 
control interno. 

 
 

04. Análisis de riesgo por proyecto 

N
° 

Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Nivel 
ponderado de 
los riesgos por 
proyecto. 

(NA) 
(según 

ponderación) 
Semestral 

Director del 
proyecto. 

2 

Grado de 
aplicación de 
medidas 
contingentes 
por riesgo 
identificado por 
proyecto. 

% 10 30 50 80 100 Trimestral Líder del sub 
proceso de 
gestión de 
control interno. 
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05. Análisis de riesgo por plan 

N
° 

Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Nivel ponderado 
de los riesgos 
por plan. 

(NA) 
(según 

ponderación) 
Semestral 

Líder del sub 
proceso de 
gestión de 
control interno. 2 

Grado de 
aplicación de 
medidas 
contingentes 
por riesgo 
identificado por 
plan. 

% 10 30 50 80 100 Trimestral 

 
 

06. Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades de control 

No 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación Frecuencia 

de medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Cantidad de 
asesorías 
realizadas en el 
periodo a otras 
dependencias. 

Unidad (sin escala) Mensual. 

Líder del sub 
proceso de a 
aseguramiento 
y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el CONAVI. 

2 

Calificación de 
las otras 
dependencias 
de las 
asesorías 
realizadas por 
PI. 

Cualitativa I M R B E 

Cada vez 
que se 
termina una 
asesoría. 

3 
Estado del 
control interno 
en el proceso. 

Cualitativa S N C D I Por proceso. 
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07. Apoyo en la articulación del sistema de control interno  
con el sistema de información 

No 
Descripción del 
indicador 

Unidad 
de 
medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuenci
a de 
medición 

Responsable 
1 2 3 4 5 

1 

Asesorías 
brindadas en el 
periodo sobre el 
tema. 

Unidades (sin escala) Mensual 

Líder del 
subproceso 
de a 
aseguramient
o y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el 
CONAVI. 

2 

Sistemas con el 
componente de 
control interno 
incorporado. 

% 25 50 70 90 100 Trimestral 
 

 
 

08. Seguimiento del sistema de control interno 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Asesorías 
brindadas sobre 
control interno en 
el periodo a las 
unidades. 

Unidades (sin escala) Mensual Líder del sub 
proceso de a 
aseguramient
o y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el 
CONAVI. 

2 

Calificación de los 
asistentes que 
recibieron  las 
asesorías en 
temas de control 
interno. 

Cualitativa I M R B E 
Con cada 
asesoría 
brindada. 
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N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

3 

Mejora percibida 
después de 
aplicar la 
autoevaluación 
(histórica). 

Cualitativa R S A B E 
Con cada 
asesoría 
brindada. 

Líder del sub 
proceso de a 
aseguramiento 
y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el CONAVI 4 

Cumplimiento del 
plan de 
seguimiento al 
control interno. 

% 20 40 60 75 100 Trimestral 

 
 
 

09. Soporte a la Comisión de Control Interno 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Numero de 
sesiones de la 
comisión. 

Unidades (sin escala) 
Mensual 

Líder del sub 
proceso de 
aseguramiento 
y apoyo a la 
gestión del 
control interno 
en el CONAVI. 

Acumulativa 
todo el año. 

2 
Acuerdos 
ejecutados. 

Unidades (sin escala) 
Mensual 
Acumulativa 
todo el año. 

3 
Avance en el plan 
de 
implementación. 

Unidades (sin escala) 
Mensual 
Acumulativa 
todo el año. 

4 
Avance en el plan 
de 
implementación. 

Unidades (sin escala) 
Mensual 
Acumulativa 
todo el año. 
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SECCIÓN I 

INDICADORES DE CALIDAD 
 

00.General 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad44 (peso) 

01 

Planes y actividades de 
apoyo, asesoría y 
seguimiento, para asegurar 
el sistema de control 
interno en el CONAVI y sus 
componentes. 

a) Alcance y profundidad del contenido (20%) 
b) Objetivos, estrategias, actividades y metas, de 
acuerdo con las necesidades del CONAVI y la 
normativa vigente45 (20%). 

c) Presentación, redacción y ortografía (10%) 
d) Valor agregado para los beneficiarios de los 
planes (20%) 

e) Accesibilidad (20%) 
f) Facilidad de interpretación (10%) 

02 

Gestión de un banco de 
normas, leyes, 
reglamentos, oficios y otros 
documentos relacionados 
con el control interno del 
CONAVI. 

a) Accesibilidad (25%) 
b) Exhaustividad (25%) 
c) Actualización (25%) 
d) Ordenamiento y codificación de los contenidos 
(25%) 

