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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe incorpora un apartado sobre el análisis integrado de la 

información referente a los riesgos específicos identificados en el cuatrienio 2013 - 

2016, para posteriormente presentar la situación actual (análisis específico) que 

afrontan las unidades administrativas que conforman el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA).  

 

El documento presenta la información de acuerdo con los tres principales 

núcleos de trabajo de la organización, a  saber: la Dirección Superior, el Área de 

Técnica y el Área de Apoyo, permitiendo que se visualice el comportamiento de los 

respectivos procesos y subprocesos a cargo.  

 

En el apartado de análisis específico se comparan los riesgos identificados por 

cada unidad administrativa, a partir de la aplicación de la herramienta del SEVRI, 

permitiendo observar la diversidad de riesgos específicos identificados cada año,  

señalar su recurrencia, intermitencia o discontinuidad 1 y la variabilidad en el criterio 

de  afectación (bajo , medio , alto ) señalado en cada ejercicio.     

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones producto del 

análisis institucional realizado, a fin de que las Autoridades Superiores procedan 

según corresponda en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1  Se entiende por: Recurrencia (recurrente) todo evento que vuelve a ocurrir o a aparecer o que se repite. Por 
Intermitencia (intermitente) todo evento que se interrumpe o cesa, pero luego prosigue o se repite y finalmente por 
Discontinuidad (discontinuo) todo evento que es interrumpido o no continua.  
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 
 
Riesgos Específicos Identificados (2013 - 2016) 
 

 

En acatamiento a lo establecido en la Ley N° 8292, Ley General de Control 

Interno y demás regulaciones específicas 2, el IAFA realiza el ejercicio del Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), como apoyo para llevar a 

cabo una buena gestión institucional, al identificar, describir, analizar y administrar los 

riesgos que afectan la concreción de la misión. 

 

Para el IAFA es de vital importancia que se evalúen e intervengan los riesgos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar positiva o negativamente el logro 

de sus objetivos institucionales, contribuyendo al mismo tiempo a la consolidación del 

Sistema de Control Interno y con una cultura de autocontrol y autoevaluación. 

 

La evaluación que se lleva a cabo, permite comparar los resultados de la 

calificación del riesgo y con ello establecer el grado de exposición de la organización 

a los mismos, de forma tal, es posible distinguir entre los riesgos cuyo impacto puede 

ser menor (bajo), moderado (medio) o mayor (alto). 

 

Al realizar una comparación de 

los ejercicios del SEVRI realizados, se 

observa una disminución en la cantidad 

de riesgos específicos identificados, 

pasando de 24 riesgos en la primera 

valoración institucional (2013) a 15 en la 

valoración más reciente (2016).  

 

Esta situación favorece la 

asignación y uso eficaz de los recursos 

para el tratamiento de los riesgos y por 

ende, contribuye a mejorar la eficacia y 

eficiencia operativa. 

 

 

                                            
2  Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE y; Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o administren, 
por cualquier título, fondos públicos (N-1-2009-CO-DFOE), ambas emitidas por la Contraloría General de la República. 

24 

16 

20 

15 

2013 2014 2015 2016

Gráfico N° 1: Cantidad de Riesgos Específicos 
Identificados, según califiación y por año. 2013 - 2016 
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Gráfico N° 2: Distribución porcentual según nivel de 
riesgo y por año. 2013 - 2016.  

Bajo

Medio

Alto

Al considerar los niveles con que 

son valorados los riesgos, se observa 

que se ha mantenido cercano al 32%  el 

peso porcentual de los riesgos altos, 

sobre los cuales la administración debe 

centrarse prioritariamente, en el 

entendido que son los más significativos 

para la Institución. 

 

Por otra parte, se ha manifestado 

una tendencia creciente en la presencia 

de riesgos cuya posible afectación se 

valora en un nivel medio, ubicándose  

en promedio en el 42% del total general. 

 

Estos dos aspectos, constituyen un llamado a brindar atención prioritaria en la 

formulación y el seguimiento de los planes de administración de riesgos, con el fin de 

garantizar de manera razonable que dichos eventos están siendo mitigados, evitando 

así un desmejoramiento que podría afectar el desempeño institucional.  

 

Además, es claro que en el cuatrienio 2013 – 2016, los riesgos específicos que 

se califican en un nivel de riesgo bajo, se han reducido importantemente en la 

evaluación que llevan a cabo las diversas unidades administrativas de la Institución, 

ubicándose en promedio en el 26%. 

 

 

Distribución por Categoría, Sub-categoría y Tipo de Riesgo 
 

 

El mayor porcentaje de riesgos 

identificados en el 2016 corresponde a la 

categoría de riesgos de “Proceso” (87%), 

siendo en mayor cantidad de la sub-

categoría “Gestión”,  específicamente de tipo 

“Operativo”, que básicamente provienen del 

funcionamiento y definición de los procesos, 

la estructura de la organización y la 

articulación entre unidades administrativas. 

 

87% 
13% 

Grafico N° 3: Distribución de riesgos 
según categoría. 2016 

Proceso

Entorno
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Un porcentaje menor corresponde a la 

categoría de riesgos de “Entorno” (13%), 

siendo específicamente eventos asociados a 

la sub-categoría de riesgo “Coyunturales”, 

específicamente del tipo “Legal” y de 

“Circunstancias Políticas”, que se vinculan 

con cambios generados por el gobierno, 

legislación, directrices, políticas públicas o 

regulaciones. 

 

Dos riesgos específicos, uno de naturaleza interna asociado a la categoría 

proceso y otro externo relacionado con la categoría entorno, son los que se presentan 

de forma más recurrente en las valoraciones realizadas por las unidades 

administrativas, estos son respectivamente: “Recurso humano limitado” y “Débil 

coordinación intersectorial”. 

 

 

Análisis por Nivel de Riesgo 2016 

 

 

A partir de los resultados de la evaluación del SEVRI-2016 se identifican 15 

riesgos específicos que afectan la ejecución de las metas programadas por las 

unidades administrativas y por ende, el logro de los objetivos institucionales. 

 

 

Riesgos calificados con un nivel Alto  
 

 

A nivel institucional se identificaron 10 riesgos específicos, con un  nivel de 

atención alto, siendo los más recurrentes “Recurso humano limitado” y “Débil 

coordinación intersectorial”, correspondientes al tipo de riesgo de “Operación” y de 

“Circunstancias Políticas”, respectivamente. 

 

Las tres áreas administrativas identifican en el nivel alto el riesgo “Recurso 

humano limitado”, mientras que el riesgo “Débil coordinación intersectorial” es 

identificado solo por el Área Técnica, específicamente por las oficinas regionales.  

