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Introducción
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA, presenta los resultados del ejercicio de
valoración del riesgo institucional (SEVRI) elaborado en el mes de febrero de 2022, en asocio con la
reprogramación de las metas del Plan Operativo Institucional (POI). Dicha actividad se desarrolla en
concordancia con el compromiso organizacional hacia los principios del control interno, la rendición
de cuentas, el óptimo uso de los recursos y la mejora continua, así como los mandatos establecidos
en la Ley General de Control Interno, Ley N. 8292.
Inicialmente se muestran los resultados generales, o estructura de riesgos institucional, obtenidos
por el conjunto de las unidades administrativas del IAFA; se detallan la cantidad de riesgos según la
categoría, sub categoría y el tipo de riesgo, así como el resultado de los mismos agrupados según el
nivel de afectación.
Se continua con el apartado de análisis por unidad administrativa donde se describen las amenazas
que se detectan por parte de los encargados (as) de cada proceso y sub proceso que conforman las
tres áreas administrativas de la institución, incluyendo su apreciación particular sobre cada riesgo
especifico incluido en la herramienta elaborada para tal fin.
Un apartado final corresponde a las conclusiones generales y a las recomendaciones en aras de
comunicar a las autoridades en ejercicio los resultados obtenidos, así como a los funcionarios en
general y demás entidades interesadas.
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Metodología
De manera anual el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) realiza el ejercicio de
autoevaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Su alcance
cubre a todas las unidades administrativas con sus respectivas jefaturas, áreas, procesos y
subprocesos.
Dicho ejercicio se realiza conforme a la normativa vigente y aplicable, así también en el marco de
los documentos de gestión internos establecidos para este fin, como lo son:




Procedimiento Gestión del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).
DI.PP/CI.PR.04.
Instructivo de la Herramienta para la Valoración del Riesgo SEVRI. DI-PP.VRI-IN-01.
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del IAFA.

La herramienta utilizada para recopilar los datos y su posterior análisis, consiste en un documento
en Microsoft Excel que incorpora la programación de macros y otros elementos en Visual Basic, lo
cual permite que las unidades ingresen los datos requeridos a través de cuadros de diálogo y de esta
manera se logra estandarizar el llenado de la herramienta.
Para completar la autoevaluación, las unidades deben tomar como insumo el Plan Operativo
Institucional, específicamente las metas que se encuentran bajo su responsabilidad, así también,
deben de considerar el catálogo de riesgos institucional, el mismo ya se encuentra incorporado en
la herramienta.
Seguidamente, las unidades deberán cubrir ocho pasos para completar la autoevaluación en el
documento Excel, los mismos se detallan en la Figura 1.

Figura 1. Pasos para completar la herramienta de autoevaluación SEVRI.
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1. Enunciados
Generales.

6. Seguimiento y
Evaluación.

7.Comunicación de
Riesgos.

2. Identificación del
Riesgo.

5.Administración
del Riesgo.

8. Calificación
General del Riesgo.

3. Análisis del
Riesgo.

4. Evaluación y
Determinación del
Nivel del Riesgo.

Cabe destacar el apartado de enunciados generales y determinación del riesgo. En el primero, cada
unidad define los parámetros o rangos de medición de los riesgos entorno a su impacto y tolerancia,
asimismo, se establece el nivel de riesgo aceptable, donde la organización “implícita o
explícitamente, asume o tolera, sin que se incurra en costos, ni efectos adversos, en relación con
sus beneficios esperados, para cumplir con las metas y objetivos propuestos.1”.
En el segundo apartado, la identificación del riesgo, permite realizar la descripción de los eventos
internos y externos que pueden afectar significativamente el cumplimiento de los objetivos.
Por su parte, la evaluación y determinación del nivel del riesgo, es el “resultado de confrontar el
impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes procesos y
actividades que se realizan1”. En cuanto a los niveles de afectación en que se mide el riesgo se tiene:

Bajo

Medio

Administrar
mediante
procedimientos de
rutina.

Alto

Debe especificarse
responsabilidad
gerencial.

Requiere acción
inmediata, con
respaldo de la alta
gerencia.

Al establecer el nivel de los riesgos identificados y por ende conocer cuáles de ellos no se encuentran
en el rango del nivel de riesgo aceptable inicialmente definido, es necesario que las unidades
administrativas determinen los criterios de manejo para su administración:

1

Criterio de Manejo

Descripción

Evitar

Primera alternativa a considerar. Es resultado de adecuados
controles y acciones emprendidas al interior de los procesos, que
generan cambios sustanciales ya sea por mejoramiento, rediseño o
eliminación.

Reducir

Es el método más sencillo y económico para superar las debilidades
mediante la optimización de los procedimientos y la implementación
de controles.

Transferir

El riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o
dependencia, o reduciendo la cobertura de las acciones. Se traslada
el riesgo a otra parte o físicamente se traslada a otro lugar.

Asumir

Si el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar o
mantenerse un riesgo residual, el cual, se acepta la pérdida residual
probable y se elaboran planes para su manejo.

Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del IAFA. Pág. 8,11.
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Uno de los componentes fundamentales del ejercicio de autoevaluación de SEVRI es la elaboración
del Plan de Administración, en el cual se detalla las acciones que desarrollará cada unidad
administrativa con el fin de controlar o eliminar los riesgos identificados y asociados a las metas del
POI. El plan elaborado posibilita que se pueda brindar seguimiento a la valoración del riesgo y se
evalúe la eficacia y eficiencia de las acciones previstas mediante informes en los meses de julio y
diciembre.
Finalmente al completar los pasos, las unidades administrativas remiten el documento al Proceso
de Planificación, donde es posible visualizar la identificación de los riesgos específicos, las acciones
para su administración, indicadores, resultados esperados y responsables, entre otros elementos
que permiten analizar todos los aportes para elaborar el informe respectivo, así también poner a
disposición la información necesaria para realizar un abordaje integral por medio de la estructura
de riesgos establecida para el periodo.
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Análisis general
Para el ejercicio correspondiente al periodo 2022 la estructura general de riesgo institucional del
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA refleja la siguiente distribución.
La cantidad total de eventos señalados por las 28 dependencias que conforman la organización es
de 70 eventos riesgosos. Estos se repiten en los distintos niveles de afectación, pero se contabilizan
una única vez como riesgo específico, en total fueron indicados 23 riesgos específicos, los cuales son
sujetos de intervención para efectos del análisis general.

GRAFICO 1 RIESGOS SEGUN CATGEORIA

13%

4%
Riesgos Proceso
Riesgos Entorno

83%

Riesgos de Información para la toma de decisiones

De estos 23 riesgos específicos la mayoría se ubican en la categoría de Proceso (19), seguidos por
aquellos de categoría Entorno (3), y la organización presenta para este ejercicio por primera vez
riesgos de la categoría Información para la toma de decisiones (1).
En cuanto a la distribución de riesgos según la subcategoría se presentan de esta manera; un 50%
corresponden a la sub categoría riesgos de gestión, seguidamente un 21% son riesgos de tecnologías
de información, un 13% de los riesgos son denominados coyunturales, 8% son riesgos de salud y
seguridad, un 4% son financieros y 4% de información operativa; tal y como se muestra en la figura
a continuación.
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GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN SUB CATEGORÍA
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Sobre la distribución según el Tipo de Riesgo, los resultados para en el año 2022 son los siguientes:
la mayoría son del tipo Operación (11), como ha sido usual es donde se concentran la mayoría de
los riesgos ya que responden al desarrollo de las actividades en los procesos sustantivos de IAFA.
Posteriormente le siguen los tipos de riesgos denominados de Acceso, comunicación y transmisión
de datos (4), de relevancia debido a las circunstancias actuales de teletrabajo que implican una alta
utilización de las tecnologías de comunicación y almacenamiento de información por vías remotas
o virtuales.
Con menos menciones los riesgos de tipo de Circunstancias Políticas (2), Evento Natural (1), Liquidez
(1), Desarrollo de Tecnologías de la Información (1), Información operativa (1) y de Accidentes y
Enfermedad Laboral (2).