03 

Informes de la gestión de 
apoyo y asesoramiento  
sobre el sistema de control 
interno. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos, cuadros 
(10%) 

d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado, recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 
 

                                                 
44 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
45 También se toma en cuenta las anteriores revisiones de control interno. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad46 (peso) 

04 
Asistencia logística y 
técnica a la Comisión de 
Control Interno. 

a) Respuesta y asistencia oportuna y eficaz (25%) 
b) Gestión eficiente de documentos, actas, 
agendas de sesión (40%) 

c) Cumplimiento eficiente de directrices (25%) 
d) Cumplimiento de capacitación continúa (10%) 

 

01. Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control. 

01 Plan de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control en el 
CONAVI. 

a) Alcance y profundidad del contenido (25%) 
b) Objetivos, estrategias, actividades y metas, de 
acuerdo con las necesidades del CONAVI y la 
normativa vigente (25%) 

c) Presentación, redacción y ortografía (25%) 
d) Valor agregado para los beneficiarios del plan 
(25%) 
 

02 Banco de normas, leyes, 
reglamentos, códigos y 
otras directrices 
institucionales y de la CGR, 
relacionados con el control 
interno del CONAVI. 

a) Accesibilidad (25%) 
b) Exhaustividad (25%) 
c) Actualización 25%) 
d) Ordenamiento y codificación de los contenidos 
(25%) 

03 Informe de resultados de la 
gestión de apoyo para el 
aseguramiento del 
ambiente de control del 
CONAVI. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos, cuadros 
(10%) 

d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado, recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

                                                 
46 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad47 (peso) 

02. Orientación para la gestión del Sistema Específico de  

Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) 

01 Plan de orientación para la 
gestión del SEVRI en el 
CONAVI. 

a) Grado de alineamiento con el sistema de control 
interno del CONAVI y la normativa vigente (25%) 

b) Grado de adecuación a las necesidades y 
posibilidades reales del CONAVI y sus 
dependencias (25%) 

c) Grado de eficacia en su divulgación entre los 
interesados, principalmente entre los 
colaboradores objeto de la orientación (30%) 

d) Alcance y profundidad del contenido (20%) 
 

02 Administración y 
divulgación de la normativa 
(leyes, normas, directrices, 
oficios) relacionada con el 
SEVRI. 

a) Accesibilidad (25%) 
b) Disponibilidad (25%) 
c) Ordenamiento y clasificación (25%) 
d) Divulgación (25%) 

03 Manual del SEVRI. a) Grado de alineamiento con el sistema de control 
interno del CONAVI y la normativa vigente (10%) 

b) Grado de adecuación a las necesidades y 
posibilidades reales del CONAVI y sus 
dependencias (20%) 

c) Grado de eficacia en su divulgación entre los 
interesados, principalmente entre los 
colaboradores objeto de la orientación (20%) 

d) Alcance y profundidad del contenido (20%) 
e) Presentación, redacción, ortografía (10%) 
f) Fluidez (10%) 
g) Accesibilidad y disponibilidad para su uso (10%) 

 

                                                 
47 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad48 (peso) 

04 Asesoría y orientación 
acerca del análisis y la 
valoración de los riesgos 

a) Pertinencia. (20%) 
b) Alcance y profundidad de los temas tratados. 
(20%) 

c) Valor agregado para la gestión. (30%) 
d) Respuesta oportuna. (30%) 
 

05 Planes específicos de 
contingencias. 

a) Alcance y profundidad de los objetivos, 
estrategias, actividades, metas e indicadores 
(30%) 

b) Adecuación a las necesidades y posibilidades 
reales del CONAVI (30%) 

c) Grado de efectividad (20%) 
d) Presentación y redacción (20%) 

 

06 Informe de la gestión de 
orientación  al SEVRI. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos y cuadros 
(10%) 

d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 
 

03. Análisis de riesgo por proceso 

01 

Identificación, análisis y 
evaluación de riesgos por 
procesos, subprocesos o 
procedimientos. 

a) Exhaustividad y profundidad (20%) 
b) Rigurosidad (20%) 
c) Objetividad (20%) 
d) Valor agregado (20%) 
e) Información para la toma de decisiones (20%) 

                                                 
48 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-12-20.1.2-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: 
Unidad de  Control Interno   

 

82 

 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad49 (peso) 

