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Introducción

El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) presenta el informe
correspondiente a los resultados de la aplicación de la herramienta del Sistema
Específico de Valoración de Riesgo Institucional SEVRI, acorde a lo establecido en
la legislación costarricense a sus obligaciones en materia de control interno,
consignadas en los artículos 14 y 18 de la Ley General de Control Interno N° 8292.
El establecimiento de los riesgos institucionales es una actividad realizada por la
Institución de manera consecutiva desde el año 2013 y se encuentra vinculada a
otros instrumentos de mejora como el Índice de Gestión Institucional y el ejercicio
de autoevaluación de Control Interno y grado de madurez del sistema.
Este ejercicio pretende servir de insumo para mejorar la gestión a partir de la
identificación y administración de los riesgos, en procura de lograr un mayor impacto
en la sociedad. Un ambiente positivo de manejo del riesgo es un facilitador para la
innovación, lo cual implica, pensar de forma sistemática en vez de reactiva, e
identificar oportunidades y no solo amenazas.
El IAFA realizó el ejercicio durante el mes de febrero del año en curso y el proceso
de Planificación del Área de Desarrollo Institucional, recibe, conjunta, procesa y
analiza los resultados obtenidos, de cada una de las unidades administrativas que
componen la Institución, lo cual sirve de sustento para el presente documento.
Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo del ejercicio, involucra el buen
manejo de elementos del Marco Orientador, DI. PP-VRI.PR.01, el Instructivo DI. PPVRI.IN.01, así como el catálogo de riesgos institucional.
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Resultados generales
A continuación, se desglosan los resultados obtenidos a nivel institucional, al
respecto cabe señalar que se contó con la participación de las tres grandes áreas
administrativas; Dirección General, Área Técnica y Área de Apoyo, y sus procesos
y subprocesos asociados dando como resultado un total de 19 Riesgos
Específicos identificados.
De estos un 78% son Riesgos de
Proceso y el 22% son Riesgos del
Entorno.

GRAFICO N° 1. DISTRIBUCION SEGUN
CATEGORIA DE RIESGOS 2019

Los Riesgos de Entorno, se refieren a
riesgos
coyunturales
de
tipo:
circunstancias políticas y de evento
natural.

21%
Riesgos Proceso
Riesgos Entorno
79%

Los Riesgos de Proceso se subdividen
y tienen la siguiente distribución:
Gestión (50%), Financieros (6%),
Tecnologías de Información (11%), Integridad y Salud y Seguridad (11%).

GRÁFICO N° 2. DISTRIBUCION SEGUN SUB CATEGORIA DE
RIESGO 2019
Salud y seguridad
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Coyunturales
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Tecnologías de
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Cuando se considera el Tipo de Riesgo, la distribución de los mismos es
mayoritariamente eventos de Operación, seguidos por las Circunstancias Políticas,
los Eventos naturales, los de Dirección, y los Accidentes y Enfermedad laboral. En
un tercer nivel se encuentran los eventos de Acceso, comunicación y transmisión
datos, los de Desarrollo tecnologías de información y de Recursos.
Distribución riesgos específicos
según Tipo de Riesgo
Evaluación del entorno

2

Accidentes y enfermedad laboral

1
1
1
1

Desarrollo tecnologías de información
Planificación y Presupuesto
Recursos

2
2
2

Dirección
Evento natural
Circunstancias políticas
0

1

7
2

3

4

5

6

7

8

Al igual que en los ejercicios previos, no se mencionan en el ámbito institucional
riesgos de tipo de: evaluación del entorno, información, liquidez, fraude del
empleado y de terceros, autoridad y legal.

Análisis de riesgos según calificación y recurrencia
En cuanto a la distribución de los riesgos según el nivel de afectación, son aquellos
valorados en el nivel Medio los de mayor recurrencia en la institución, un 73.6%.
Al comparar los datos del ejercicio 2019 con los obtenidos en ejercicios previos, se
observa que se mantiene la predominancia de los riesgos con nivel de afectación
Medio por sobre los de nivel Bajo y Alto.
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NIVEL BAJO
RIESGOS NIVEL BAJO
Debil coordinación interprocesos

1

Movimientos de personal

1

Incumplimiento de plazos

1

Inoportuno o deficiente suministro de servicios de apoyo

1

Débil coordinación intersectorial

2

Fallas y errores en servidores y equipos

2

Recurso humano limitado

2

Se mencionan siete (7) riesgos específicos en este nivel, en cuanto a menciones
estos representan un 19%, siendo los más recurrentes “Recurso humano limitado,
“Fallas y errores en servidores y equipos” y “Débil coordinación intersectorial”. Se
da una disminución respecto al año anterior, pasando de nueve (9) a siete (7), los
riesgos específicos que se ubican en este nivel para el ejercicio actual.