Figura 3. Riesgos según Tipo
11

12
10
8
6
4
2
0

Pg. 6 de 41

4
2

1

1

1

2

1

Estos resultados generales del ejercicio de autoevaluación del SEVRI 2022, obtenidos del llenado de
la herramienta implementada, se constituyen la estructura de riesgos del IAFA para el año en curso.
A continuación, se presentan los resultados describiendo la distribución según el nivel de afectación
del riesgo, a partir de la valoración realizada por los responsables de las distintas unidades, al
determinar la afectación que consideran podría tener el mismo en caso de manifestarse y tomando
en cuenta la probabilidad de ocurrencia, su impacto y los controles que aplican para enfrentar y
minimizar los efectos negativos en el cumplimiento de objetivos y metas.

Riesgos de nivel bajo
En esta ocasión se presentan la menor cantidad de riesgos identificados en este nivel de afectación.
Solamente siete de los eventos señalados se ubican en este nivel y además la totalidad presentan
una única mención, situación que contrasta con la mayoría de eventos que se identifican y se valoran
en los niveles de mediana o alta afectación, lo cual se debe en parte a la situación de cambios en las
intervenciones y programas, así como a los recortes presupuestarios y las acciones relacionados y
ejecutadas por la institución con respecto a la pandemia debido al virus SARS-COV 2.
El detalle a continuación.

RIESGOS NIVEL BAJO
Carencia de personal idóneo

1
1
1
1
1
1
1

Enfermedad laboral
Edificaciones vulnerables
Incumplimiento de plazos
Fallas y errores en servidores y equipos
Débil coordinación interprocesos
Débil gestión de documentos

0
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0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Riesgos de nivel medio
En cuanto a los riesgos identificados en un nivel de afectación medio, se contabilizan 32 eventos
señalados por parte de las unidades administrativas.
El que presenta la mayor cantidad de menciones es el riesgo Débil coordinación intersectorial,
debido a que es identificado por la mayoría de las oficinas regionales del IAFA y, por tanto, se incluye
en seis ocasiones.
Seguidamente se incluye el riesgo Aplicación de restricciones sanitarias como es esperable debido a
la coyuntura sanitaria vigente a la hora de realizar la programación de las actividades por parte de
las dependencias, con un total de cinco menciones.
A continuación, se presenta el detalle.

RIESGOS NIVEL MEDIO
Poca aceptación a cambios en las intervenciones
Limitado acceso a la información
Administración del tiempo
Incumplimiento de plazos
Aplicación de restricciones sanitarias
Enfermedad laboral
Débil gestión de recursos de TI
Carencia de personal idóneo
Fallas en los sistemas de información
Disponibilidad de recursos limitada
Movimientos de personal
Poca pertinencia de las intervenciones
Débil coordinación intersectorial
Organización del trabajo
Débil coordinación interprocesos
Edificaciones vulnerables
Recurso humano limitado

1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
3
6
2
3
1
1
0
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Riesgos de nivel alto
Respecto a los eventos señalados en el nivel máximo de afectación (nivel alto), se presenta en esta
ocasión una cantidad importante, ya que se identifican 31 eventos.
Débil coordinación intersectorial que es ya habitual por parte de los Organizaciones Regionales en
todos los ejercicios de autovaloración, y Organización del trabajo son los dos riegos más recurrentes.
Cabe señalar que, en cuanto al segundo, se relaciona a lo que las dependencias describen como
dificultades asociadas al desarrollo de las tareas debido a la limitación presupuestaria, en particular
en torno a la imposibilidad de cubrir incapacidades o vacaciones de los profesionales, debido
fundamentalmente a las restricciones impuestas por el Gobierno en el marco del control del gasto
público y por ende de la reducción en los presupuestos institucionales.

RIESGOS NIVEL ALTO
Incumplimiento de plazos
Equipo obsoleto y software desactualizado
Inundación
Movimientos de personal
Disponibilidad limitada de recursos
Fallas en servidores y equipos
Enfermedad laboral
Poca aceptación a cambios en las intervenciones
Aplicación de restricciones sanitarias
Fallas en los sistemas de información
Política gubernamental restrictiva
Poca pertinencia de las intervenciones
Organización del trabajo
Inadecuada inversión tecnológica
Débil coordinación intersectorial

1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
2
6
1
6
0
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Análisis por unidades administrativas
Dirección General
Contraloría de Servicios
La Contraloría de Servicios identifica un único riesgo, esta es una unidad que cuenta con solo un
funcionario. Cabe resaltar que el riesgo identificado ha sido el único que se menciona desde hace
varios años (5 años). Situación que podría ser explicada por el manejo que se hace de los riesgos por
parte del encargado, así como la claridad y control de los procedimientos y tareas que se logra al
ser realizarlas por una misma persona.
El riesgo señalado es Incumplimiento de plazos, mismo ubicado en el nivel bajo de afectación a las
metas de la unidad. Este está asociado a la posible demora en la entrega de una respuesta o insumos
por parte de otras unidades de la Institución para la elaboración de las resoluciones o seguimiento
de las inconformidades dirigidas a la Contraloría en el tiempo establecido por ley.

Servicios Jurídicos
En el caso de Servicios Jurídicos se identifica el riesgo Débil coordinación interprocesos, de nivel
bajo, asociado a dos metas, una primera sobre plazos y calidad de la información entregada a la
unidad para el desarrollo de sus actividades sobre procesos legales o administrativos. La segunda
actividad también involucra el manejo que se realiza de la información por medio de los expedientes
solicitados por la unidad, los cuales pueden estar desactualizados, incompletos o no existen en el
tiempo y forma que se requiere.
La situación que les afecta está referida al manejo de la comunicación e información y la relación
que se establece con otras dependencias de la organización para el manejo de los casos o
requerimientos legales que se requieran.

Aprobación de Programas Públicos y Privados
Aprobación de programas es una unidad o dependencia de Servicios Jurídicos, la cual destaca un
solo riesgo en el nivel alto de afectación; Política gubernamental restrictiva y se explica a partir de
la reducción presupuestaria y la afectación de las transferencias, con una gran implicación en la
mayoría de los programas de ONG fiscalizados, los cuales son sin fines de lucro, situación que
también impacta en la evaluación que se realiza de los criterios de cumplimiento normativo que son
objeto de la fiscalización de la unidad y del interés del IAFA.
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Los mandatos de restricción del gasto que afectan a la Institución generan una disminución en la
distribución y asignación a las organizaciones de bienestar social y debido a que estas ONG
dependen en gran medida de los recursos estatales para sufragar el gasto, se les complica o impide
la contratación de profesionales necesario para la atención de las personas se han visto afectadas
por el consumo de sustancias psicoactivas.