02 
Riesgos documentados por 
procesos, subprocesos o 
procedimientos. 

a) Detalle, exhaustividad y profundidad (20%) 
b) Valor descriptivo, redacción y ortografía (10%) 
c) Presentación impecable (10%) 
d) Facilidad de entendimiento (20%) 
e) Accesibilidad para los usuarios de los documentos 

(20%) 
f) Valor agregado para la toma de decisiones (20%) 

03 

Plan de comunicación de 
riesgos documentados por 
procesos, subprocesos o 
procedimientos. 

a) Grado de profundidad y alcance (20%) 
a) Accesibilidad para los colaboradores involucrados 

y la organización en general. (20%) 
b) Facilidad de entendimiento para quienes acceden 

a la información (20%) 
c) Valor agregado para la toma de decisiones (20%) 
d) Objetivos, actividades y metas acordes con las 

necesidades de mitigación, eliminación o 
neutralización de riesgos (20%) 

04. Análisis de riesgo por proyecto 

01 Identificación, análisis y 
evaluación de riesgos por 
proyectos. 

a) Exhaustividad y profundidad (20%) 
b) Rigurosidad (20%) 
c) Objetividad (20%) 
d) Valor agregado (20%) 
e) Información para la toma de decisiones (20%) 

02 Riesgos documentados por 
proyectos. 

a) Detalle, exhaustividad y profundidad (10%) 
b) Valor descriptivo, redacción y ortografía (10%) 
c) Presentación impecable (10%) 
d) Facilidad de entendimiento (10%) 
e) Accesibilidad para los usuarios de los documentos 
(30%) 
f) Valor agregado para la toma de decisiones (30%) 
 

                                                 
49 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad50 (peso) 

03 Plan de comunicación de 
riesgos documentados por 
proyectos. 

a) Grado de profundidad y alcance (20%) 
b) Accesibilidad para los colaboradores involucrados 

y la organización en general (20%) 
c) Facilidad de entendimiento para quienes acceden 

a la información (20%) 
d) Valor agregado para la toma de decisiones (20%) 
e) Objetivos, actividades y metas acordes con las 

necesidades de mitigación, eliminación o 
neutralización de riesgos (20%) 

05. Análisis de riesgo por plan 

01 Identificación, análisis y 
evaluación de riesgos por 
planes. 

a) Exhaustividad y profundidad (20%) 
b) Rigurosidad (20%) 
c) Objetividad (20%) 
d) Valor agregado (20%) 
e) Información para la toma de decisiones (20%) 

02 Riesgos documentados por 
planes. 

a) Detalle, exhaustividad y profundidad (20%) 
b) Valor descriptivo, redacción y ortografía (10%) 
c) Presentación impecable (10%) 
d) Facilidad de entendimiento (20%) 
e) Accesibilidad para los usuarios de los documentos 
(20%) 
f) Valor agregado para la toma de decisiones (20%) 

03 Plan de comunicación de 
riesgos documentados por 
planes. 

a) Grado de profundidad y alcance (20%) 
b) Accesibilidad para los colaboradores involucrados 

y la organización en general (20%) 
c) Facilidad de entendimiento para quienes acceden 

a la información (20%) 
d) Valor agregado para la toma de decisiones (20%) 
e) Objetivos, actividades y metas acordes con las 

necesidades de mitigación, eliminación o 
neutralización de riesgos (20%) 

                                                 
50 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad51 (peso) 

06. Asesoramiento en la definición y  

ejecución de las actividades de control 

01 Plan de asesoramiento en 
actividades de control. 

a) Grado de alineamiento con los planes 
estratégicos y operativos y con la normativa 
vigente (20%) 

b) Grado de adecuación a las necesidades y 
posibilidades reales del CONAVI y sus 
dependencias (20%) 

c) Grado de eficacia en su divulgación entre los 
interesados, principalmente entre los 
colaboradores (20%) 

d) Grado de alcance y contenido (20%) 
e) Valor agregado para la organización (20%) 
 

07. Apoyo en la articulación del sistema de control interno  

con el sistema de información 

01 Apoyo o asesoría para el 
establecimiento del estado 
del control interno en los 
sistemas de información. 

a) Pertinencia (25%) 
b) Profundidad y alcance del apoyo brindado (25%) 
c) Eficacia de las asesorías (25%) 
d) Valor agregado (25%) 
 

02 Actividades de apoyo para 
la articulación del sistema 
de control interno con el 
sistema de información. 

a) Respuesta oportuna (25%) 
b) Alcance y profundidad de las actividades (25%) 
c) Eficacia (25%) 
d) Grado de concordancia con los objetivos de 
control interno (25%) 