 

En la siguiente tabla se muestran los diez riesgos valorados altos y la cantidad 

de unidades administrativas que lo valoran en dicho nivel.  

 

62% 

15% 

15% 

8% 

Grafico N° 4: Distribución de Riesgos de 
Proceso, según sub-categoría. 2016 
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Tabla N° 1 
 
 

 
 

Riesgos calificados con un nivel Medio 
 

A nivel institucional se identificaron 14 riesgos específicos con nivel de 

atención medio, siendo el más frecuente “Débil coordinación intersectorial”, mismo 

que corresponde tipo de riesgo de “Circunstancias Políticas”. Este riesgo de 

naturaleza externa fue valorado solo por el Área Técnica, tanto por la coordinación 

como por las Oficinas Regionales.  

 

Es importante resaltar que el riesgo “Recurso humano limitado”, de tipo de 

riesgo de “Operación”, ocupa el segundo lugar en cuanto a recurrencia según la 

valoración de las unidades administrativas, lo cual, se asemeja en lo registrado con 

los riesgos calificados altos, solo que orden inverso.  En la siguiente tabla se 

muestran los 14 riesgos valorados medios y la cantidad de unidades administrativas 

que lo valoran en dicho nivel.  

 
Tabla N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos calificados en el nivel ALTO 
Unidades que lo 

identifican 

Recurso humano limitado 8 28.6% 

Débil coordinación intersectorial 5 17.9% 

Accidentabilidad laboral 3 10.7% 

Débil coordinación interprocesos 2 7.1% 

Fallas y errores en los servidores y equipos 2 7.1% 

Inadecuada programación y estimación de recursos 2 7.1% 

Organización del trabajo 2 7.1% 

Presupuesto insuficiente 2 7.1% 

Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios 1 3.6% 

Poca pertinencia de las intervenciones 1 3.6% 

Total 100% 

Riesgos calificados en el nivel MEDIO 
Unidades que lo 

identifican 

Débil coordinación intersectorial 5 18.5% 

Recurso humano limitado 4 14.8% 

Organización del trabajo 3 11.1% 

Administración del tiempo 2 7.4% 

Incumplimiento de plazos 2 7.4% 

Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios 2 7.4% 
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Un aspecto importante de señalar es, aun cuando la cantidad de riesgos con 

nivel medio es mayor, siete de ellos (50%) fueron identificados solo en una ocasión 

por diversas unidades administrativas. 

 

 

Riesgos calificados con un nivel Bajo 
 

A nivel institucional se identificaron solo 6 riesgos específicos con nivel de 

atención bajo, siendo los más frecuentes “Administración del tiempo” y “Débil 

coordinación interprocesos”, ambos correspondientes al Tipo de riesgo de 

“Operación”.   

 

Los dos riesgos más recurrentes fueron valorados fundamentalmente por 

unidades administrativas de la Dirección Superior, sin embargo, algunas 

dependencias del Área Técnica y del Área de Apoyo consideraron ciertos eventos en 

este nivel.  En la siguiente tabla se muestran los seis riesgos valorados “bajo” y la 

cantidad de unidades administrativas que lo valoran en dicho nivel.  

 

Tabla N° 3 
 

Riesgos calificados en el nivel BAJO 
Unidades que lo 

identifican 

Administración del tiempo 2 25% 

Débil coordinación interprocesos 2 25% 

Incumplimiento de plazos 1 12.5% 

Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios 1 12.5% 

Organización del trabajo 1 12.5% 

Recurso humano limitado 1 12.5% 

Total  100% 
  

Riesgos calificados en el nivel MEDIO 
Unidades que lo 

identifican 

Débil coordinación interprocesos 2 7.4% 

Accidentabilidad laboral 1 3.7% 

Disponibilidad limitada de transporte 1 3.7% 

Edificaciones vulnerables 1 3.7% 

Fallas y errores en los servidores y equipos 1 3.7% 

Inadecuada programación y estimación de recursos 1 3.7% 

Política gubernamental restrictiva 1 3.7% 

Presupuesto insuficiente 1 3.7% 

Total 100% 
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SITUACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 

I. DIRECCIÓN SUPERIOR  

 

Las unidades de staff y los procesos asociados que componen la Dirección 

General del IAFA; en específico Desarrollo Institucional, Servicios Jurídicos, y la 

Contraloría de Servicios, son sujetos de análisis en este apartado. En total se 

describe la situación de seis riesgos específicos que afectan la ejecución de las 

metas y el logro de objetivos de dichas dependencias.  

 

Tabla N° 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo específico “Organización del trabajo” constituye el evento 

identificado con mayor frecuencia por las unidades administrativas de la Dirección 

Superior en la valoración del SEVRI-2016, sin embargo, la posible afectación del 

mismo se ubica en el nivel medio y leve.   

 

El  segundo  riesgo específico más frecuente y que produce mayor afectación 

dada su ubicación en un nivel alto corresponde al “Recurso humano limitado”.  

 

 

i. Contraloría de Servicios 

 

La Contraloría de Servicios identificó solo un riesgo específico en la valoración 

del SEVRI-2016: “Organización del trabajo”, siendo el más frecuente en el área de 

Dirección Superior.  

 

Como se observa en el siguiente recuadro, el riesgo “Organización del 

trabajo” ha sido el que más veces se ha identificado por la unidad, pero de manera 

Riesgos específicos identificados por la Dirección Superior 

RIESGO  Frecuencia % 
Organización del trabajo  4 33.0% 
Recurso humano limitado  2 17.0% 
Administración del tiempo 2 17.0% 
Débil coordinación interprocesos 2 17.0% 
Disponibilidad limitada de transporte   1 8.0% 
Incumplimiento de plazos 1 8.0% 
Total 

 
100% 
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intermitente mostrando además una variación en el nivel posible de afectación. Sin 

embargo, se mantiene en nivel medio por segundo año consecutivo, lo cual implica 

que el mismo produce un nivel mayor de afectación sobre los compromisos 

programados, requiriendo de nuevas medidas de administración para evitar su 

materialización o bien, para reducir su impacto negativo. 

 

 

El resultado de la aplicación de la herramienta del SEVRI, durante el 

cuatrienio, muestra una discontinuidad que se refleja en una disminución de la 

cantidad de riesgos valorados por la unidad, ya que solo mantiene uno de los eventos 

identificados en los ejercicios previos, los cuales se supone fueron controlados, en 

razón de su calificación inicial en el nivel bajo de afectación.  

 

 

ii. Unidad de Servicios Jurídicos 

 

La coordinación de la Unidad de Servicios Jurídicos identificó solo un riesgo 

específico en la valoración del SEVRI-2016: “Organización del trabajo”, el cual es 

el riesgo más frecuente en el Área de Dirección Superior. Por su parte, el proceso a 

su cargo Aprobación de Programas identifica dos riesgos que no fueron considerados 

por la coordinación en el análisis de la unidad, lo cual sesga la valoración de los 

riesgos que afectan a la unidad en su conjunto.  