Desarrollo Institucional
La coordinación de Desarrollo Institucional establece en esta ocasión tres riesgos: dos de los cuales
han sido identificados anteriormente, ambos en el nivel medio y un riesgo nuevo de nivel bajo.
El primero es un riesgo inherente a las labores cotidianas de la unidad, Débil coordinación
interprocesos, se vincula con la calidad y oportunidad de la información que es entregada por parte
del resto de unidades y que es necesaria para la elaboración de los planes e informes de carácter
programático y presupuestario.
El segundo de los riesgos es el de Débil gestión los recursos de TI, asociado a posibles obstáculos
para concretar las gestiones para la continuidad de contratos del soporte técnico y el alojamiento
en la nube de soluciones informáticas necesarias para el desarrollo actual de las actividades
programáticas y de evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos, tanto en el ámbito
operativo (POI) como estratégico (PEI).
Finalmente, el nuevo riesgo Débil gestión de documentos, es referido a la posibilidad de no contar
en tiempo y forma con los aspectos necesarios para desarrollar con calidad y eficacia el proceso de
gestión del portafolio de proyectos y que se reflejan en la elaboración de manuales con la
descripción de las operaciones y procedimientos a seguir para la ejecución de las diferentes etapas.

Planificación
En el caso de Planificación unidad que forma parte de Desarrollo Institucional, se detalla en esta
ocasión un único riesgo asociado a dos metas. El mismo es recurrente y relevante para la institución
dado que se vincula a labores de conjuntar, cuantificar y analizar las actividades e información de
otras unidades, las cuales generan los datos e insumos necesarios para la concreción de planes e
informes institucionales.
El riesgo con un nivel de afectación medio es, Débil coordinación interprocesos, que también se
asocia a situaciones no previstas durante el desarrollo de las acciones programadas de fiscalización
del sistema de control interno de las unidades, ante la posible poca anuencia o resistencia para
brindar la información o por la carencia de contenidos técnicos o información no confiable, en razón
de los documentos probatorios válidos que se esperan recopilar y verificar.
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Área Técnica
Coordinación Área Técnica
La coordinación del área señala dos riesgos asociados a dos de sus dependencias, Casa Jaguar y
Organizaciones Regionales. Ambos en el nivel de afectación medio.
El primero de los riesgos identificados, Aplicación de restricciones sanitarias, se asocia a la ejecución
de las metas de atención de las personas menores de edad y la adopción en el servicio de medidas
de precaución, con el fin que los contagios afecten en menor medida el internamiento o la cantidad
de beneficiarios que participen del programa de tratamiento.
El segundo, Débil coordinación intersectorial es un riesgo que ha sido recurrente para la institución
desde que se estableció el ejercicio de valoración del riesgo. Este se vincula a las complejidades que
se presentan para la coordinación de las actividades de los diversos programas de prevención que
el IAFA desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, ya que, a pesar de la firma de
convenios entre ambas instituciones, las intervenciones enfrentan una serie de limitaciones.
Un ejemplo de las limitaciones, en el caso el denominado programa DYNAMO es el hecho que los
funcionarios del MEP no se comprometan con su ejecución, por considerarlo como un recargo, y,
por lo tanto, no es incluido dentro de las actividades requeridas obligatorias sino como opcionales.

Atención a Pacientes
Esta unidad administrativa señala un único riesgo, Débil coordinación interprocesos, ubicado en el
nivel medio y asociado a la atención a personas en condición de calle y el funcionamiento de unidad
móvil que se conoce como “Choza Esperanza”, situación que se ve reflejada en el proceso de
coordinación entre las unidades que intervienen en la iniciativa.
A pesar que son dependencias del Área Técnica, se señala debilidades vinculadas a una
comunicación inoportuna o deficiente, asignación no clara de responsabilidades, ausencia de visión
compartida del cumplimiento de la meta, así como la disminución del presupuesto asignado para la
operación y el mantenimiento de la Unidad Móvil.

Casa JAGUAR
En cuanto a la atención integral e internamiento de las personas menores de edad que acuden a
recibir los servicios de la unidad conocida como Casa Jaguar, se identifica un único riesgo de nivel
medio Aplicación de restricciones sanitarias.
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Este riesgo se asocia a la aplicación de medidas por la presencia del virus Covid-19, los contagios de
la población residencial y del personal tratante que afecten la dinámica de internamiento, así como
la cantidad de beneficiarios que participan del programa de tratamiento, o que alcanzan su
conclusión satisfactoria.

Capacitación, Asesoría y Seguimiento
En la unidad Capacitación, asesoría y seguimiento, se establecen dos riesgos, ambos en el nivel alto
de afectación. El primero se denomina Poca aceptación a cambios propuestos a las intervenciones2
y se describe como un problema de legitimidad institucional, que se plasma en lo referente a la
negativa eventual de firma de convenios con empresas públicas y privadas.
Lo anterior, genera problemas en la ejecución de las intervenciones por parte del IAFA hacia las
empresas públicas y privadas, ya que en el convenio se establecen los requerimientos para participar
en el Programa en Compañía. En estas condiciones se ve facilitados incumplimientos de los
compromisos por parte de los equipos de entes públicas y privadas que no están comprometidos y
que abandonan su participación en el Programa.
Un segundo riesgo es Poca pertinencia de las intervenciones3, que implica un debilitamiento al
ejercicio de la rectoría técnica del IAFA, en relación con la certificación del personal de las ONG. La
no existencia de una norma o legislación que obligue al personal de los establecimientos
administrados por ONG, se convierte en un obstáculo ya que la actividad queda sujeta al
compromiso e interés de cada una de las personas solicitantes.
Se indica que la creación del servicio se produjo en condiciones en las que no mediaba la existencia
de la pandemia y su impacto en la reducción de los servicios por parte de las ONG.
Es claro que se requiere concretar la revisión y ajuste de la Norma para la aprobación del
funcionamiento técnico de los programas especializados en tratamiento, Decreto Ejecutivo Nº
35383-S, a fin de incorporar el requerimiento que indique que el personal de las ONG aprobadas
por IAFA debe contar con su personal certificado.

Investigación
La dependencia Investigación identifico un único riesgo en el presente ejercicio, Fallas y errores en
servidores y equipos, catalogado en el nivel bajo. Se relaciona a que en el contexto de la ejecución
de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica 2022 se pueden presentar problemas
con el equipo tecnológico, los sistemas o servicios donde se almacena y procesa la información que
se genera durante el desarrollo de la etapa de recolección de datos de la encuesta, con lo cual se
2
3
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presentaría dificultades en el acceso para el procesamiento de los datos y en su eventual manejo de
forma compatible con los sistemas de otras organizaciones participantes del estudio; dado que la
información debe ser trasladada a organismos internacionales como parte de los compromisos de
la institución.

Organizaciones Regionales
La jefatura de las 10 Organizaciones Regionales [OR] que brindan servicios en las distintas regiones
del territorio nacional identifica dos riesgos recurrentes, presentes en la mayoría de las OR y se
valoran en el nivel medio.
El primer riesgo es Débil coordinación intersectorial catalogado en nivel medio y se describe como
obstáculos en el desarrollo de las intervenciones preventivas y en específico en las actividades de
capacitación socioeducativa, tanto en la formación de los docentes en su rol de agentes
multiplicadores, así como en la participación directa de los estudiantes.
Las coordinaciones con el MEP establecieron que, para la ejecución de las actividades del programa,
estas quedan sujetas a las condiciones dadas en la práctica, lo cual podría afectar el cumplimiento
de los compromisos, ante el lineamiento que deja abierta la posibilidad de realizar las actividades
fuera de horario de trabajo y que establece la participación de los docentes de forma voluntaria en
los equipos del programa DYNAMO.
Un segundo riesgo es Organización del trabajo4 y se explica como la incapacidad de contar con las
suplencias de los profesionales de la salud necesarios para la atención directa (tratamiento) en los
CAID durante los períodos de vacaciones o incapacidades, lo que provoca una interrupción en la
dinámica de las actividades diarias, que impacta en la calidad, la frecuencia o cantidad de atenciones
que se bridan a los usuarios.