NIVEL MEDIO

RIESGOS NIVEL MEDIO
Inadecuada programacion y estimacion de recursos

2

Enfermedad laboral

1

Politica gubernamental restrictiva

1

Fallas en los sistemas de información

2

Accidentabilidad laboral

1

Fallas y errores en servidores y equipos

1

Movimientos de personal

8

Administración del tiempo

2

Débil coordinación intersectorial

6

Débil alineamiento de la organización

1

Débil coordinación interprocesos

1

Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios

1

Presupuesto insuficiente

6

Recurso humano limitado

2
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La mayoría de riesgos específicos identificados en el 2019, son valorados en nivel
“Medio”, un total de catorce (14) de los riesgos específicos mencionados se ubican
en dicho nivel. En proporción según menciones estos representan un 66%.
El más recurrente es “Movimientos de personal”, el cual es señalado por los distintos
procesos y sub procesos, seguidamente de los riesgos “Débil coordinación
intersectorial” y “Presupuesto insuficiente”, valga mencionar que son los eventos
identificados como más recurrentes a nivel institucional. Se presenta una leve
disminución respecto al año anterior ya que se pasa de 16 riesgos en nivel medio
en el año 2018 a 14 en el periodo actual.

NIVEL ALTO
RIESGOS NIVEL ALTO
Politica gubernamental restrictiva

1

Inadecuada gestión del cambio

1

Inundaciòn

1

Movimientos de personal

1

Movimientos sismicos

1

Débil coordinación intersectorial

2

Accidentabilidad laboral

1

Para el ejercicio 2019, se presenta un aumento respecto al ejercicio 2018, ya que
se pasa de cuatro (4) riesgos específicos identificados en nivel “Alto” a siete (7) que
se catalogan de esta manera por las diversas unidades administrativas. Según la
proporción por menciones se sitúan en un 15% del total.
Respecto a la recurrencia, es importante indicar que un riesgo específico puede ser
mencionado en diversas ocasiones, por las distintas unidades administrativas y con
distintos niveles de afectación (alto, medio y bajo). Para el ejercicio 2019, en total
se contabilizan 53 menciones, de los 19 riesgos específicos identificados.
Si se considera la cantidad total de menciones de los riesgos específicos, los tres
de mayor incidencia son “Movimientos de personal”, y “Débil coordinación
intersectorial” en la misma proporción, un 18.8% de menciones, seguido por
“Presupuesto insuficiente” con un 11.3% del total de menciones.
5
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Si nos concentramos en el comportamiento de los riesgos recurrentes según las
tres áreas de trabajo de la Institución, se encuentra:
Riesgo
Específico
Recurrente

Dirección
General

Area
Técnica

Area
de Apoyo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Débil coordinación intersectorial
Movimientos de personal
Presupuesto insuficiente

Resalta en el análisis del conjunto de riesgos recurrentes que, tanto la Dirección
General como en el caso del Área de Apoyo, ningún riesgo se identifica con un nivel
de afectación Alto, esto evidencia que se mantiene control sobre los eventos
relacionados, mediante medidas correctivas o preventivas implementadas por las
unidades.
Por otra parte, el Área Técnica se ve afectada por los tres riesgos más recurrentes
a nivel institucional. Dos de estos riesgos se identifican con un nivel de afectación
Alto, por ello, el manejo de estos riesgos se convierte en una importante tarea a
asumir, a fin de permitir un control efectivo sobre los eventos identificados.
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Riesgos por área
Dirección General
Esta se compone de la Dirección General, Contraloría Servicios, Desarrollo
Institucional/Planificación, Servicios Jurídicos y el sub proceso asociado
Aprobación de Programas.
De manera general el área Dirección General presenta la siguiente distribución y
frecuencia de riesgos específicos; del total de riesgos mencionados cinco son
valorados en afectación de nivel Medio y dos en Bajo, no se presentan riesgos en
nivel Alto. Siendo los más recurrentes, con dos menciones por parte de los procesos
del área, “Presupuesto insuficiente” y “Movimientos de personal”.
Cabe resaltar que el Área Dirección General no presenta riesgos valorados en el
nivel Alto desde los ejercicios realizados en los años 2017 y 2018, esta situación
evidencia un manejo eficiente de los riesgos señalados por parte de las distintas
dependencias que la integran.
Cantidad de
menciones