 

En el siguiente recuadro se muestra la recurrencia del riesgo “Organización 

del trabajo” durante los cuatro años de aplicación de la herramienta del SEVRI, el 

cual se mantiene por segundo año consecutivo el nivel de atención medio. 
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La unidad disminuyó la cantidad de riesgos identificados el año anterior, lo cual 

evidencia la discontinuidad de tres riesgos, primordialmente de dos eventos que 

fueron ubicados en un nivel medio de afectación, situación que parece responder al 

hecho que el proceso asociado, de igual manera, no los considera en el ejercicio del 

SEVRI-2016. 

 

a. Proceso Aprobación de Programas Públicos y Privados 

 

El proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados identificó los 

riesgos específicos “Incumplimiento de plazos” y “Disponibilidad limitada de 

transporte” 3 en  la valoración del SEVRI-2016.  

 

En el recuadro se puede observar la recurrencia del riesgo “Incumplimiento 

de plazos” por tercer año consecutivo, donde se observa su variación de nivel de 

riesgo a medio en los dos últimos años. 

 

 

A pesar de que la unidad manifiesta la materialización del riesgo “Débil 

coordinación interprocesos” en el informe anual de labores 2015, este no se 

considera en el ejercicio del SEVRI-2016. Además, en dicho informe de labores se 

señala la no materialización de los riesgos “Incumplimiento de plazos”  y “Fallas en 

los sistemas de información”, sin embargo, uno de ellos se mantiene el nivel de riesgo 

medio; que además presenta la característica de recurrencia. Asimismo, en la 

aplicación del SEVRI-2016 se incluye el riesgo “Disponibilidad de transporte” con 

nivel de riesgo medio, el cual se ha presentado como un evento intermitente en la 

evaluaciones realizadas por la unidad administrativa. Si bien es cierto, los riesgos del 

2016 no constituyen riesgos altos, requieren ser atendidos con el fin de evitar su 

materialización o reducir  el posible impacto en las actividades. 

 

  

                                            
3  Riesgo originalmente denominado: “Falta conocimiento sobre prioridades institucionales” 
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iii. Unidad de Desarrollo Institucional 

 

La coordinación de la Unidad de Desarrollo Institucional identificó en la 

evaluación SEVRI-2016 el riesgo específico “Recurso humano limitado” el cual es 

el evento valorado en el mayor nivel atención en el Área de Dirección Superior, por lo 

que deberá ser atendido con prioridad con el fin de evitar su materialización o reducir 

su impacto negativo. También, identificó el riesgo “Administración del tiempo”, con 

un nivel de atención bajo, siendo este el riesgo más frecuente en la Dirección 

Superior. Finalmente, determinó el riesgo “Débil coordinación interprocesos” 

también con un nivel bajo. 

 

Los anteriores riesgos identificados por la coordinación de la unidad, fueron 

señalados por al menos uno de los procesos a su cargo, lo cual refleja consistencia 

entre la visión general de la coordinación y la de los encargados de los procesos en la 

identificación,  valoración y administración de los riesgos como eventos que afectan o 

podrían afectar a la unidad en su conjunto. 

 

En el siguiente recuadro se muestra la recurrencia de los riesgos “Débil 

coordinación interprocesos” y “Administración del tiempo” que, aunque son 

valorados con niveles de riesgo bajo, se siguen presentando año a año como riesgos 

a los cuales se les debe prestar atención  y monitorear su comportamiento.  

 

 

Si bien es cierto, por primera vez se identifica un riesgo con nivel alto, 

“Recurso Humano Limitado”, esto se debe a lo acontecido con el riesgo “Movimientos 

de personal” y su materialización en los dos últimos años, que responde a aspectos 

que no están bajo el control o decisión de las jefaturas de Desarrollo Institucional. 
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Es interesante resaltar la intermitencia en la identificación del riesgo 

“Presupuesto Insuficiente”, el cual se asocia directamente al desarrollo de las 

encuestas nacionales que se realizan cada tres y cinco años por parte del IAFA. 

 

En términos generales, la administración de riesgos de la coordinación, ha 

generado mejoras, pues logra reducir el grado de afectación de los eventos 

identificados, dando continuidad a las actividades que permiten el manejo adecuado 

de los riesgos mencionados durante el período.  

 

Además, de la concordancia en el análisis de riesgos identificados y valorados 

por la coordinación de la unidad de Desarrollo Institucional y las unidades 

administrativas a cargo, se presenta consistencia en las medidas identificadas en los 

planes de administración de riesgos. 

 

a. Proceso de Investigación 

 

El Proceso de Investigación identificó, en la valoración de SEVRI-2016, el 

riesgo “Recurso humano limitado”, determinado en el Área de Dirección Superior 

como el riesgo sobre el cual se debe prestar mayor atención ya que presenta un nivel 

alto, producto de lo acontecido, en los años previos, con el riesgo movimientos de 

personal. El otro riesgo señalado es “Organización del trabajo” siendo el  más 

frecuente en el Área de Dirección  Superior, y finalmente, determinó la 

“Administración del tiempo” como tercer riesgo que afecta levemente la ejecución 

de las metas del proceso.  

 

Como se observa en el siguiente recuadro, en los cuatro años de aplicación de 

la herramienta, ha sido recurrente la presencia de los riesgos “Movimientos de 

personal” 4, “Administración del tiempo” y “Organización del trabajo” y de igual 

manera que lo señalado por la coordinación, presenta por primera vez un riesgo con 

nivel alto. 

 

                                            
4  El riesgo llegó a materializarse afectando de tal forma al proceso por lo cual en la valoración del SEVRI-2016 se 
valora como “Recurso humano limitado” con nivel de riesgo alto. 
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Por medio de la administración de los riesgos, la unidad mantiene el evento 

“Administración del tiempo” en el nivel de riesgo bajo, sin embargo, el evento 

“Organización del trabajo” aumentó su nivel de riesgo al pasar al nivel medio, que 

responde particularmente a la reducción de la planilla de funcionarios en el proceso 

por jubilaciones y plazas vacantes, que repercute en la dinámica y carga de trabajo.   

 

Otro aspecto a resaltar, relacionado  con el riesgo organización del trabajo, es 

la materialización del evento “Movimientos de personal”, lo cual conduce a que en el  

presente año se manifieste como “Recurso humano limitado”, ubicado en el nivel 

de riesgo alto.  