OR - Central Sureste
La oficina regional Central Sureste identifica un total de tres riesgos todos ubicados en el nivel de
afectación alto. El primero de estos es Débil coordinación intersectorial, que históricamente ha
mostrado ser inherente a los procesos de capacitación socioeducativa. Se indica que, la coyuntura
de huelgas y de la pandemia Covid 19, han conducido a las autoridades del MEP a priorizar el proceso
educativo formal de los estudiantes, dejando de lado las intervenciones en materia de prevención
del consumo de drogas.

4

Originalmente señalado como Presupuesto insuficiente
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Un segundo riesgo es Organización del trabajo, ubicado en el nivel alto, que se asocia con la
reducción del presupuesto que afecta la programación de actividades y la identificación de formas
distintas en que se distribuye el trabajo vinculado con los programas de prevención.
Como tercer riesgo se señala Fallas en los sistemas de información5, y se refiere específicamente a
que la capacidad instalada en la plataforma tecnológica no soporta procesos simultáneos que
afectan el desarrollo de los procesos socioeducativos de capacitación a los escolares o colegiales,
generándose retrasos e interrupciones frecuentes.

OR - Central Suroeste
En el caso de la oficina Sur Oeste se identifican cinco riesgos la mayoría de nivel medio, a excepción
de uno en nivel bajo. El primero es Débil coordinación intersectorial ya anteriormente analizado y
vinculado a los procesos de capacitación socioeducativa.
El segundo riesgo es Aplicación de restricciones sanitarias, en un nivel medio. Este como se ha
indicado anteriormente, se asocia a la aplicación de medidas por la presencia del Covid-19, el
contagio de la población y del personal tratante que afecten la dinámica de los servicios de atención,
así como la cantidad de personas que participan del programa de tratamiento
Igualmente, se menciona Organización del trabajo, como un riesgo que, ante las disminuciones
presupuestarias, afecta la programación de actividades y conduce a la identificación de formas
distintas en que se distribuye el trabajo para la ejecución de las intervenciones.
El cuarto de los riesgos es Fallas en los sistemas de información6, que afectan el desarrollo de los
procesos socioeducativos de capacitación, debido a la modalidad virtual de las intervenciones se
requiere que exista una plataforma digital robusta que permita la conectividad y el desarrollo del
proceso de capacitación.
Un último riesgo es Enfermedad laboral, que se asocia a un posible contagio por Covid-19 al volver
a la modalidad presencial, así como el posible recargo del trabajo a nivel vocal de los funcionarios y
que les genera padecimientos en algunos casos.

OR - Central Este Cartago
La oficina en la región Central Este Cartago señala dos riesgos en el periodo actual. El primero de
estos ubicado en el nivel medio, es Débil coordinación intersectorial ya anteriormente descrito.
Un segundo riesgo de afectación nivel medio es Recurso humano limitado, el cual se describe como
poca cantidad de funcionarios e imposibilidad de gestionar más plazas necesarias debido a la alta
5
6

Originalmente señalado como Débil gestión de servicios de TI
Originalmente señalado como Vulnerabilidad del sistema informático
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demanda de usuarios nuevos del servicio de atención que se ofrece en el CAID, debido a las políticas
restrictiva implementadas por el Gobierno en la presenta administración. Estas se consideran por
parte.

OR - Central Norte Heredia
La oficina regional Central Norte Heredia establece para el ejercicio cuatro riesgos; el primero Débil
coordinación intersectorial ya descrito anteriormente. Con una calificación de nivel alto.
El segundo es Movimientos de personal7 el cual está referido a las dificultades para sustituir las
futuras plazas vacantes debido a la jubilación de dos de los funcionarios de la unidad, en un tiempo
prudente y requerido para cumplir con los compromisos asignados. Se califica como un riesgo alto.
Un tercer riesgo es Aplicación de restricciones sanitarias, de nivel medio, que como se mencionó
anteriormente, afecta la dinámica de los servicios y la cantidad de personas que participan en las
intervenciones de prevención ya sea que estas se ejecuten en una modalidad presencial o virtual.
El cuarto riesgo es de nivel alto y es definido como Fallas en los sistemas de información, se detalla
que se debe a las deficiencias en las tecnologías de conexión y una disminuida capacidad de
transferencia de datos, fallas en las telecomunicaciones y el limitado mejoramiento del sistema
informático en la sede regional.

OR - Central Norte Alajuela
La dependencia señala cuatro riesgos. El primero corresponde a Débil coordinación intersectorial y
se cataloga como de afectación alta, mencionado y descrito anteriormente para el caso de las
Organizaciones Regionales.
Además, se identifica el riesgo Organización del trabajo, también en el nivel alto, el cual afecta por
igual las metas de atención a pacientes por medio del CAID, como las actividades de prevención, ya
que implica una reorganización de las acciones y de los insumos requeridos para su cumplimiento.
Un tercer riesgo identificado como Condiciones laborales inadecuadas8 y es un riesgo nuevo, este
detalla que las instalaciones donde se desarrollan las actividades diarias de la oficina regional no son
las idóneas presentando condiciones de mantenimiento deficientes, sin embargo, este se valora en
el nivel bajo.
Finalmente, se incluye Aplicación de restricciones sanitarias en un nivel alto de afectación. Como se
ha venido mencionando se asocia con la aplicación o severidad de las medidas sanitarias en el
contexto del curso lectivo o de la población general, que influyen en la participación proyectada
para el cumplimiento de los compromisos institucionales.
7
8
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OR - Occidente
La oficina regional de Occidente/San Ramón identifica cuatro riesgos en el ejercicio actual. El
primero ya descrito y analizado, Débil coordinación intersectorial9, con valoración de nivel alto.
Un segundo riesgo, Poca aceptación a cambios propuestos a las intervenciones10, valorado en nivel
de afectación medio, asociado a las dificultades ya indicadas con respecto al programa DYNAMO,
que se generan a partir de la existencia y suscripción del convenio IAFA-MEP, en las circunstancias
actuales.
También relacionado al programa DYNAMO se incluye el riesgo Poca pertinencia de las
intervenciones11, en un nivel de afectación medio, asociado al diseño del programa y las estrategias
de convocatoria utilizadas, que puede generar afectación en la posible autorización respectiva y
oportuna de los estudiantes o bien que conduzcan a que se tome la decisión de no participar en el
programa, ya que es voluntaria.
Finalmente, el riesgo Organización del trabajo12, de nivel alto, el cual se describe como la
incorporación de nuevas estrategias de trabajo, para poder hacerle frente a la imposibilidad de
cubrir las plazas de funcionarios que se ausenten debido a incapacidades o vacaciones, lo que podría
incidir negativamente en la capacidad, cantidad y calidad de la atención que reciben los pacientes.

OR - Pacífico Central
La oficina regional Pacífico Central/Puntarenas incluye cuatro riesgos en esta ocasión, el primero es
Débil coordinación intersectorial ya descrito anteriormente.
Un segundo riesgo es Poca pertinencia de las intervenciones13, también en el nivel medio. Este está
referido al programa DYNAMO, situación fue analizada y detallada anteriormente.
Se incluye Organización del trabajo14, relacionado a la imposibilidad de contar con sustituciones de
funcionarios en tiempos de vacaciones o incapacidades lo que genera dificultad para cumplir con lo
programado en el área de atención. Este riesgo se ubica en el nivel de afectación alto.
Finalmente, Aplicación de restricciones sanitarias, riesgo con un nivel afectación alto, ya descrito en
razón de las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de Gobierno.