                                                 
51 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad52 (peso) 

03 Informes de resultados, 
parciales o finales, de las 
asesorías realizadas. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (20%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (10%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos y cuadros 

(10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

 

08. Seguimiento del sistema de control interno 

 

01 Actividades de apoyo y 
asesorías en la articulación 
de los sistemas de 
información con el sistema 
de control interno. 

a) Respuesta oportuna (25%) 
b) Alcance y profundidad de las actividades (25%) 
c) Eficacia (25%) 
d) Grado de concordancia con los objetivos de control 
interno (25%) 

02 Informes de resultados, 
parciales o finales, de las 
asesorías realizadas en 
materia de articulación de 
los sistemas de información 
con el sistema de control 
interno. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos y cuadros 

(10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

09.Soporte a la Comisión  de Control Interno 

01 

Publicación y divulgación 
de acuerdos tomados en la 
Comisión de Control 
Interno. 

a) Tiempo de respuesta (20%) 
b) Apego a los acuerdos tomados (20%) 
c) Pertinencia y veracidad (20%) 
d) Calidad de la presentación (20%) 
e) Accesibilidad (20%) 

                                                 
52 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad53 (peso) 

02 

Aclaraciones, instrucciones 
o capacitación en temas de 
control interno en general o 
específicamente del 
CONAVI. 

a) Grado de profundidad y alcance (25%) 
b) Calidad de la presentación de los temas (25%) 
c) Valor agregado para la toma de decisiones 
(25%) 

d) Conocimiento de los exponentes (25%) 

03 
Conformación y 
administración de la 
agenda de las sesiones. 

a) Grado de alcance y contenido de la agenda 
(20%) 

b) Desarrollo oportuno (20%) 
c) Calidad y forma de presentación (20%) 
d) Gestión para el desarrollo de la sesión y de la 
agenda (20%) 

e) Conducción de las sesiones con base en la 
agenda (20%) 

04 
Informes regulares de la 
gestión de control interno. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (20%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (10%) 
c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

05 

Representación de la 
Comisión ante entes 
externos, seminarios, 
congresos y otras 
actividades relacionadas 
con control interno. 

a) Calidad y profundidad de los eventos (25%) 
b) Pertinencia de los temas tratados (25%) 
c) Transmisión del conocimiento recibido (25%) 
d) Valor agregado para la gestión del CONAVI 
(25%) 

 
  

                                                 
53 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales. Son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. NOTA: Los criterios de calidad no fueron 
solicitados en la contratación para la descripción de los procedimientos de PI. 
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SECCION J:  
Flujogramas 

Procedimiento N° 1 
Apoyo para el aseguramiento del ambiente de control 
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Procedimiento N° 2 

Orientación para la gestión del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 
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Procedimiento N° 3 
Análisis de riesgo por proceso 
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Procedimiento N° 4 
Análisis de riesgo por proyecto
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Procedimiento N° 5 
Análisis de riesgo por plan 
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Procedimiento N° 6 
Asesoramiento en la definición y ejecución de las actividades de control 
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Procedimiento N° 7 
Apoyo en la articulación del sistema de control interno con el sistema de 

información 
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Procedimiento N° 8 
Seguimiento del sistema de control interno 
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Procedimiento N° 9 
Soporte a la Comisión de Control Interno 
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SECCION K 

FICHAS DE CONTROL 
 

 
 

 

Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe Unidad de Planificación y 
Control

M.Sc. Yorleny Hernández Segura, funcionaria Planeamiento y 
Control.
M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez
Jefe Unidad  Análisis Administrativo

Ing. Alejandro Molina Solis, Director Ejecutivo

Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe Unidad de Planificación y Control

M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez, Jefe Unidad de Análisis 
Administrativo

V
e
rs

ió
n
 N

°1
.

Coordinación del proyecto

Coordinación del manual

Ficha de elaboración, revisión y aprobación de manual

Consejo de Administración: Sesión No. Xxx del xxxxxAprobación

Revisión

1 Director de Planificación Institucional Auditor Interno

2
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo

Director Ejecutivo

3
Jefe Unidad de Aseguramiento y Apoyo 
a la Gestión del Control Interno

Director de Planificación Institucional

4
Todos los gerentes, directores, jefes de 
departamento y jefes de unidad

5
Funcionarios Unidad de Aseguramiento y 
Apoyo a la Gestión del Control Interno

Copia no controlada: se encuentra en la intranet de CONAVI

Responsables de actualización y distribución de copias

V
er

si
ó
n

Responsable de actualización Cargos con copia controlada


