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1. PROPÓSITO 
 
Establecer, ejecutar y mejorar el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional a fin 
de mantener identificados y controlados los riesgos que, de materializarse, podrían afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Control Interno Diseña, actualiza, da seguimiento y mejora el Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

Unidades administrativas Implementan el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional. 

Alcaldía Aprueba y establece el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
SCI-010-010: Revisión de normativa relativa al SEVRI 

Descripción: Se inicia revisando la Ley General de Control Interno, así como las 
directrices, manuales y demás disposiciones establecidas por la 
Contraloría General de República en materia de valoración del 
riesgo, con el fin de garantizar que las acciones implementadas 
por la Municipalidad satisfagan a cabalidad los requerimiento de la 
Ley. 

Responsable Control Interno 

 
 

SCI-010-020: Diseño o actualización del SEVRI 

Descripción: Se diseñan o actualiza el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo, mediante el cual la Municipalidad sistematizará la 
identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de los riesgos institucionales 
relevantes, para ello debe coordinar con los diferentes 
responsables institucionales para que exista visión compartida en 
el establecimiento del Sistema. Para el establecimiento del sistema 
se deben mantener actualizados, al menos, los siguientes 
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componentes: 
 
1) Marco orientador, en el cual se integra la política, la estrategia y 
la normativa interna que regule el funcionamiento del SEVRI. 
2) Ambiente de Control, que contempla el establecimiento de una 
estructura organizacional y funcional para que el adecuado 
funcionamiento del SEVRI. 
3) Recursos, se refiere a los recursos financieros, humanos, 
técnicos, materiales y demás necesarios para el establecimiento, 
operación, perfeccionamiento y evaluación del SEVRI, los cuales 
deben obtenerse de manera prioritaria. 
4) Sujetos interesados, los cuales deberán ser contemplados en el 
diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades del 
SEVRI, para lo que se deberá tomar en cuenta los objetivos y 
percepciones de estos sujetos. 
5) Herramienta de apoyo para la administración de información, se 
debe establecer una herramienta para la gestión y documentación 
de la información que utilizará y generará el SEVRI, la cual podrá 
ser de tipo manual, computadorizada o una combinación de 
ambos. 

Responsable Control Interno 

 
 

SCI-010-030: Aprobación y comunicación del SEVRI 

Descripción: Los componentes del Sistema de Control Interno, deberán ser 
aprobados y oficializados por el Alcalde Municipal. Asimismo, se 
deberá comunicar a toda la administración activa para su 
cumplimiento y a la Auditoría Interna para su fiscalización. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
SCI-010-040: Implementación del SEVRI 

Descripción: Las unidades administrativas municipales deben poner en 
funcionamiento el Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional, de acuerdo con el procedimiento: SCI-010-040: 
Implementación del SEVRI. 

 
 

SCI-010-050: Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Descripción: Se realiza una evaluación anual del SEVRI con el propósito de 
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medir su efectividad e identificar oportunidades de mejora que 
fortalezcan su funcionamiento. Esta actividad se ejecuta en 
coordinación con las diferentes unidades organizativas de la 
Municipalidad y entre otros insumos se deben considerar los 
informes de seguimiento del SEVRI, los informes de la Auditoría 
Interna y la evaluación de planes. 

Responsable Control Interno 

 
 

SCI-010-060: Mejoramiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Descripción: Se perfecciona el funcionamiento del SEVRI a partir de las 
oportunidades de mejora identificadas durante el proceso de 
evaluación. 

Responsable Control Interno 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