9

Originalmente señalado como Cambien las prioridades del MEP y del plan de gobierno
Originalmente señalado como Acuerdo de operatividad con el MEP
11
Originalmente señalado como Desinterés de participar en el programa Dynamo
12
Originalmente señalado como Presupuesto insuficiente
13
Originalmente señalado como Inadecuado diseños de procesos
14
Originalmente señalado como Presupuesto insuficiente
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OR - Chorotega
En el caso de la dependencia localizada en la región Chorotega, se señalan solamente dos riesgos ya
antes descritos y analizados, con un de nivel de afectación medio, el primero es Débil coordinación
intersectorial como riesgo recurrente en las oficinas regionales.
El segundo riesgo es Aplicación de restricciones sanitarias ya descrito en razón de las medidas
sanitarias implementadas por las autoridades de Gobierno.

OR - Huetar Caribe
La oficina destacada en la región Huetar Caribe señala cinco riesgos, el primero es Débil coordinación
intersectorial ya presentado en este informe y con un nivel alto de afectación.
Seguidamente se presenta el riesgo Poca aceptación a cambios propuestos a las intervenciones15
valorado también en un nivel de afectación alto y referido a los acercamientos a la población meta
que no siempre resultan exitosos y que se traduce en una menor asistencia o participación.
De igual manera se indica el riesgo Poca pertinencia de las intervenciones16, ubicado en un nivel
alto, asociado a lo descrito anteriormente respecto a cambios incorporados al planteamiento del
programa en su versión actual y a los lineamientos sanitarios que limitan la ejecución presencial y
que pueden no ser acordes con las necesidades de la población meta.
Igualmente se incluye y valora en el nivel afectación alto el riesgo Organización del trabajo17
asociado a la imposibilidad de contar con sustituciones para contar con el equipo interdisciplinario
necesario para brindar las atenciones.
Finalmente, se señala el riesgo Aplicación de restricciones sanitarias18, que como se indicó
anteriormente se asocia a la afectación en la asistencia de las personas que requieran consultar o
asistir a las citas según lo programado.

OR - Brunca
La oficina regional ubicada en la región Brunca señala cinco riesgos y los cuales valora en su conjunto
en el nivel más alto de afectación. Inicialmente señala el riesgo más prevalente para las OR, Débil
coordinación intersectorial, ya descrito en este informe.

15

Originalmente señalado como Política Gubernamental restrictiva
Originalmente señalado como Política Gubernamental restrictiva
17
Originalmente señalado como Presupuesto insuficiente
18
Originalmente señalado como Riesgo y restricciones vinculados a Pandemia
16
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Además, presenta el riesgo Organización del trabajo19, que se asocia a obstáculos y la imposibilidad
de realizar giras a zonas que lo requieren, reduciendo el alcance de las intervenciones de
prevención, que ameritará ejecutar formas alternativas para la ejecución de los compromisos.
También incorpora el riesgo Fallas en los sistemas de información, el cual es referido a que la
conectividad en la zona geográfica donde se realizan las actividades preventivas presenta una
inestabilidad importante, que impide el desarrollo normal de las sesiones virtuales y podría generar
también la perdida de información.
Se señala el riesgo de Enfermedad laboral y se asocia como la posibilidad de contagio por el virus
Covid-19 lo que implica incapacidades y ausencias de funcionarios y usuarios lo que impacta el
desarrollo de las actividades de atención y prevención.
Por último, se incorpora el único riesgo por evento natural identificado en la Institución, el de
Inundación, vinculado a la ubicación geográfica de la oficina regional, por lo cual presentan mayores
condiciones de vulnerabilidad ante esta amenaza.

19
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Área de Apoyo
Coordinación Área de Apoyo
La coordinación del Área de Apoyo establece dos riesgos ambos en el nivel medio de afectación. El
primero de estos es Incumplimiento de plazos20. Se indica que se encuentra vinculado al riesgo
señalado por su dependencia el proceso Financiero y se asocia con la imposibilidad de ejecución
actividades establecidas, según el cronograma y las fechas establecidas por la Dirección General de
Contabilidad Nacional en relación al proceso de implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
Además, se identifica el riesgo Disponibilidad limitada de recursos21 ante la imposibilidad de
mantener o contar con la suscripción de algunos de los contratos de mantenimiento necesarios
según la programación de la unidad de Servicios Generales. Dificultades que se generan como
resultado de la restricción en el presupuesto institucional.

Financiero
La unidad administrativa Financiero que es parte de los servicios administrativos de la institución,
señala dos riesgos, el primero Administración del tiempo en el nivel medio de afectación, asociado
a una inadecuada programación de las actividades a nivel institucional que requieren de bienes y
servicios, que se desarrollan sin considerar los plazos previstos para la presentación de documentos
de clientes internos y externos y que perturba los tiempos de respuesta para los trámites
correspondientes por parte de la unidad.
El segundo riesgo identificado Incumplimiento de plazos, se ubica en un nivel de afectación alto y
se asocia a la imposibilidad de cumplir el cronograma y fechas de implementación de la NICSP, tanto
por contar con insuficientes recursos para la contratación de un perito o empresa que realice el
estudio de valor de mercado de la propiedad, planta y equipo de la Institución, como cumplimiento
de la norma NICSP17, así como para el diseño y entrada en operación de un sistema de libros
contables digitales solicitados por Contabilidad Nacional, para iniciar enero 2023 y el Servicio
Actuarial para el cálculo de reservas para prestaciones legales en cumplimiento de la NICSP39. Lo
que conllevaría a no cumplir a nivel institucional con las fechas establecidas por la Dirección General
de Contabilidad Nacional en relación al proceso de implementación de las NICSP requeridas.

20
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Servicios Informáticos
La dependencia Servicios Informáticos identifica tres riesgos, la totalidad de estos ubicados en un
nivel alto de afectación.
El primero Disponibilidad limitada de recursos22, se asocia a que no se cuente con una asignación
de recursos financieros suficientes para hacerle frente a los compromisos de pago de los contratos
de ejecución continua de la plataforma tecnológica institucional.
Además, se menciona el riesgo Equipo obsoleto y desactualizado, vinculado al riesgo anterior, y que
se señala como la posibilidad de que los equipos tecnológicos caigan en obsolescencia y se
desactualicen para soportar las herramientas de software de uso diario en la institución.
Un tercer riesgo Fallas en servidores y equipos23, se vincula a la imposibilidad de contar con servicios
de soporte y mantenimiento a la infraestructura de servidores, no aplicación de las actualizaciones
y parches de seguridad, no teniendo la protección necesaria contra programas informáticos
malintencionados. Situación que generaría posibles fallos constantes en los equipos servidores que
soportan los sistemas y base de datos críticos de la institución, provocando lentitud en los servicios
brindados, pérdida de información por destrucción o robo.

Adquisición de Bienes y Servicios
La unidad administrativa Adquisición de bienes y servicios, ha establecido dos riesgos para el
ejercicio actual.
El primero de los riesgos es Carencia de personal idóneo, en el nivel medio de afectación, el cual se
vincula al hecho que algunos de funcionarios carecen de la capacitación necesaria para completar
las actividades de manera satisfactoria de los procedimientos a su cargo, generándose sobrecargas
de trabajo hacia otros funcionarios, el incremento en la posibilidad de errores y atrasos en los
tiempos de respuesta.
También señala el riesgo Incumplimiento de plazos, pero en el nivel afectación bajo, lo cual e asocia
a los plazos de respuesta asignados a cada tarea dentro de los procesos de contratación, que tienden
a no cumplirse y excedan los tiempos definidos.
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Servicios Generales
La dependencia Servicios Generales solamente identifica el riesgo Disponibilidad limitada de
recursos24 en nivel medio, asociado a la incapacidad de asumir los compromisos financieros para
asegurar los servicios y contratos de mantenimiento para cubrir las necesidades de infraestructura
de la institución debido a las restricciones presupuestarias requeridas por el Gobierno, en cuanto al
gasto público.