RIESGO
Presupuesto insuficiente

2

Incumplimiento de plazos

1

Débil coordinación interprocesos

1

Débil alineamiento de la organización

1

Movimientos de personal

2

Dirección General
La Dirección General presenta el riesgo “Presupuesto insuficiente” y se asocia a
la posibilidad de faltante de recursos para los viáticos para la elaboración del Modelo
de Atención Centrado en la Persona.
Contraloría de Servicios
La Contraloría de Servicios señala únicamente el riesgo “Incumplimiento de
plazos”, este se refiere a la imposibilidad de resolver las disconformidades de
usuarios en los tiempos establecidos legalmente. Sin embargo, para el año en curso
7
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se identifica en un nivel de afectación bajo, como es lo adecuado para un riesgo que
ha sido recurrente y debe ser abordado desde el plan de administración para reducir
la afectación posible.
Servicios Jurídicos
El Área de Servicios Jurídicos incluye únicamente el riesgo “Movimientos de
personal”, pues se podrían presentar retrasos en el desarrollo de las acciones y
reducido cumplimiento en la meta relacionada a la atención de procesos judiciales
y administrativos, que deben ser atendidos por la unidad en los plazos establecidos.
El mismo fue señalado inicialmente como Recurso humano limitado, sin embargo,
puesto que se asocia a la jubilación de un funcionario se corrige la descripción
original.
Aprobación de Programas Públicos y Privados
La unidad presenta dos riesgos, el riesgo “Movimientos de personal” por
jubilaciones y traslados de personal que temporalmente disminuyen la capacidad
para realizar y cumplir con la cantidad necesaria de visitas a centros de tratamiento
para su fiscalización, ya que en el trascurso del año se contará con tres funcionarios
menos de lo habitual. El segundo riesgo “Presupuesto insuficiente”, el cual
también afectaría directamente el cumplimiento de la meta sobre fiscalización de
programas, al reducir los viáticos necesarios para las giras programadas.
Desarrollo Institucional/ Planificación
El Área de Desarrollo Institucional y su proceso de Planificación, establece dos
riesgos, el primero “Débil alineamiento de la organización” se identifica por
tercera vez consecutiva, y se relaciona con el no contar con un Plan Estratégico
actualizado que vincule la estratégica y la programación operativa. Es importante
que se considere que el IAFA tiene presentado ante MIDEPLAN una propuesta de
Reorganización Administrativa Integral que ha afectado el proceso de elaboración
del PEI.
El segundo riesgo es “Débil coordinación interprocesos”, referido a la
inconsistencia y atrasos en la entrega de datos e información por parte de las
unidades administrativas que inciden en los tiempos requeridos para la preparación
de informes y documentos requeridos interna y externamente por órganos de control
y fiscalización.
8
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Área Técnica
Está compuesta por la Coordinación, Investigación, Capacitación Asesoría y
Seguimiento, Atención a Pacientes, Centro de Atención a Personas Menores de
Edad y los Organismos Regionales.
Siendo el área que gestiona las actividades sustantivas de la organización, en el
análisis de riesgos institucional, sobresale la variabilidad de riesgos específicos
mencionados, un total de 13, sin incluir en esta primera parte lo identificado por las
oficinas Organismos Regionales que se analizara en un apartado posterior.
El área incluye: Riesgos Coyunturales, de Gestión, Financieros, de Tecnología de
la Información, y de Salud y Seguridad. De los 13 riesgos identificados, dos son
mencionados (valorados) en nivel Bajo, 11 valorados en nivel Medio, y cuatro en
Alto.
Cantidad de
menciones
1