 

b. Proceso de Planificación 

 

El Proceso de Planificación señaló dos riesgos como eventos que podrían 

afectar negativamente la ejecución de las metas asociadas a su finalidad el primero: 

“Organización del trabajo”, indicado por el Área de Dirección Superior como el más 

frecuente en la valoración del SEVRI-2016. El segundo: “Débil coordinación 

interprocesos”. 

 

A diferencia del proceso anterior, la identificación de los riesgos señalados por 

el Proceso de Planificación presenta intermitencia durante los cuatro años de 

aplicación de la herramienta, de forma que solo “Débil coordinación interprocesos” 

fue identificado consecutivamente durante los últimos tres años, presentando un nivel 

de riesgo bajo, de igual manera reseñado por la coordinación. 

 

 

La identificación, valoración y administración de riesgos realizada por el 

Proceso de Planificación, ha permitido mantener los eventos identificados en el nivel 

de riesgo bajo, producto de un mejor análisis de los riesgos que le afectan.  
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II. ÁREA DE TÉCNICA 

 

 

Las unidades que conforman el Área Técnica, determinan en el ejercicio del 

SEVRI-2016 la presencia de once riesgos específicos que podrían afectar la 

ejecución de las metas y el logro de los objetivos institucionales que les competen. 

 

El evento de mayor importancia tanto por su recurrencia como por su 

calificación como riesgo alto, identificado por  la mayoría  de los procesos asociados, 

es “Débil coordinación intersectorial”, seguido de “Recurso humano limitado” y 

“Accidentabilidad laboral”. 

 

El primero de estos riesgos es señalado únicamente por parte de los 

Organismos Regionales, y ha sido recurrente durante el cuatrienio aquí expuesto y se  

relaciona con las dificultades en la implementación del programa Aprendo a Valerme 

Por Mi Mismo en algunas zonas del país debido a la falta de refrendo del convenio 

con el Ministerio de Educación Pública.  Misma situación se presenta con el riesgo 

“Accidentabilidad laboral”, el cual es mayoritariamente indicado por los Organismos 

Regionales. 

 

En cuanto a “Recurso humano limitado”, este es también recurrente dentro del 

período, pero se identifica mayormente en los procesos: Atención a Pacientes, 

Capacitación Asesoría y Seguimiento y el Centro de Atención Integral para Personas 

Menores de Edad. 

 

Tabla N° 5 

 

 

 

Riesgos específicos identificados por el Área Técnica 

RIESGO  Frecuencia % 
Débil coordinación intersectorial 10 33.3% 
Recurso humano limitado  6 20.0% 
Accidentabilidad laboral 4 13.3% 
Administración del tiempo 2 6.7% 
Organización del trabajo 2 6.7% 
Débil coordinación interprocesos 1 3.3% 
Edificaciones vulnerables 1 3.3% 
Inadecuada programación y estimación de recursos 1 3.3% 
Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios 1 3.3% 
Poca pertinencia de las intervenciones 1 3.3% 
Política gubernamental restrictiva 1 3.3% 
Total 

 
100% 
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i. Coordinación del Área Técnica 

 
 

La coordinación del Área Técnica destaca en su valoración del SEVRI-2016 un 

solo riesgo de nivel medio “Débil coordinación intersectorial”, 5 el mismo ha sido 

recurrente en los últimos tres años.   

 

 
Como se observa en el recuadro, no se han considerado riesgos que se 

presentan en algunas de las unidades administrativa que conforman dicha Área, 

como: “Recurso humano limitado”, “Accidentabilidad laboral” y “Organización del 

trabajo”, que en periodos anteriores fueron identificados y que en el actual ejercicio 

de evaluación se califican en un nivel alto de afectación. 

 

Además, no se incorpora el riesgo “Administración del tiempo” a pesar que es 

calificado en un nivel medio de afectación por dos de los cuatro procesos del Área 

Técnica. La coordinación solamente visualiza el evento recurrente “Débil coordinación 

intersectorial”, que se vincula únicamente con  el Proceso de Organismos Regionales.  

 

Por segundo año consecutivo no se observa vinculación entre la visión de la 

coordinación y la perspectiva de análisis de los procesos a su cargo. Este aspecto es 

de gran relevancia, en la medida que les permitiría atender los eventos prioritarios, 

retroalimentar en cuanto a calidad y pertinencia las acciones para la administración 

de los riesgos y con ello controlar, atenuar o evitar la materialización de los mismos 

de manera más efectiva. 

 

 

ii. Proceso de Capacitación Asesoría y Seguimiento 

 

El proceso identifica para el ejercicio actual dos riesgos; “Administración del 

tiempo” y “Recurso humano limitado”, ambos ubicados en el nivel medio. En 

cuanto al primero es recurrente desde el año 2015, mientras que el segundo muestra 

                                            
5  Riesgo originalmente denominado por el área como “Falta de vigencia del convenio IAFA-MEP” 
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dos características: la primera intermitencia ya que fue mencionado en el 2013 y 

2014, y además es el más mencionado en el Área en su conjunto para el presente 

año.  

 

Durante el periodo de cuatro años analizado el proceso menciona ocho 

diferentes riesgos y presenta una importante discontinuidad entre un ejercicio y otro, 

presentando además una disminución en la cantidad de eventos considerados.  

 

La unidad en todos los ejercicios de valoración de riesgos califica siempre en 

un nivel medio de afectación los eventos identificados y a pesar de ello, de un año a 

otro, algunos de estos riesgos no vuelven a ser considerados. En el informe de 

labores se señala que se han ejecutado actividades que han permitido el avance 

satisfactorio en el cumplimiento de la meta, sin embargo se siguen manteniendo 

dichos eventos en un nivel medio desconociendo si se materializaron o no en dicho 

periodo.  

 

 

iii. Proceso de Atención a Pacientes 

 
 

El proceso en su valoración SEVRI-2016 muestra cuatro riesgos: “Política 

gubernamental restrictiva” e “Inadecuada programación y estimación de 

recursos”, eventos recurrentes que se señalan desde el ejercicio anterior y se 

mantienen  en el nivel medio.  

 

Además se identifica por primera vez en la unidad el riesgo de mayor 

relevancia  en el Área Técnica, “Accidentabilidad laboral”, catalogado como alto, y 

“Administración del tiempo”, calificado en el nivel medio de afectación, asociado a 

las formas o mecanismos de trabajo que se ponen en práctica en la unidad para 

organizar y prestar los servicios. 
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Respecto al análisis de los años anteriores, se evidencia la recurrencia del 

riesgo “Política gubernamental restrictiva” e “Inadecuada programación y estimación 

de recursos”, el cual se asocia a “Recurso humano limitado” debido a la imposibilidad 

de llenar plazas vacantes y a “Presupuesto insuficiente” que han sido señalados por 

el proceso en diversas ocasiones. .   