Gestión Humana
Gestión Humana que también es parte de los servicios administrativos de la institución, identifica
dos riesgos.
Señala el riesgo con un nivel afectación medio Movimientos de personal25, en alusión a que se
elimina una de las plazas de la unidad y que se presenta una renuncia en el equipo.
Además, identifica el riesgo Inadecuada inversión tecnológica, que se valora como de afectación alta
y que se asocia a la falta o carencia de un sistema informático integrado de Recursos Humanos, que
conlleva a que se acuda a herramientas desarrolladas Excel y que algunos de los procesos se realicen
manualmente, lo cual afecta el desempeño de la unidad.

Comunicación
La unidad administrativa Comunicación señala dos riesgos; el primero es Débil coordinación
interprocesos en un nivel de afectación medio. El riego se asocia con la falta de voceros oficiales o
de colaboración de parte de las demás dependencias institucionales, a fin de poder dar respuesta a
consultas que platean los medios de comunicación o bien, con la finalidad de redactar comunicados
oficiales o de interés institucional.
Finalmente, la unidad incluye el riesgo Limitado acceso a la información26, ubicado en el nivel alto
de afectación, ya que se carece del presupuesto para cubrir los gastos de contratación de bases de
datos KOHA y EBSCO, las cuales ofrecen material bibliográfico para diferentes usuarios de dichos
servicios, lo que representa un desmejoramiento en el acceso a información relevante y actualizada
en la temática de drogas que se venía brindado por medio de las plataformas institucionales.

24
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Conclusiones


Sobre la distribución de los riesgos específicos según la categoría y como ha sido de manera
consistente dentro de la organización el IAFA presenta la gran mayoría de sus riegos dentro
de la categoría Proceso (83%), un (13%) son riesgos del Entorno y solamente una cantidad
limitada (4%) son de la categoría Información para la toma de decisiones, por segunda vez
desde que se realizan los ejercicios de valoración de riesgos.



En cuanto a la distribución de riesgos según la subcategoría se presentan de esta manera;
un 52% corresponden a la sub categoría riesgos de gestión, seguidamente un 22% son
riesgos de tecnologías de información, un 13% de los riesgos son denominados
coyunturales, otro 9% son riesgos de salud y seguridad, y finalmente solo un 4% son
financieros.



La clasificación por tipo muestra que la mayoría son riesgos de Operación (11),
posteriormente le siguen los tipos de riesgos denominados de Acceso, comunicación y
transmisión de datos (4), de relevancia debido a las circunstancias actuales de teletrabajo
que implican una alta utilización de las tecnologías de comunicación y almacenamiento
remotas o virtuales. Con menos menciones los riesgos de tipo de Circunstancias Políticas
(2), Evento Natural (1), Liquidez (1), Desarrollo de Tecnologías de la Información (1),
Información Operativa (1) y de Accidentes y Enfermedad Laboral (2).



Respecto a los eventos señalados en el nivel máximo de afectación nivel alto, se presentan
en esta ocasión una cantidad importante, ya que se valoran 31 eventos. Los riegos Débil
coordinación intersectorial y Organización del trabajo son aquellos más recurrentes. La
mayoría de estos se presentan en el área Técnica la cual incluye un total de 25 eventos
considerados de alto riesgo según los encargados de las dependencias.



En cuanto a los riesgos identificados en un nivel medio se contabilizan 32 eventos señalados
en dicho nivel por parte de las unidades administrativas. Aquel que presenta mayor
cantidad de menciones es el riesgo Débil coordinación intersectorial. Seguidamente se
incluye el riesgo Aplicación de restricciones sanitarias.



Finalmente, en el nivel bajo se presenta la menor cantidad de riesgos identificados en este
nivel ya que solamente 7 de los eventos señalados se ubican en este nivel, además que la
totalidad presentan una única mención.



En el presente ejercicio se identificaron cuatro riesgos nuevos para la organización; Débil
gestión de documentos señalado por Desarrollo Institucional, Condiciones Laborales
Inadecuadas por parte de la OR Central Norte Alajuela, Disponibilidad limitada de recursos
identificado por los subprocesos Servicios Informáticos y Servicios Generales, al igual que el
riesgo Limitado acceso a la información por parte de Comunicación.
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Recomendaciones
Considerando que más del 80% de riesgos identificados hacen referencia a la categoría de proceso,
para minimizar la probabilidad de que se materialicen o que su afectación sea elevada, es pertinente
recordar se encuentran bajo absoluto control de las unidades administrativas. Por ello se
recomienda lo siguiente:
1. Los riesgos de nivel alto deben ser revisados y analizados tanto por las jefaturas que los
identifican, como por parte de los coordinadores y autoridades institucionales a fin de que estos
se administren de manera prioritaria, se establezcan acciones que garanticen un abordaje eficaz
que permita minimizar o reducir la afectación hacia las metas y objetivos propuestos. Por ello:
1.1. Se solicita a los coordinadores de área verificar que las dependencias a su cargo hayan
elaborado un adecuado plan de administración de riesgos y de ser necesario realicen los
ajustes que permitan mejorar el plan, debiendo quedar registro de la aplicación de esta
recomendación, mediante una minuta u oficio, en el expediente respectivo del SEVRI y del
Sistema de Control Interno de la unidad.
1.2. Se solicita a las coordinaciones y jefaturas subordinadas, realizar el mismo procedimiento
con los informes de seguimiento y evaluación del plan, para un adecuado manejo de los
riesgos de nivel medio y alto, dejando el registro o documento de verificación respectivo
en el expediente de la unidad.
1.3. Se solicita a las jefaturas dejar registro o documento de verificación respectivo en el
expediente de la unidad, de las lecciones aprendidas del proceso de valoración del riesgo
de periodos previos que les permitan continuar adaptándose a cambios internos o propios
del entorno y evitar la afectación en los servicios, los objetivos institucionales y la
programación respectiva.
2. Se siguen evidenciando por parte de algunas unidades administrativas dificultades en el llenado
de la herramienta, por lo cual:
2.1. Se solicita a las jefaturas previo a realizar al ejercicio de autoevaluación que, en forma
conjunta con sus colaboradores, se consulte o revise el Marco Orientador del Sistema de
Valoración del Riesgo, así como seguir el procedimiento establecido para facilidad en el
llenado, documentos que están incorporados en la misma herramienta. Deberá quedar
registro de la aplicación de esta recomendación, mediante una minuta u oficio, en el
expediente respectivo del SEVRI y del Sistema de Control Interno de la unidad.
2.2. Se solicita a las jefaturas que hagan una revisión y uso del catálogo o inventario de riesgos,
el cual es producto de los ejercicios de años anteriores y que consideren las modificaciones
incorporadas en el presente informe a los riesgos específicos identificados a fin de mejorar
la elaboración y calidad de los contenidos de la herramienta. Para lo anterior, se debe dejar
el registro o documento de verificación respectivo en el expediente de la unidad
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Anexos
Resumen Estructura de Riesgos IAFA - 2022

Estructura de Riesgos Específicos 2022
Categoría

Subcategoría

Tipo
Circunstancias políticas

Entorno

Coyunturales

Gestión

2

Legal
Evento natural

1

Operación

11

Dirección
Autoridad
Recursos

Financieros
Proceso

Liquidez

1

Planificación y Presupuesto
Acceso, comunicación y transmisión datos

4

Desarrollo tecnologías de información

1

Información

Integridad
Salud y Seguridad
Información para la
toma de decisiones

Fraude del empleado y de terceros
Accidentes y enfermedad laboral

2

Información operativa

Información operativa

1

Evaluación estratégica

Evaluación del entorno
TOTAL
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.