RIESGO
Presupuesto insuficiente
Débil coordinación intersectorial

1

Política gubernamental restrictiva

2

Movimientos de personal

2

Recurso humano limitado

2

Fallas y errores en servidores y equipos

2

Administración del tiempo

1

Inadecuada programación y estimación de recursos

1

Inadecuada gestión del cambio

1

Enfermedad laboral

1

Inundación

1

Fallas y errores en los sistemas de información

1

Accidentabilidad laboral

1

Coordinación Área Técnica
La coordinación del área señala tres riesgos, el primero de estos “Recurso humano
limitado” obedece a limitaciones de personal existente para desarrollar el proceso
de elaboración de la nueva metodología del Programa de Aprendo a Valerme por
Mí Mismo(a), AVPMM.
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En cuanto al riesgo denominado “Política gubernamental restrictiva”, se ha
comunicado a la Coordinación la necesidad de modificar el riesgo debido a que este
plantea escenarios que están presentes, previo a la etapa de reprogramación, lo
que significa que se debieron considerar entre las limitaciones reales existentes, en
torno a los recursos disponibles y (re)programar acorde a estos aspectos. La
coyuntura política es recurrente en sus alcances para la institución durante varios
periodos, por lo que esta es una situación que debe ser considerada en todas las
acciones que se propongan desde las distintas dependencias institucionales y en
particular del Área Técnica.
El tercero de los riesgos señalado es “Fallas y errores en equipos y servidores”,
asociado a los procesos investigativos y su dependencia de los programas
informáticos para el procesamiento y análisis de datos e información.
Atención a Pacientes
El proceso Atención a Pacientes señala para el año en curso tres riesgos. El primero
de estos Política gubernamental restrictiva, es modificado por “Recurso humano
limitado” pues, si bien se mencionan varios elementos dentro de la descripción,
como: recortes del presupuesto, restricciones del gasto o la no reposición de plazas
y prohibición para creación de nuevas, sin embargo, el eje central del mismo radica
en el faltante del personal.
Un segundo riesgo “Accidentabilidad laboral”, que se asocia a la necesidad del
pago del incentivo salarial por peligrosidad, ante los actos a la que se ven expuestos
los funcionarios en función del cumplimiento de sus labores y la población que
atienden. Finalmente “Inundación” es el riesgo natural que se ha manifestado con
más claridad en la institución y que afecta de manera directa al proceso, aun así, su
manejo por parte de los grupos de trabajo institucionales (brigada de emergencias)
es la adecuada para mitigar sus efectos adversos sobre pacientes y funcionarios.
Centro de Atención Integral para Personas Menores de Edad
El proceso señala dos riesgos, ambos valorados en el nivel de afectación “Alto”. Se
incluye un nuevo riesgo institucional llamado “Inadecuada gestión del cambio”,
asociado a un débil manejo de los procesos administrativos, desconocimiento de
aspectos de la función pública y del funcionamiento interno de la Institución por parte
de los jerarcas, que se expresa en una inadecuada implementación de procesos de
cambio, generando distorsión del clima laboral.
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Además, incluye el riesgo “Política gubernamental restrictiva” asociado a
disminución de partidas presupuestarias que limitan la creación, sustitución de
plazas vacantes o el pago de horas extras, incapacidades y suplencias necesario
para cubrir las necesidades de la población atendida en el Centro.
Se ha comunicado a la Coordinación la necesidad de modificar el riesgo debido a
que este plantea escenarios que están presentes, previo a la etapa de
reprogramación, lo que significa que se debieron considerar entre las limitaciones
reales existentes, en torno a los recursos disponibles y (re)programar acorde a estos
aspectos. La coyuntura política es reiterativa en sus medidas de restricción del gasto
y es de conocimiento generalizado.
Capacitación, Asesoría y Seguimiento
En el caso del proceso de Capacitación , Asesoría y Seguimiento se señalan tres
riesgos, sin embargo, dos de ellos son ajustados debido a que su descripción no
coincide con el riesgo seleccionado, estos son: Recurso humano limitado y Trabajo
no programado. El primero es correspondiente con “Movimientos de personal”,
pues obedece a la jubilación de la jefatura y el tiempo necesario para la reposición
del funcionario, lo que explica la afectación en el desarrollo de las tareas de la
unidad.
Seguidamente, el riesgo “Administración del tiempo” se relaciona directamente
con tareas que son asignadas por las autoridades superiores y que requieren de
atención y tiempo adicional para su ejecución.
El tercer riesgo corresponde a “Fallas y errores en los sistemas de información”,
y se refiere a la posibilidad de fallas en la plataforma de información tecnológica de
la institución que puedan interferir con el desarrollo de las capacitaciones mediante
el curso virtual para el Programa Empresa.
Investigación
El proceso Investigación identifica tres riesgos en el ejercicio. El primero
“Presupuesto insuficiente” identifica la necesidad de contar con los recursos
presupuestados para tareas no programados inicialmente y que fueron asignadas
por la Dirección General.
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El segundo de los riesgos, si bien se identificó como Recurso humano limitado, el
mismo se ajusta a “Movimientos de personal”, se asocia al traslado de dos
colaboradores del proceso a otras unidades.
Finalmente, el tercer riesgo “Fallas y errores en los servidores y equipos”,
asociado a retrasos en la elaboración, análisis o revisión de los datos de las distintas
investigaciones programadas.
Coordinación Organismos Regionales
La Coordinación señala tres riesgos: “Débil coordinación intersectorial”, se
asocia a la implementación del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo
(AVPMM), específicamente ligado a las implicaciones, en el actual curso lectivo, de
la huelga nacional del año 2018, lo cual puede afectar las capacitaciones a los
docentes, y la ejecución del programa, e incidir de esta manera en el cumplimiento.
El segundo de los riesgos, se asocia al recorte presupuestario en el rubro de
suplencias en los CAID, por lo cual no se podrá sustituir a los profesionales en el
periodo de vacaciones ordinarias, profilácticas o incapacidades, pudiéndose ver
afectada la cobertura en la atención. Se señala como Presupuesto insuficiente, sin
embargo, como se ha mencionado anteriormente, debido a que la situación es
conocida con anterioridad, la misma debe ser abordada en el ejercicio de
reprogramación, por tal razón se ajusta el riesgo a “Inadecuada planificación y
estimación de recursos”.
Finalmente, se identifica asociado a la misma situación anterior, el riesgo
“Enfermedad laboral” debido a la sobrecarga de tareas al no poder contar con
suplencias para el personal.

Organismos regionales
Los organismos regionales presentan un total de 17 menciones de riesgos, de estos
como ha sido recurrente dada la naturaleza de una delas actividades sustantivas de
las dependencias, 9 son correspondientes al riesgo específico “Débil coordinación
intersectorial”. Respecto al nivel de afectación de los riesgos, tres son valorados en
una afectación nivel Bajo, 10 valorados en nivel Medio, y cuatro en nivel Alto.
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Débil coordinación interprocesos