 

Es importante señalar que por primera vez el proceso califica un riesgo en el 

nivel alto de afectación, se trata de “Accidentabilidad laboral” vinculado a posibles 

situaciones de agresión física y psicológica al personal y visitantes de parte de 

personas agresivas o con juicio alterado que acuden a los servicios. 

 

Revisando lo indicado en el informe de labores referente a las actividades 

incorporadas en el plan de administración de riesgos, se evidencia una 

preponderancia del riesgo “Inadecuada programación y estimación de recursos” en 

las acciones que se desarrollan en la unidad, las cuales son vinculadas en forma 

inexacta con los eventos “Presupuesto insuficiente” y “Recurso humano limitado”.  

 

 

iv. Centro de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad 

 

 
Este proceso identifica únicamente el riesgo “Recurso humano limitado”, 

ubicado en los niveles bajo y alto, si bien éste  es el de mayor frecuencia en el Área 

Técnica para el presente ejercicio SEVRI-2016, llama la atención que un mismo 

riesgo sea calificado en dos niveles de afectación por un proceso.  

 

Dicha situación es más comprensible o factible de ocurrir en la visión de la 

coordinación del Área, en la medida que considere dicha variabilidad en razón de los 

procesos que agrupa.  
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La principal característica que se observa es la discontinuidad en la 

identificación y la variabilidad en la calificación del nivel de riesgo en la evaluación 

efectuada por la unidad. Ninguno de los eventos muestra un seguimiento adecuado,  

en razón del nivel alto de afectación que se les señala.  Tomando en consideración el 

informe de labores 2015 se observa que a pesar de que se materializa el riesgo 

“Inadecuada programación y estimación de recursos”, dicho evento se encuentra 

asociado a una actividad no permanente, razón por la cual no se le da continuidad en 

la evaluación que realiza el proceso ya que la misma no se encuentra vinculada a 

metas estratégicas.  

 
 

v. Organismos Regionales 
 
 

Los Organismos Regionales en su conjunto identificaron ocho riesgos 

específicos en el ejercicio del SEVRI-2016, siendo “Débil coordinación 

intersectorial” el de mayor relevancia tanto por su valoración en nivel alto como por 

su frecuencia, seguido en importancia por el riesgo “Recurso humano limitado”. 

Además destaca el hecho que no se identifican riesgos en el nivel bajo en ninguna de 

las dependencias que conforman el proceso. 
 

Tabla N° 6 
 

Riesgos específicos identificados por los Organismos Regionales 

RIESGO  Frecuencia % 
Débil coordinación intersectorial 8 44.4% 
Recurso humano limitado 3 16.1% 
Accidentabilidad laboral 2 11.1% 
Débil coordinación interprocesos 1 5.6% 
Edificaciones vulnerables 1 5.6% 
Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios 1 5.6% 
Organización del trabajo 1 5.6% 
Poca pertinencia de las intervenciones 1 5.6% 
Total 

 
100% 
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La mayoría de las unidades administrativas, solo identifica un riesgo y dos de 

las 10 dependencias que conforman el proceso se caracterizan por identificar cuatro 

o más riesgos por ejercicio. 

 

 

a. Coordinación Organismos Regionales  

 

En el caso de la coordinación para la valoración del ejercicio SEVRI-2016 se 

señalan tres riesgos: “Débil coordinación intersectorial” valorado como medio, 

“Accidentabilidad laboral” y “Organización del trabajo”, estos últimos valorados 

como altos.    

 

Destaca que la coordinación no considera para este año el riesgo “Recurso 

humano limitado”, el cual es el segundo en relevancia según la frecuencia en el área 

y el proceso mismo  

 

 

A pesar de que la coordinación considera dos de los riesgos más frecuentes 

que afectan al proceso, no es consistente con la perspectiva que tienen de dichos 

eventos las unidades vinculadas, ya que “Organización del trabajo” solo es indicado 

por una de sus dependencias, en contraste con el riesgo “Recurso humano limitado” 

que es identificado por tres unidades y calificado un nivel de afectación alto sin 

embargo, el mismo no es considerado por la coordinación del proceso.  

 

Llama la atención el hecho que continuamente no se utiliza el catálogo 

disponible para ubicar el riesgo “Débil coordinación intersectorial”, siendo el más 

recurrente con presencia en todos los ejercicios previos, se le denomina con otro 

nombre o con un enunciado que no corresponde. 

 

Aunque se identificaron riesgos con un nivel alto y medio, en el informe de 

labores 2015 no se señala actividades asociadas a la administración de dichos 

riesgos que son recurrentes como se indicó anteriormente.  
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A continuación se describen los principales hallazgos de cada organismo 

regional, tanto para el año 2016 como para el período analizado en el presente 

informe.  

 

b. Región Central Suroeste – San José 

 

La unidad identifica los riesgos “Débil coordinación intersectorial” y 

“Accidentabilidad laboral”, que se valoran en el nivel alto.  Ambos son riesgos 

mencionados por la mayoría de los organismos regionales.  

 

 
 

Estos eventos son  recurrentemente señalados en los tres ejercicios anteriores, 

donde además se incluía el riesgo “Débil coordinación interprocesos” que, aunque se 

valoró como alto en el 2015, este año no se menciona.  

 

Además se evidencia una evolución desfavorable en la valoración del grado de 

afectación de los riesgos mencionados, pasando todos de medios a altos, lo que se 

podría asociar a la poca efectividad de las medidas empleadas para administrar los 

riesgos y a la necesidad de considerar otras alternativas de solución para el control o 

reducción del efecto negativo de la materialización de dichos eventos.  

 

 

c. Región Central Sureste – San José 

 

La unidad identifica un único riesgo en el ejercicio SEVRI-2016, “Débil 

coordinación intersectorial”, el cual es el de mayor frecuencia entre las unidades 

administrativas que conforman el proceso Organismos Regionales, y lo ubica en el 

nivel de afectación alto.  

 

 

Central Suroeste - San José 2013. 2014. 2015. 2016.

Débil coordinación intersectorial 

Accidentabilidad laboral 

Débil coordinación interprocesos 
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Durante el periodo de cuatro años se mencionan también “Accidentabilidad 

laboral”, “Recurso humano limitado” e “Inadecuado diseño de procesos”, situación 

que pone de manifiesto la discontinuidad en cuanto a la identificación de los eventos.  

 

Otro aspecto que resalta es que todos estos eventos son ubicados en el nivel 

alto, sin embargo, no se vuelven a mencionar en el ejercicio siguiente, lo que podría 

sugerir una debilidad en la forma en que se lleva a cabo la valoración de riesgos en la 

unidad. Se señala en el informe anual de labores 2015 que las actividades ejecutas 

con su plan de administración fueron efectivas para controlar los riesgos identificados. 