23

Cantidad de Riesgos según Niveles de Afectación
Riesgos según Niveles de Afectación
Unidad Administrativa

Alto

Medio

Bajo

Contraloría de Servicios
Desarrollo
Institucional

Coordinación

2

Planificación

1

Servicios
Jurídicos

Coordinación

1

1

2

2

2

Atención a Pacientes

1

1

Casa Jaguar

2

2
1

Organizaciones Regionales

1

1

Sede Regional Central Suroeste

3

1

Sede Regional Central Sureste

2

1
2

1

5

1

Sede Regional Central Este (Cartago)

3
1

Sede Regional Central Norte (Heredia)

2

1

Sede Regional Central Norte (Alajuela)

3

1

Sede Regional Occidente (San Ramón)

2

1

Sede Regional Pacífico C(Puntarenas)

2

Sede Regional Huetar Atlántica (Limón)

3

1

Sede Regional Brunca (Pérez Zeledón)

4

1

1

2

1

4
4
1

4

1

1

4

1

1

2

1

5
5

Coordinación

2

2

Comunicación

2

2

1

2

Financiero

1

Adquisición de Bienes y Servicios

1

1

2

Gestión Humana

1

1

2

Servicios Informáticos

3

1

4

1

1

Servicios Generales
TOTAL EVENTOS RIESGOSOS
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3

1
1

Sede Regional Chorotega (Guanacaste)

Área de
Apoyo

1

1

Investigación

Área Técnica

1

1

Coordinación
Capacitación, Asesoría y Seguimiento

1

1

Aprobación de Programas

TOTAL

32

31

7

70

Circunstancias
políticas

Política gubernamental
restrictiva

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.

Deficiencias en los procesos de negociación.
Falta de interés por parte de las rectorías de los
sectores.
Convenios sin seguimiento adecuado o no
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.

Nueva legislación y cambios normativos.
Decisiones políticas.
Influencias de actores interesados.
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Evento natural

Traslado de funciones
rectoras

Coyunturales

Débil
coordinación
intersectorial

Entorno

Circunstancias políticas

Consecuencias

Circunstancia
s políticas

Coyunturales

Causa

Coyunturales

Riesgo
Específico

Coyunturales

Tipo

Entorno

Subcategoría

Entorno

Categoría

Entorno

Catálogo de Riesgos Específicos identificados

Movimientos sísmicos

Fallas tectónicas.

Pérdida de potestades.

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

Tipo

Dirección

Coyunturales

Subcategoría

Gestión

Proceso

Entorno

Categoría

Riesgo
Específico

Inundación

Liderazgo gerencial débil

Causa

Consecuencias

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

Daños a la propiedad, lesiones o pérdidas humanas.
Pérdidas materiales, económicas y de información.
Trastornos en el desarrollo de actividades.
Interrupción parcial o total de labores.
Afectación del cumplimiento o imposibilidad de
ejecución de las metas programadas.

Débil liderazgo y falta de solidez en el nivel gerencial
para la toma de decisiones relevantes para la
organización
Inadecuada definición de prioridades.
Desatención o falta de consideración de aspectos
normativos, procedimentales, técnicos e
información confiable.
Canales de comunicación inadecuados para la
transmisión confiable y oportuna de información
relevante y mensajes inconsistentes.

Practicas inadecuadas para el manejo de los
procesos programáticos y presupuestarios
Deficiente proyección hacia la comunidad.
Afectación en el ambiente (clima) laboral que
genera desmotivación en los empleados,
impactando negativamente el desempeño
Pérdida de credibilidad por parte del personal
desorientación, elaboración de conclusiones
erróneas y generación de conflictos
Gestión ineficiente del cambio.
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Operación

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Riesgo
Específico

Débil alineamiento de la
organización

Aplicación de
restricciones sanitarias

Incumplimiento
plazos

de

Causa

Consecuencias

Desactualización del Plan Estratégico Institucional
(PEI).

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.
Favorecimiento del cortoplacismo.
Inadecuada fijación de las competencias
interdepartamentales.
Mayor dificultad para el control de las actividades.
Aumento de los costos por duplicaciones o
descoordinación.

Vigencia de medidas de salud pública tales como
restricciones de traslado de las personas y de las
atenciones presenciales, evitar la aglomeración,
restricción de acompañantes, falta de presupuesto
para movilizarse de los pacientes, dificultades en el
protocolo de atención.

Disminución de personas que acuden a citas
programadas.
Retrasos en la atención de los pacientes.
Cancelación de las actividades de movilización y
proyección social.
Suspensión total del proceso de tratamiento o del
seguimiento de los pacientes.

Cambios normativos.
Influencias de actores interesados (demandas,
apelaciones, reclamos, recurso de casación).
Carencia de insumos técnicos para el desarrollo de
actividades.

Imposibilidad de ejecutar funciones rectoras.
Nulidad de los actos administrativos.
Pérdida de potestades.
Incumplimiento de plazos.
Retraso presentación de documentos
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Operación

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

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

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.

Movimientos de personal

Demandas de personal, para la ejecución de tareas
específicas, de manera temporal o total.
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.

Disponibilidad
de transporte

Inadecuada planificación y control del servicio de
transporte por medio de vehículos institucionales.
Reducida disponibilidad de transporte a zonas fuera
de la capital por medio de vehículos institucionales.
Reducida flotilla vehicular.

Recurso
limitado

humano

limitada

Retrasos en el desarrollo de las acciones.
Interrupción
parcial
de
las
labores.
Afectación del cumplimiento o imposibilidad de
ejecución de las metas.

Inadecuado diseño de
procesos

Inadecuada
estructura
organizacional
o
modificaciones a la misma sin estudios que la
respalden.
Ausencia o desactualización de los manuales de
procedimientos.
Ausencia de procedimientos claros para el desarrollo
de
las
actividades.
Ausencia de controles e inadecuadas líneas de
trabajo.

Indefinición en el proceso de toma de decisiones, de
los mecanismos de comunicaciones, así como en las
relaciones de poder (jerarquía y autoridad).
Descoordinación
entre
procesos.
Desempeño
ineficiente
de
las
labores.
Incumplimiento de los objetivos del proceso.
Alta complejidad de la acciones.

Operación

Consecuencias

Carencia
idóneo

Operación

Causa

Gestión

Riesgo
Específico

Gestión

Operación

Tipo

Proceso

Gestión

Subcategoría

Proceso

Proceso

Categoría

Capacidad discriminativa
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de

personal

Carencia de un modelo de gestión de recursos
humanos
por
competencias.
Debilidades en el proceso de selección del personal.
Reducida inversión en capacitación del personal.

Sobrecarga
laboral.
Gran cantidad de trabajo no programado que resta
tiempo para el desarrollo de las tareas habituales.

Personal sin las competencias necesarias para
resolver problemas inéditos y complejos o inventar
nuevas
soluciones.
Pérdida de calidad en la prestación del servicio.
Avance lento en la elaboración de los documentos y
retrasos en la entrega de los mismos.
Incumplimiento
de
plazos.
Retrasos en el desarrollo de las acciones, reducido
cumplimiento o imposibilidad de ejecución de las
metas.

Avance lento en la elaboración de documentos.
Retrasos en la entrega de los documentos o trabajos.
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Operación

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Riesgo
Específico

Administración
tiempo

del

Inoportuno o deficiente
suministro de los bienes y
servicios.

Débil
coordinación
interprocesos

Causa

Consecuencias

Delegación de tareas no adecuada.
Alta demanda de asesoría y trabajos no
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.

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

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.