Cantidad de
menciones
1

Débil coordinación intersectorial

9

Movimientos de personal

4

Inadecuada programación y estimación de recursos

1

Movimientos sísmicos

1

Accidentabilidad laboral

1

RIESGO

Suroeste: establece “Débil coordinación intersectorial” y “Accidentabilidad
laboral”. El primero como ya se ha explicado está relacionado con la logística del
programa AVPMM, que podría generar retrasos o descoordinación con la
contraparte (MEP). El segundo, se relaciona a la falta de dispositivos para modular
la voz durante las capacitaciones.
Sureste: se señala únicamente el riesgo “Movimientos de personal”, relacionado
a jubilación de la jefatura. Dicho puesto será asumido temporalmente por una de las
funcionarias del proceso por lo que se reduce la cantidad de colaboradores
dedicados a cubrir la población de AVPMM. Originalmente se señaló como Recurso
humano limitado, sin embargo, según la descripción se ajusta acorde a la misma.
Central Norte Heredia: identifica además del riesgo “Débil coordinación
intersectorial”, el riesgo interno “Débil coordinación interprocesos”. El mismo
lo asocia a un inapropiado manejo de la comunicación y la poca claridad de
lineamientos para la ejecución del programa basado en las habilidades para vivir.
Central Norte Alajuela: identifica tres riesgos, “Débil coordinación intersectorial”,
seguido del riesgo “Movimientos de personal” asociado a la incapacidad
prolongada de una funcionaria, lo que disminuye la cantidad de funcionarios para la
cobertura programada. Se señala un tercero, Presupuesto insuficiente que como se
ha mencionado anteriormente, debido a que la situación es conocida con
anterioridad, la misma debe ser abordada en el ejercicio de reprogramación, por tal
razón se ajusta el riesgo a “Inadecuada planificación y estimación de recursos”.
Occidente: incluye “Débil coordinación intersectorial”, señalado como
posibilidad de huelga del MEP y rotación del personal o falta de compromiso de
algunas autoridades en relación al AVPMM. Señala también Recurso humano
limitado, el mismo se ajusta a “Movimientos de personal”, ya que se relaciona a
la jubilación de una funcionaria y no a una limitación en la cantidad de personal.
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Huetar Caribe: identifica el riesgo “Débil coordinación intersectorial” por las
razones ya expuestas anteriormente, y seguidamente “Recurso humano
limitado”, relacionado a un incremento en la demanda de los servicios que podría
incidir en el cumplimiento de la meta atinente a la atención de personas.
Brunca: señala el riesgo “Débil coordinación intersectorial”, además incluye el
riesgo “Movimientos sísmicos”, ambos son catalogados en un nivel de afectación
Alto.
Central Este Cartago - Pacifico Central Puntarenas - Chorotega: en el caso de estos
tres organismos regionales identifican únicamente el riesgo “Débil coordinación
intersectorial”. Como se ha explicado anteriormente este riesgo está presente de
forma casi generalizada en tales dependencias pues se relaciona al programa
AVPMM y su ejecución conjunta con la contraparte del MEP.

Área de Apoyo
Finalmente, el Área de Apoyo constituida por la Coordinación, Comunicación,
Servicios Financieros, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Humana,
Servicios Informáticos y Servicios Generales. En total se identifican siete riesgos
específicos en el área, de los cuales el más recurrente es “Presupuesto insuficiente”.
Cantidad de
menciones
1

RIESGO
Fallas y errores en servidores y equipos
Fallas en los sistemas de información

1

Movimientos de personal

2

Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios

2

Recurso humano limitado

2

Presupuesto insuficiente

3

Administración del tiempo

1

Coordinación Área de Apoyo
La Coordinación del Área de Apoyo incluye cuatro riesgos en el ejercicio 2019, dos
de ellos mencionados por los subprocesos asociados, en específico: “Movimientos
de personal” y “Presupuesto insuficiente”.
14
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Además, agrega dos riesgos propios de la coordinación: “Fallas en los sistemas
de información Fallas” y “Errores en servidores y equipos”, que exponen a los
procesos del área a la perdida de información y demora en el procesamiento de
transacciones.
Servicios Generales
Inicialmente se señala el riesgo “Recurso humano limitado” pues se continua con
la tendencia a evidenciar un aumento en la demanda de servicios al subproceso
debido a un mayor número de funcionarios en la Institución, así como por la cantidad
de instalaciones que se deben atender en materia de reparaciones, giras,
mantenimiento, limpieza, etc. Se incluye un nuevo riesgo denominado “Inoportuno
o deficiente suministro de servicios de apoyo”, el mismo describe como la
imposibilidad para solventar las necesidades propias de la organización.
Gestión Humana
El proceso Gestión Humana identifica un único riesgo “Movimientos de personal”,
el cual se relaciona a la reciente jubilación de la jefatura y el tiempo requerido para
ocupar nuevamente la vacante a nivel institucional, que puede generar afectación
en el desarrollo de las actividades asociadas y retrasos en la ejecución o resolución
de las mismas.
Adquisición de Bienes y Servicios
El subproceso refiere únicamente el riesgo “Inoportuno o deficiente suministro
de bienes y servicios” asociado al retraso en los plazos de entrega de requisitos
para el proceso de licitación, contratación y adquisición a través de los otros actores
institucionales o por parte de los actores externos. Este riesgo se ajusta, ya que
inicialmente se indicó como Incumplimiento de plazos.
Servicios Informáticos
El proceso presenta dos riesgos: “Presupuesto Insuficiente” con implicaciones
para varias de las metas, lo cual podría conducir a la imposibilidad de gestionar los
procesos de contratación o de adquisición de bienes y recursos tecnológicos. Y el
riesgo “Recurso humano limitado”, el cual se ha definido en otros de los ejercicios
de la unidad, y se justifica en el aumento de la demanda atención en las distintas
sedes institucionales.
15
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Servicios Financieros
El sub proceso Financiero identifica únicamente el riesgo “Administración del
tiempo”, ya que se identifica debilidades en los tiempos de respuesta en razón de
los compromisos establecidos, y se traduce en eventuales demoras en la
presentación de documentos, plazos para pagos a nivel interno y externo, y demás
compromisos del sub proceso.
Comunicación
Se identifica el riesgo “Presupuesto insuficiente” relacionado a la reducción del
presupuesto originalmente solicitado para la elaboración de 5 campañas
publicitarias relacionadas con proyectos institucionales.