 

 

d. Región Central Este – Cartago 

 

Esta unidad administrativa presenta un único riesgo, recurrente, calificado en el 

nivel medio, durante los últimos tres años del ejercicio de valoración SEVRI, “Débil 

coordinación intersectorial””. 

 

 
Llama la atención que la unidad no identifica ningún riesgo específico de 

naturaleza interna, es decir, asociado al desarrollo de las tareas propias de la 

dependencia. Las acciones implementadas según el plan de administración de 

riesgos fueron efectivas para controlar el evento identificado. 

 

 

e. Región Central Norte – Heredia 

 

La unidad señala cuatro riesgos para el ejercicio SEVRI-2016: “Débil 

coordinación intersectorial”, “Organización del trabajo” y “Poca pertinencia de 

las intervenciones”, estos ubicados en el nivel alto, por ultimo “Accidentabilidad 

laboral”, que es valorado como riesgo medio.  

 

Los dos primeros riesgos específicos señalados son recurrentes. Los otros dos 

eventos evidencia la intermitencia a la hora de la definición de los riesgos. Es 

importante reseñar que ésta es una de las dos unidades del Proceso de Organismos 

Regionales que más identifica riesgos.  
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Se evidencia una evolución desfavorable en la valoración del grado de 

afectación de los riesgos mencionados, pasando al nivel alto, lo que podría estar 

asociado a la poca efectividad de las medidas empleadas para administrar los riesgos 

y a la necesidad de considerar otras alternativas de solución para el control o 

reducción del efecto negativo de la materialización de dichos eventos, teniendo en 

consideración  lo señalado en su informe anual de labores. 

 

 

f. Región Central Norte – Alajuela 

 

Por su parte la región Central Norte Alajuela señala “Débil coordinación 

intersectorial” durante los cuatro años de realización del ejercicio SEVRI, llama la 

atención que este es valorado en todas las ocasiones como alto.  

 

Otro riesgo que había sido relevante para esta unidad es “Débil coordinación 

interprocesos”, que se calificaba con un nivel de afectación medio, sin embargo,  no 

se incluye en el SEVRI-2016, a pesar de haber sido recurrente en periodos 

anteriores.   

 

 
 



Informe de Resultados 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
Desarrollo Institucional – Proceso de Planificación 

 
 

22 

En razón de lo anterior, la unidad no identifica ningún riesgo específico de 

naturaleza interna, es decir, asociado al desarrollo de las tareas propias de la 

dependencia.  

 

Por otra parte, según su informe de labores 2015 se materializa el riesgo “Débil 

coordinación interinstitucional”, sin embargo, no se presentaron inconvenientes 

sustantivos que afecten el cumplimiento de las metas, pero lo mantiene alto. 

 

 

g. Región Occidente – San Ramón 

 

En la valoración del SEVRI-2016, la unidad considera un solo riesgo “Recurso 

humano limitado”, el cual es el segundo evento en relevancia para el Proceso de 

Organismos Regionales en su conjunto.  

 

 
 

En los ejercicios de los años previos se mencionaba de forma recurrente el 

riesgo “Débil coordinación intersectorial”, pero esta unidad es una de las dos 

oficinas que no lo considera para el ejercicio SEVRI-2016. Según el informe anual de 

labores, no se presentaron inconvenientes sustantivos que afecten el cumplimiento 

de las metas. 

 

La unidad por primera vez identifica el riesgo “Recursos humano limitado”, con 

un nivel de afectación alto, debido a la reducción de la planilla y las restricciones 

gubernamentales para la reposición de puestos vacantes. 

 

 

h. Región Pacífico Central – Puntarenas 

 

La oficina en Puntarenas es constante en cuanto a la identificación de riesgos 

para la valoración del SEVRI-2016, únicamente menciona el riesgo recurrente “Débil 

coordinación intersectorial”, y lo califica con un nivel medio de afectación para los 

cuatro ejercicios de evaluación previos.  

 

Occidente - San Ramón 2013. 2014. 2015. 2016.

Débil coordinación intersectorial 

Recurso humano limitado



Informe de Resultados 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
Desarrollo Institucional – Proceso de Planificación 

 
 

23 

 
La unidad no identifica ningún riesgo específico de naturaleza interna, es decir, 

asociado al desarrollo de las tareas propias de la dependencia.  
 
Según el informe anual de labores 2015 no se presentaron inconvenientes 

sustantivos que afecten el cumplimiento de las metas y lo mantiene en el nivel medio. 

 
 

i. Región Chorotega – Guanacaste 

 

La unidad señala el riesgo “Débil coordinación intersectorial” para el ejercicio 

SEVRI-2016, y es recurrente durante los cuatro períodos en que se ha realizado la 

evaluación, calificando el evento con una afectación mayoritariamente media.  

 

 

Según el informe anual de labores no se presentaron inconvenientes 

sustantivos que afecten el cumplimiento de las metas,  logrando reducir el nivel de 

riesgo a medio. Además, por primera vez identifica el riesgo “Recursos humano 

limitado”, con un nivel de afectación alto, debido a la reducción de la planilla y las 

restricciones gubernamentales para la reposición de puestos vacantes. 

 
 

j. Región Huetar Caribe – Limón 

 

La oficina identifica un único riesgo: “Recurso humano limitado” y lo ubica 

en el nivel medio, obedeciendo particularmente a la reducción de la planilla y las 

restricciones gubernamentales para la reposición de puestos vacantes. 

 

La unidad identificaba de manera recurrente el riesgo “Débil coordinación 

intersectorial”, calificándolo en un nivel bajo de afectación, sin embargo, es una de los 

dos oficinas que no lo considera como riesgo en el ejercicio del SEVRI-2016. Según 

el informe anual de labores 2015 no se presentaron inconvenientes sustantivos que 

afecten el cumplimiento de las metas, lo que conduce a la no consideración de dicho 

evento en el 2016. 
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k. Región Brunca – Pérez Zeledón 

 

La oficina presenta cuatro riesgos para el ejercicio del  año 2016. Dos de los 

eventos señalados presentan la característica de intermitencia, ellos son: “Débil 

coordinación intersectorial” calificado con un nivel alto de afectación y con un nivel 

medio “Débil coordinación interprocesos”.  

 

Además, identifica dos nuevos riesgos específicos: “Inoportuno Suministro de 

Bienes y Servicios” y “Edificaciones Vulnerables”, los cuales son calificados en un 

nivel de afectación medio. 

