
 
 

Curso virtual 

Sistema de Control interno y valoración del riesgo como ejes de apoyo a la gestión 
institucional 

  

Dirigido a:  
 

Funcionarios públicos, independientemente del cargo que ocupan, y, de manera particular, a 
aquellos cuyas funciones se relacionan con la aplicación, control y seguimiento de los 
sistemas de control interno (incluido el Sistema Específico de Valoración del Riesgo) de las 
organizaciones que deseen actualizarse sobre los más recientes conceptos, tendencias, 
jurisprudencia y normativas en dichos campos. 

Objetivos generales: 

1) Sensibilizar a los participantes en la identificación de su responsabilidad individual y 
colectiva durante su gestión, para proteger y conservar el patrimonio público, garantizar la 
eficiencia y eficacia y mantener sistemas de control interno confiables y seguros.  

2) Ampliar conocimientos y practicar la aplicación de conceptos, métodos y el uso de 

herramientas para la valoración de riesgos en el sector público.  

3) Generar y conducir un espacio de reflexión y discusión grupal sobre el marco conceptual y 
normativo en materia de control interno, con especial énfasis en la jurisprudencia y 
requerimientos establecidos por la normativa, incluidas las más recientes actualizaciones. 

Contenidos temáticos 

1. Aspectos generales de la Ley General de Control Interno y Manual de Normas Técnicas de 
Control Interno. 

2. Desarrollo doctrinario y nuevas dimensiones del Sistema de Control Interno Informe COSO. 

3. Vinculación de los sistemas de control interno con el Gobierno Corporativo y la Gestión por 
Resultados. 

4. Componentes Orgánicos del Sistema de Control Interno y su vinculación con el sistema 
normativo y organizacional: Responsabilidad de la Administración Activa, la Auditoría 
Interna, y otros entes rectores y reguladores.  

5.  Componentes Funcionales del Sistema de Control Interno, su aplicación práctica y 
herramientas, conforme a la Ley 8292 y otra normativa aplicable: (a) Ambiente de Control. 
(b) Valoración del Riesgo – SEVRI. (c) Actividades de Control. (d) Sistemas de Información. 
(e) Seguimiento. 

6. Autoevaluación del SCI y el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. 

7. La Valoración del Riesgo.  
a. Enfoque y objetivos Gestión de Riesgos Corporativos COSO ERM. 

b. Sistema de Valoración del Riesgo SEVRI 

8. Responsabilidades, sanciones y nuevos desafíos en materia de los Sistemas de Control 
Interno. 

9. Conclusiones y consideraciones finales. 
 
 



Metodología y material técnico:  
Las sesiones son interactivas y se desarrollan considerando documentos técnicos sobre la 
materia. Combinan presentaciones del facilitador con la atención de preguntas y prácticas con 
los participantes. (Dichos elementos se cumplen en un ambiente de educación virtual, a través 
de la plataforma ZOOM) 
 
Materiales, control de asistencia y certificados 

 

• Al participante se le hace entrega del material de apoyo del curso  
• En cada sesión se lleva el control de asistencia. 
• Certificados: cada participante que complete con éxito la actividad de capacitación se le 

hará entrega de un certificado de participación.  
 

Facilitador: Federico Castro. Licenciado en administración de negocios con énfasis en 

contabilidad - UCR. Laboró para la Contraloría General de la República por más de 30 años, en 

los que ocupó cargos técnicos, de supervisión y gerenciales. Profesional con amplísima 

experiencia en gestión, evaluación, control, fiscalización y asesoría en materia de hacienda 

pública, responsable de dirigir, coordinar y supervisar equipos de trabajo integrados por 

profesionales de diferentes disciplinas. Entre sus funciones clave destacan la presentación de 

informes de auditoría, financieros, presupuestarios y de gestión, así como la participación y 

asesoría en comisiones de la Asamblea Legislativa y a autoridades gubernamentales, así como 

una amplia vinculación con otras entidades del ámbito público y privado en el campo financiero 

y de la Hacienda Pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en temas de 

administración pública. 

 
Fechas y horario: martes y viernes (19, 22, 26 y 29 de octubre, 2021); de 8:00 a 12:00 m. 
  

Duración: 16 horas  
  

Modalidad: Virtual, utilizando la plataforma ZOOM. 

 

Precio por participante: ¢99.960.00 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta colones netos) 
(El precio incluye el 2% de IVA) 
  

Incluye: material didáctico, certificado de participación 
 

Forma de pago: Se acepta forma de pago de gobierno. 
 

Depósito a favor de Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo, S. A. en: 
 

1. Cuenta IBAN Banco de Costa Rica, # CR56015201001023706975 

Cuenta Corriente Banco de Costa Rica, # 001-237069-7 
 

2. Cuenta Cliente Banco Nacional de Costa Rica, # CR55015114210010004248 

Cuenta Corriente Banco Nacional de Costa Rica, # 100-01-142000424-1 
 
 
 

Informes y reservaciones: 
Central Telefónica: 2291-0546 / Fax: 2291-0574 

E-mail:  cidiconsultora@cidicr.com  
www.cidicr.com  

 

Cédula Jurídica del CIDI: 3-101-302795 
  

Reservaciones preferiblemente a más tardar el lunes 18 de octubre, 2021 
Para la inscripción al curso–taller es requisito enviar el correspondiente formulario y  

orden de compra.  

La apertura del curso está sujeta a la inscripción del cupo mínimo.  

mailto:cidiconsultora@cidicr.com
http://www.cidicr.com/