16
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Conclusiones
 El IAFA presenta para el año 2019 un total de 19 riesgos específicos, estos
se mencionan en total 53 ocasiones en distintos grados de afectación según
la valoración realizada por los procesos y subprocesos. En general, no hay
cambios significativos en los niveles de riesgo entre los años 2018 y 2019.
 La mayoría de riesgos son considerados con un nivel de afectación
“Medio”. Esta condición es importante para la toma de decisiones orientados
a la administración de estos riesgos. Por lo general, se presenta poca
capacidad de afrontamiento en los valores medios y altos, asociados a
riesgos recurrentes dentro de la organización.
 Si bien los riesgos en un nivel “Bajo”, la gran mayoría, son definidos como
amenazas controladas estos deben ser vigilados con exhaustividad para
evitar su incremento hacia un nivel de afectación mayor.
 La totalidad de riesgos catalogados en nivel “Alto” de afectación son
señalados por el Área Técnica, específicamente por los procesos Atención a
Pacientes, Organismos Regionales (Central Norte Alajuela y Brunca), y
Centro para Personas Menores de Edad. Esta situación se ha mantenido
dentro del área en los últimos ejercicios realizados.
 Las áreas Dirección General y Área de Apoyo no presentan ningún riesgo
valorado en nivel “Alto”. Esta situación se ha manifestado en los últimos años
para el área Dirección General.
 Al considerar en su conjunto la valoración del riesgo que realizan las
unidades administrativas, se ubica a la Institución en un nivel de riesgo
aceptable,
17
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Unidades según Nivel de riesgo

Áreas

Bajo

Medio

Dirección General

3

2

Área de Apoyo

3

4

Área Técnica

9

7

15

13

total

Alto

0

 Eventos de naturaleza interna como “Movimientos de personal”, y
externos como “Débil coordinación intersectorial” son los riesgos más
recurrentes y se presentan en una misma proporción, 18.8%. Estos son
seguidos por “Presupuesto insuficiente” con un 11.3% del total de
menciones.
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Recomendaciones
 Solicitar a los coordinadores de área verificar que las unidades
administrativas bajo su autoridad y mando, elaboren un adecuado plan de
administración de riesgos, así como apropiados informes de seguimiento y
resultados, procurando que estos sean documentados de forma adecuada,
a fin de tener mayor control sobre los riesgos recurrentes.
 Solicitar a las unidades administrativas que solo identifican un riesgo y a las
que solo identifican riesgos del entorno, que realicen un ejercicio
considerando su sistema de control interno (análisis de las actividades y
procesos de trabajo) y de esta manera obtener mayor exhaustividad a la hora
de identificar los riesgos y poder determinar el posible nivel de afectación a
los objetivos y las metas que ejecutan.
 Solicitar a los coordinadores de área verificar, en las unidades a su cargo, el
uso del criterio transferir en la administración de los riesgos, a instancias
superiores o externas a la Institución. Este tipo de tratamiento de los riesgos,
no produce un cambio efectivo en los procesos internos de las unidades, lo
que impide que se logre un ambiente de control interno adecuado para
generar propuestas y mejoras. Se debe buscar que la propia unidad mejore
las prácticas y procesos sobre los que si se tiene control e incidencia.
 Solicitar a los coordinadores de área revisar la práctica de considerar durante
el ejercicio de valoración, los mismos riesgos señalados en periodos
anteriores, sin que se presente una disminución del nivel de afectación.
 Solicitar a los coordinadores de área que se considere, en cuanto a los

riesgos recurrentes: “Presupuesto insuficiente” y “Movimientos de personal”,
que ambos contemplan situaciones causales de conocimiento previo a la
programación que afectan el cumplimiento de los objetivos de la Institución y
que deben ser analizados por las jefaturas al momento de realizar la
reprogramación del POI.
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ANEXOS
Tablas Generales
Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los
objetivos institucionales

Estructura de Riesgos Específicos 2019
Categoría

Subcategoría

Tipo
Circunstancias políticas

Entorno

Coyunturales

Gestión

2

Legal
Evento natural

2

Operación

7

Dirección

2

Autoridad
Recursos
Proceso

Financieros

Tecnologías de
Información

Información para la
toma de decisiones

1

Liquidez
Planificación y Presupuesto

1

Acceso, comunicación, transmisión datos

1

Desarrollo tecnologías de información

1

Integridad

Fraude del empleado y de terceros

Salud y Seguridad

Accidentes y enfermedad laboral

Información operativa

Información

Evaluación estratégica

Evaluación del entorno

2

TOTAL

20
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Niveles de Riesgo por Unidad Administrativa
Alto

Medio

Bajo

TOTAL

Interno Externo Interno Externo Interno Externo
Dirección
General

Dirección General

1

Contraloría de Servicios

1

Desarrollo
Coordinación / Planificación
Institucional
Servicios
Jurídicos

Área
Técnica

1

2

2

Coordinación

1

1

Aprobación de Programas

2

Coordinación

1

Investigación

2

Capacitación, Asesoría Seguimiento

3

3

1

3

Atención a Pacientes

2

Centro Personas Menores de Edad

1

2
1

1

3

1

3

1

2

Organizaciones Regionales

2

Sede Regional Central Suroeste

2

2

Sede Regional Central Sureste

1

1

Sede Regional Central Este

1

1

Sede Regional Central Norte

1

Sede Regional Central Norte

1

1

3

1

2

2

3

Sede Regional Occidente

1

Sede Regional Pacífico Central

1

1

Sede Regional Chorotega

1

1

Sede Regional Huetar Caribe

1

Sede Regional Brunca

Área de
Apoyo

1

1

2

1

2

2

2

Coordinación

4

4

Comunicación

1

1

Financiero

1

1

Adquisición de Bienes y Servicios

1

1

Gestión Humana

1

1

Servicios Informáticos

1

Servicios Generales
TOTAL

6

1

21

34

2

1

2

2

2

10

-

53
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Inventario de los riesgos

Imposibilidad de creación de plazas nuevas
La no sustitución de personal de puestos
vacantes por renuncia, retiro por pensión o
ascenso.
Reducción del presupuesto.