 

 
 

Analizando el período, se observa una discontinuidad en la identificación de los 

eventos, siendo “Débil coordinación intersectorial” y “Accidentabilidad Laboral” 

los más señalados por esta unidad. Según el informe anual de labores no se 

presentaron inconvenientes sustantivos que afecten el cumplimiento de las metas y 

no se le dio continuidad a los riesgos identificados en el 2015. 

 

Esta unidad, en conjunto con la Región Central Norte, son las dependencias 

vinculadas al Proceso de Organismos Regionales que incorporan cuatro o más 

riesgos por evaluación realizada.   

Brunca - Pérez Zeledón 2013. 2014. 2015. 2016.

Débil coordinación intersectorial 

Accidentabilidad laboral 

Inoportuno y deficiente suministro de bienes y servicios 

Edificaciones vulnerables

Disponibilidad limitada de transporte 

Inundación

Incendio 

Movimiento sísmico

Vulnerabilidad del sistema informático 

Débil coordinación interprocesos 
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III. ÁREA DE APOYO 

 

 

Las unidades administrativas que conforman el Área de Apoyo, determinaron  

nueve riesgos específicos que afectan la ejecución de las metas y el logro de 

objetivos operativos y estratégicos a cargo de los procesos asociados a dicha Área. 

 

El riesgo específico “Recurso humano limitado”, constituye el evento más 

frecuentemente identificado entre las unidades del Área, siendo calificado en el mayor 

nivel de afectación (alto). El segundo riesgo más frecuente es “Débil coordinación 

interprocesos”, señalado tanto en nivel alto como medio. 

 

Por otra parte, es importante reseñar que otros riesgos también son calificados 

con niveles de riesgo alto, aunque por un menor número de unidades, estos son: 

“Inoportuno suministro de los bienes y servicios”, “Presupuesto insuficiente” e 

“Inadecuada programación y estimación de recursos”. 

 

Tabla N° 6 

 

 

i. Coordinación del Área De Apoyo 

 

La coordinación del Área de Apoyo identificó en su valoración del SEVRI-2016, 

seis eventos en total: cinco riesgos específicos calificados en el nivel de afectación 

alto, y dos en el bajo. Como se observa en el siguiente recuadro, el evento con mayor 

recurrencia es “Débil coordinación interprocesos”, el cual durante los tres años 

previos también se ubicó en el nivel de riesgo alto.  

Riesgos específicos identificados por el Área de Apoyo 

RIESGO  Frecuencia % 
Recurso humano limitado 4 19.0% 
Débil coordinación interprocesos 3 14.3% 
Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios 3 14.3% 
Presupuesto insuficiente 3 14.3% 
Inadecuada programación y estimación de recursos 2 9.5% 
Incumplimiento de plazos 2 9. 5% 
Fallas y errores en los servidores y equipos 2 9.5% 
Fallas en los sistemas de información 1 4.8 
Administración de tiempo 1 4.8 
Total 

 
100% 
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Además se incorpora el segundo y tercer riesgo más frecuente en el Área: 

“Inoportuno suministro de los bienes y servicios” y “Presupuesto insuficiente”, ambos 

también con un nivel de riesgo alto.  

 

 
 

Un aspecto que resalta de la evaluación que realiza la coordinación del Área 

de Apoyo es la gran cantidad de eventos que son identificados en cada periodo, lo 

cual responde en buena medida a la intención de vincular su visión general con la 

perspectiva de análisis de los procesos a su cargo, lo cual debería permitirles atender 

los eventos prioritarios, retroalimentar las acciones para la administración de los 

riesgos y controlar, atenuar o evitar la materialización de los mismos de manera 

efectiva. 

 

Sin embargo, no considera ciertos riesgos señalados por algunas de las 

unidades administrativas que conforman el Área, como: “Recurso humano 

limitado”, el de mayor frecuencia de identificación por los procesos del Área; “Fallas 

en los sistemas de información” y “Administración del tiempo”, los cuales en el actual 

ejercicio de evaluación son calificados en un nivel alto de afectación y al menos 

indicados en una ocasión, por cuatro de las seis unidades que conforman el Área de 

Apoyo. 

 

Por otra parte, se incorporan cuatro riesgos en el análisis de la coordinación, 

no considerados anteriormente, lo cual  refleja la discontinuidad en la identificación de 

los eventos que podían afectar la ejecución de las metas. 

Coordinación Área de Apoyo 2013. 2014. 2015. 2016.

Dedil coordinación de interprocesos

Inadecuada programación y estimación de recursos 

Incumplimiento de plazos 

Carencia de personal idóneo

Presupuesto insuficiente

Fallas y errores en servidores y equipos

Inadecuada inversión tecnológica

Recurso humano limitado 

Fallas en los sistemas de información 

Vulnerabilidad del sistema informático

Incendio por problemas eléctrico 

Política gubernamental restrictiva 

Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios 
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Si bien, la coordinación incorpora en el informe anual de labores 2015 las 

acciones ejecutadas por las unidades a su cargo, para controlar o reducir los efectos 

de los seis riesgos materializados, no se presenta una visión general que permita 

identificar las acciones específicas implementadas por la coordinación así como su 

efectividad en razón del cumplimiento de compromisos del Área. 

 
 

ii. Proceso de Comunicación 

 

El proceso de Comunicación identificó y calificó los riesgos “Débil 

coordinación interprocesos” e “Inadecuada programación y estimación de 

recursos” en el nivel de riesgo alto; siendo el primer evento mencionado uno de los 

más frecuentes en el Área de Apoyo y el más recurrente en el proceso. 

 

En el siguiente recuadro se muestra la recurrencia del riesgo “Débil 

coordinación interprocesos”, aunque con variaciones considerables o cambios 

extremos en la calificación del nivel de riesgo obtenido. Además, es interesante el 

retorno (intermitencia) del riesgo “Inadecuada programación y estimación de 

recursos”, que en anteriores ejercicios no era considerado.  
 

  

Se conoce sobre la materialización del evento “Débil coordinación 

interprocesos”, ya que en el informe anual de labores 2015 se incluyeron los 

resultados de las acciones establecidas en el plan de administración de riesgos, 

logrando reducir su impacto. Dicho riesgo se mantiene en el ejercicio 2016 en un nivel 

alto pero asociado a otra situación referente a la comunicación institucional.  

 

Además, es interesante que se considere el evento “Inadecuada programación 

y estimación de recursos”, con un alto nivel de afectación de metas ya que no se 

conoce de directrices superiores que introduzcan cambios que modifiquen sustantiva 

mente el accionar de la unidad y porque el mismo responde a criterios de 

planificación que desarrollan o implementan los encargados de procesos. 
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iii. Subproceso Financiero 

 

Esta unidad se caracteriza por emplear o identificar solo un riesgo específico,  

siempre calificado con nivel alto de afectación respecto a las metas. Para la 

valoración del SEVRI-2016, señala al evento “Administración del tiempo”.  