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

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
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Operación

Dirección

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

Inadecuada gestión de
cambio

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

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

Organización de trabajo

Desconocimiento de los objetivos institucionales.
Poca claridad de las funciones que se deben
cumplir.
Mala definición de las responsabilidades que
competen a cada uno de los funcionarios.
Manuales de procedimientos desactualizados.
Inadecuada delegación de autoridad.
Inadecuada identificación y distribución de las
tareas.
Incumplimiento de plazos.
El personal no cuenta con las habilidades y
experiencia necesaria para realizar las funciones o
tareas asignadas.

Clima laboral adverso.
Malas relaciones interpersonales.
Irrespeto a la autoridad.
Problemas de coordinación.
Desarrollo ineficiencia de labores.
Sobrecarga de trabajo en una parte del equipo.
Retraso en el desarrollo y entrega tardía de tareas.
Problemas de calidad en el producto final.

Trabajo no programado

Alta demanda de asesoría y acompañamiento en la
elaboración y formulación de documentos diversos.
Traslado de acciones no ejecutadas o que no pueden
tener
respuesta
en
otras
dependencias.
Modificación no autorizada de la programación y
activismo.

Incumplimiento
de
los
compromisos.
Atrasos en la ejecución de las meta de la
programación ordinaria.
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Operación

Operación

Tipo

Operación

Gestión

Gestión

Subcategoría

Gestión

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría

Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

Poca pertinencia de las
intervenciones

Inconsistencia
de
contenidos.
Ausencia de protocolos sobre abordaje terapéutico.
Carencia o débil formulación del modelo lógico.
Ausencia de estrategias que promuevan la
investigación, evaluación y actualización del
personal.
Falta de producción de conocimiento del grupo de
trabajo.

Insatisfacción de necesidades de la población meta.
Inadecuada prestación y calidad disminuida de los
servicios
institucionales.
Heterogeneidad de criterios para la prestación de los
servicios a la población.

Poca
aceptación
cambios
en
intervenciones

Débil coordinación entre autoridades para analizar
las nuevas propuestas
Retrasos en los tiempos de respuesta de las
autoridades pertinentes
No priorización de las acciones necesarias para
implementar los cambios requeridos
Dificultad de adaptación a cambios en el contexto
nacional.

No pertinencia de las intervenciones
Retrasos en la prestación de servicios institucionales
hacia los usuarios finales
Incumplimiento de lo establecido en convenios
institucionales
Lento avance en la ejecución de proyectos o
desarrollo de actividades. Menor alcance de los
programas y proyectos institucionales.

No contar con los documentos de gestión
requeridos, con la descripción de las operaciones o
procedimientos para la gestión de trámites a seguir
para la ejecución de los diferentes procesos en cada
uno de los puestos de trabajo y las responsabilidades
asignadas a cada área.

No se toman decisiones apropiadas
No poder realizar las operaciones eficazmente.
No es posible probar un fraude, ni realizar informes
o auditorías.
Las acciones no son transparentes.
Se menoscaba la memoria colectiva o corporativa
Los ciudadanos no pueden exigir o proteger sus
derechos.

Débil
gestión
documentos

a
las

de

Proceso

Gestión

Planificación y Presupuesto

Proceso

Financiero

Operación

Proceso
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Liquidez

Tipo

Financieros

Subcategoría

Categoría

Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

Inadecuada
programación
y
estimación de recursos

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

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.

Disponibilidad
de recursos

Reducida transferencia de recursos financieros de
parte del Gobierno Central y por leyes específicas
debido a recortes presupuestarios.

Incumplimiento de plazos y de compromisos
contractuales, deterioro de las instalaciones y
equipos institucionales, falta de pago de servicios y
otros compromisos adquiridos por la organización,
deficiente atención a los usuarios de los servicios.

limitada

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.

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.

Acceso, comunicación,
transmisión datos
Desarrollo tecnologías de
información

Desarrollo tecnologías de
información

Tipo

Tecnologías de información

Información

Subcategoría

Tecnologías de
información

Proceso

Proceso

Proceso

Categoría
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Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

Débil gestión de recursos
de TI

Definición inadecuada de las especificaciones
técnicas para los objetos a contratar y errores en la
redacción de los términos del cartel.
Inconvenientes en los pagos de compromisos o
incumplimiento
contractual
de
la
institución/empresa. Ausencia de visión compartida
entre el subproceso de Servicios Informáticos y las
unidades que afecta la entrega de servicios y los
contratos. Desconocimiento sobre la existencia de
planes de continuidad de servicios

Afectación directa en el mantenimiento y
seguimiento de las tecnologías de información que
impactan negativamente la ejecución actividades
para obtener, procesar, generar, almacenar y
comunicar la información de la gestión institucional
Interrupción de los servicios

Fallas en los sistemas de
información.

Ausencia de política sobre TICs.
Deficientes medios y tecnologías de conexión
Poca capacidad de transferencia de datos.
Fallas en el fluido eléctrico y en las
telecomunicaciones
Ausencia de un plan de mejoramiento y actualización
de aplicaciones y equipo.
Fallas del hardware o del software. Obsolescencia
tecnológica.

Fallas y errores en
servidores y equipos

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

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.

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

Comunicación, acceso y
transmisión de datos
Accidentes y enfermedad
laboral

Equipo obsoleto y
software desactualizado

Enfermedad laboral

Accidentes y
enfermedad
laboral

Tecnologías de información
Salud y seguridad
Salud y seguridad

Procesos
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Riesgo
Específico

Tipo

Proceso

Subcategoría

Proceso

Categoría

Incendio

Causa

Ausencia de políticas claras en el campo de
tecnologías de información y comunicación.
Adquisiciones no basadas en un inventario de
necesidades.
Ausencia de prioridades y especificaciones técnicas
para la reposición de equipos.
Falta de licencias.
Falta de mantenimiento.

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

Condiciones estructurales de las instalaciones.
Ausencia de planes de mantenimiento.
Redes eléctricas inadecuadas.
Líquidos o gases inflamables.

Consecuencias

Incompatibilidad en el manejo y distribución de
archivos.
Lentitud en la ejecución de aplicaciones.
Pérdida de información.
Retrasos en el desarrollo de las tareas e
incumplimiento de plazos.
Interrupción parcial de labores.

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

Daños a la propiedad, lesiones o pérdidas humanas.
Trastornos en el desarrollo de actividades.
Interrupción parcial o total de labores.
Pérdidas materiales, económicas y de información.

Accidentes y enfermedad
laboral
Accidentes y enfermedad
laboral
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Información

Salud y seguridad
Salud y seguridad

Proceso

Información operativa

Tipo

Proceso

Subcategoría

Información para toma de
decisiones

Categoría

Riesgo
Específico

Causa

Consecuencias

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.

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

Condiciones
inadecuadas

laborales

Limitado acceso a la
información

Mantenimiento deficiente en instalaciones que
afecta el ambiente físico donde se desenvuelve las
personas trabajadoras.
No se cumplen condiciones mínimas o adecuadas de
salud ocupacional en las instalaciones físicas.

No se asigne el presupuesto suficiente para
mantener acceso a las bases de datos sobre
temáticas relevantes para la organización las cuales
ofrecen material bibliográfico para los diferentes
usuarios.

Deterioro de las instalaciones que conforman el
ambiente físico donde las personas trabajadoras
llevan a cabo sus tareas.
Afectación en la salud de las personas trabajadoras,
debido al incumplimiento de requerimientos de
salud ocupacional.

No ser fuente de consulta para los usuarios que
buscan información relacionada con el tema de
sustancias psicoactivas, tanto internos como
externos.
Desactualización del personal sobre los temas
relacionados a la organización para la toma de
decisiones y el diseño de intervenciones.