Afecta la sostenibilidad o continuidad de los
servicios.
Impacta la calidad y efectividad de los
servicios.
Incumplimiento o imposibilidad de ejecución
de las metas.

Alto

Medio

Deficiencias en los procesos de
negociación.
Falta de interés por parte de las rectorías de
los sectores.
Débil coordinación Convenios sin seguimiento adecuado o no
intersectorial
ejecutados y caducados sin posibilidad de
renovación.
Carencia o desconocimiento de directrices
ministeriales.
Cambios en decisiones gubernamentales.

Incumplimiento de compromisos de
gobierno incluidos en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND).
No asistencia de los involucrados a los
espacios de inducción y capacitación para
la ejecución del programa.
Desarrollo del programa sin sujeción a los
lineamientos institucionales.
Cancelación del programa.

Alto

Medio

Inundaciones por desbordamiento de
cuerpos de agua (ríos, quebradas,
humedales, etc.).
Inundación por deficiencias de la
infraestructura hidráulica (redes de
alcantarillado, acueducto, etc.).

Daños, lesiones o pérdidas humanas.
Pérdidas materiales, económicas y de
información.
Trastornos de las actividades.
Interrupción parcial o total de labores.
Afectación del cumplimiento o imposibilidad
de ejecución de metas.

Alto

Política
gubernamental
restrictiva

Inundación
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Nivel

Bajo

Consecuencias

Circunstancias
políticas

Causa

Circunstancias políticas

Tipo

Riesgo
Específico

Evento natural

Coyunturales

Coyunturales

Subcategoría

Coyunturales

Entorno

Entorno

Entorno

Categoría
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Consecuencias

Movimientos
sísmicos

Imposibilidad
que
las
unidades
administrativas del IAFA compartan una
unidad de objetivos estratégicos y un plan
operativo institucional articulado.
Afectación del logro de la misión y visión.
Débil alineamiento Desactualización del Plan Estratégico Favorecimiento del cortoplacismo.
de la organización
Institucional (PEI).
Inadecuada fijación de las competencias
interdepartamentales.
Mayor dificultad para el control de las
actividades.
Aumento de los costos por duplicaciones o
descoordinación.

Incumplimiento
plazos

Fallas tectónicas.

Cambios normativos.
Influencias de actores interesados
de (demandas, apelaciones, reclamos, recurso
de casación).
Carencia de insumos técnicos para el
desarrollo de actividades.
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Imposibilidad de ejecutar funciones
rectoras.
Nulidad de los actos administrativos.
Pérdida de potestades.
Incumplimiento de plazos.
Retraso presentación de documentos

Medio

Evento natural

Fallas estructurales.
Daños, lesiones o pérdidas humanas.
Trastornos
en
las
actividades.
Interrupción parcial o total de labores.
Pérdidas materiales, económicas y de
información.

Nivel

Medio

Causa

Alto

Riesgo
Específico

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Coyunturales

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Entorno

Categoría

Informe de Resultados SEVRI - 2019

Movimientos
personal

Demandas de personal, para la ejecución
de tareas específicas, de manera temporal
o total.
de
Permuta de plazas.
Rediseño de procesos, programas o
reorganización administrativas.
Jubilación, incapacidades de personal

Genera
distracción
y
eventual
desmotivación hacia las tareas asignadas.
Retrasos en desarrollo de acciones,
reducido cumplimiento o imposibilidad de
ejecución de las metas.
Pérdida de recurso humano capacitado e
idóneo para el desarrollo de ciertas tareas.

Administración
tiempo

Delegación de tareas no adecuada.
Alta demanda de asesoría y trabajos no
del programados.
Debilidades en la capacidad discriminativa
y en el establecimiento de prioridades de
las tareas.

Afectación en cumplimiento de metas.
Avance lento en la elaboración de los
documentos y retrasos en la entrega de los
mismos.
Incumplimiento de plazos.
Retrasos en trabajos específicos.

Recurso
limitado
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Bajo

Pérdida de calidad del servicio.
Avance lento en la elaboración de los
documentos y el cumplimiento de las
metas.
Retrasos en la entrega de los productos y
servicios.
Afectación en el cumplimiento de las metas.
Uso ineficiente de los recursos.
Sobrecarga laboral.
Enfermedades del trabajo.
Clima laboral alterado.

Bajo

Directriz sobre austeridad y restricción del
gasto en materia de recurso humano.
Carencia de recursos para financiar plazas
nuevas.
humano
Incremento en la demanda de los servicios.
Incorporación de nuevas programas,
proyectos y actividades.
Jubilación, incapacidades largas del
personal

Medio

Nivel

Medio

Consecuencias

Medio

Causa

Alto

Riesgo
Específico

Alto

Operación

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría
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Distorsión del clima laboral.
Afectación a la motivación del personal.
Sobrecarga de trabajo y se disminuye la
capacidad de atención a los beneficiarios.

Bajo
Bajo

Débil manejo del proceso administrativo.
Desconocimiento de aspectos de la
administración pública y del funcionamiento
Inadecuada gestión
interno de la institución.
de cambio
Implementación de procesos de cambio sin
la consulta necesaria a actores
involucrados.

Retraso en la ejecución del proyecto o
intervención.
Presentación incorrecta de la información.
Ausencia de normativas para la regulación
de programas a nivel nacional.
No incorporación de medidas de seguridad
en Salud Ocupacional
Materialización de riesgos laborales

Medio

Carencia de lineamientos para la ejecución
de programas y proyectos.
Carencia de contenidos técnicos.
Débil coordinación Información no confiable.
interprocesos
Inapropiado manejo de la comunicación.
Carencia de sensibilización gerencial en
Salud Ocupacional
Desconocimiento de los procesos de
gestión en Salud Ocupacional

Retraso en la adquisición de bienes y
servicios necesarios para el correcto
funcionamiento
de
los
procesos
institucionales.
Compras no adecuadas a las necesidades
de los procesos.

Medio

Deficiente documentación asociada a los
procesos de contratación administrativa.
Inoportuno
o Incumplimiento de plazos para solicitudes.
deficiente suministro Falta de coordinación entre las
de los bienes y dependencias relacionadas en el proceso
servicios.
de compra, autorización y pago.
Evasión de responsabilidades.
Deficiente tramitología interna.

Nivel

Alto

Consecuencias

Alto

Causa

Operación

Riesgo
Específico

Operación

Tipo

Dirección

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Consecuencias

Baja cultura de la planeación.
Débil gestión de las jefaturas.
Débil revisión, análisis y seguimiento de la
y
programación y estimación de recursos de
de
parte de los coordinadores.
Procedimientos inadecuados para la
ejecución del proceso.

Presupuesto
insuficiente

Fijación de límites del gasto público.
Menor transferencia de Gobierno Central.
Inadecuada distribución de los recursos a
nivel institucional.
Inadecuada programación y formulación de
proyectos por parte de las unidades.

Fallas
en
sistemas
información.

Ausencia de política sobre TICs.
Deficientes medios y tecnologías de
conexión
Poca capacidad de transferencia de datos.
los
Fallas en el fluido eléctrico y en las
de
telecomunicaciones
Ausencia de un plan de mejoramiento y
actualización de aplicaciones y equipo.
Fallas del hardware o del software.
Obsolescencia tecnológica.
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Incumplimiento del Plan Operativo y el Plan
Estratégico Institucional.
La ejecución de los recursos no está
asociada a las prioridades institucionales.
Afectación del cumplimiento o imposibilidad
de ejecución de las metas programadas.
Sub-ejecución de los recursos.
Sobrecarga laboral.
Insatisfacción de necesidades colectivas.
Inadecuada prestación de los servicios.
Imposibilidad de ejecutar planes,
programas y proyectos e inversiones.
Afectación del cumplimiento o imposibilidad
de ejecución de las metas programadas.

Análisis, interpretación y comunicación de
la información en forma no oportuna,
inadecuada o incompleta.
Pérdida de información almacenada en
medios electrónicos.
Incapacidad temporal o permanente de
operar.

Nivel

Medio

Inadecuada
programación
estimación
recursos

Causa

Medio

Riesgo
Específico

Medio

Planificación y Presupuesto
Operación
Acceso, comunicación, transmisión
datos

Tipo

Financieros

Subcategoría

Tecnologías de información

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Gestión
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Enfermedad laboral

Enfermedad derivada del trabajo, o el
agravamiento de una enfermedad común
pre-existente producida o exacerbada por la
exposición crónica a situaciones, que tienen
su origen o motivo en el propio trabajo o en
el medio y las condiciones asociadas
Ausencia del equipo adecuado o necesario
para el desarrollo óptimo de la actividad

Accidentabilidad
laboral

Inadecuada ejecución de actividades.
Desconocimiento de normas de seguridad
ocupacional.
Falta de entrenamiento o uso inadecuado
de equipo.
Lugar de trabajo no cuenta con los medios
físicos, materiales y de equipamiento
necesarios.
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Un estado patológico contraído o agravado
con ocasión del trabajo o exposición al
medio en el que el trabajador se encuentra
Enfermedad o discapacidad temporal del
funcionario asociada a las actividades
propias de su función

Muerte, invalidez, lesiones agudas o
crónicas.
Enfermedades.
Incapacidades.
Pérdida de productividad y de días
laborales perdidos.

Medio

Pérdida de la Información.
Información inaccesible.
Interrupción parcial o total de actividades.
Imposibilidad para la prestación del
servicio.

Medio

Fallas en el sistema operativo.
Fallas en los componentes del equipo.
Variaciones en el voltaje eléctrico.
Fallas en el mantenimiento del equipo.

Nivel

Bajo

Consecuencias

Medio

Fallas y errores en
servidores y
equipos

Causa

Alto

Riesgo
Específico

Alto

Accidentes y enfermedad
laboral

Desarrollo
tecnologías de
información

Tipo

Accidentes y enfermedad
laboral

Tecnologías de
información
Salud y seguridad

Proceso

Salud y seguridad

Subcategoría

Proceso

Categoría

Proceso
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