 

Como se observa en el siguiente recuadro, el riesgo es recurrente, empleado 

durante los dos últimos años, manteniendo un nivel de atención alto y se supone 

asociado a una posible sobre carga de trabajo 

 

 

Se desconoce la efectividad de las acciones establecidas para la 

administración del riesgo “Administración del tiempo”, ya que en el informe de labores 

2015, no se presenta la información requerida que evidencie los resultados obtenidos 

para el control del riesgo.   

 

 

iv. Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 

 

La unidad  identifica tres riesgos específicos en la valoración del SEVRI-2016.  

Entre ellos, de forma intermitente, señala al “Recurso humano limitado” que 

constituye el más frecuente en la identificación que realiza  el Área.  

 

Como se observa en el siguiente recuadro, la identificación de los riesgos 

realizada por la unidad ha sido discontinua, y para el presente ejercicio señala dos 

nuevos eventos en su valoración. 
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En el informe anual de labores no se hace referencia a los resultados 

obtenidos con la administración del riesgo “Política gubernamental restrictiva” que 

presentaba un nivel de riesgo alto en el 2015 y que no es considerado en la 

valoración de riesgos del 2016.  

 

 

v. Subproceso Gestión Humana 

 

La unidad identifica tres riesgos específicos en la valoración del SEVRI-2016, 

todos calificados con un nivel de afectación medio: “Débil coordinación 

interprocesos”, “Presupuesto insuficiente” y “Inoportuno o deficiente 

suministro de bienes y servicios”, eventos que se encuentran entre los más 

frecuentes en el análisis del Área 

 

 
 

Como se puede observar en el recuadro, durante los cuatro años destaca la 

discontinuidad en la identificación de riesgos por parte del subproceso, de tal forma 

que en el ejercicio actual incorpora tres nuevos riesgos.  

 

La poca información presentada en el informe anual de labores 2015 no 

evidencia la posible materialización del evento “Inadecuada inversión tecnológica”, y 

lo mismo ha sucedido con otros riesgos mencionados en los ejercicios anteriores, 

desconociéndose los resultados obtenidos con las actividades desplegadas en el plan 

de administración de riesgos. 

 

 

vi. Subproceso Servicios Informáticos 

 

La unidad identificó en la valoración del SEVRI-2016 dos eventos, ambos con 

niveles de riesgo alto, a diferencia de años anteriores en los cuales incorporaba una 

cantidad considerable de riesgos específicos en su evaluación.  

 

Gestión Humana 2013. 2014. 2015. 2016.

Equipo obsoleto y software desactualizado

Inadecuada inversión tecnológica

Débil coordinación interprocesos 

Presupuesto insuficiente

Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios 

Organización del trabajo 
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 Se señala  el evento más frecuente y de mayor afectación entre las unidades 

administrativas del Área; “Recurso humano limitado”, como el más relevante para 

el subproceso; calificado alto durante tres años consecutivos, mientras que el 

segundo de mayor frecuencia “Fallas en los sistemas de información” es  intermitente 

dentro del subproceso y solo mencionado por esta unidad. 

 

Como se observa en el recuadro, llama la atención la discontinuidad 

presentada en los ejercicios durante los cuatro años, riesgos calificados en el nivel 

medio o alto no se consideran en los ejercicios posteriores.  

 

 
 
 
El informe anual de labores 2015 evidencia la materialización de los eventos 

identificados dicho año, en particular la cantidad de personal disponible. Los 

resultados obtenidos con las actividades desplegadas en el plan de administración de 

riesgos no han permitido controlar de manera efectiva dicho evento. 

 

 

vii. Subproceso Servicios Generales 

 

La unidad identifica dos riesgos específicos en la valoración del SEVRI-2016, 

entre ellos “Recurso humano limitado” que constituye el más frecuente entre las 

unidades del Área y calificado con el mayor nivel de afectación (alto).  

 

Llama la atención que dicho riesgo es calificado en los niveles de afectación 

alto y medio simultáneamente, lo cual es más comprensible o factible de ocurrir en la 

visión de la coordinación del Área, en la medida que considere dicha variabilidad en 

Servicios Informáticos 2013. 2014. 2015. 2016.

Recurso humano limitado

Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios

Débil coordinación interprocesos 

Equipo obsoleto y software desactualizado

Inadecuada inversión tecnológica 

Carencia de personal idóneo 

Vulnerabilidad en los sistemas de información 

Fallas en los sistemas de información

Fallas y errores en servidores y equipos

Presupuesto insuficiente 
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razón de los procesos que agrupa. Otro aspecto a resaltar es que además de ser un 

evento recurrente, por tercer año consecutivo obtiene un nivel de riesgo alto. 

 

Del segundo riesgo identificado “Presupuesto insuficiente” se observa 

intermitencia en la valoración que realiza la unidad,  de igual manera calificado en el 

nivel de afectación alto para la consecución de la metas. 

 

 
 

Como se observa en el recuadro, la unidad presenta en los ejercicios previos 

riesgos que son calificados altos, sin embargo, se desconoce los resultados 

obtenidos con las actividades desplegadas en el plan de administración de riesgos, 

para controlar o reducir el impacto del evento “política gubernamental restrictiva”. 

 

En el caso de la planilla disponible en el subproceso, si bien se informa la 

materialización del “Recurso humano limitado”, las acciones ejecutadas lograron 

controlar el efecto negativo sobre las metas. 

 

Sin embargo, la mayor afectación se asocia a la imposibilidad de contar con el 

presupuesto necesario para ejecutar proyectos de inversión que tienen relación con 

infraestructura. 

 

 

 

 

  

Servicios Generales 2013. 2014. 2015. 2016.

Presupuesto Insuficiente

Política gubernamental restrictiva 

Carencia de personal idóneo

Incendio por problemas eléctricos

Recurso humano limitado
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el ejercicio SEVRI-2016 se observa una disminución en la cantidad de 

riesgos específicos identificados por las unidades administrativas, lo cual 

puede favorecer la gestión de riesgos, en la medida que facilita la asignación y 

el uso eficaz de los recursos para el tratamiento de los eventos.  

 

 Al comparar el comportamiento de los riesgos identificados en los últimos 

cuatro años en el ámbito institucional, se evidencia una tendencia decreciente 

en aquellos eventos que son calificados con un nivel bajo, mientras que los 

calificados en niveles medios presentan una tendencia creciente, finalmente 

los riesgos calificados como altos se mantienen en proporciones similares 

durante el cuatrienio.  

 

 Los resultados del SEVRI-2016, muestran los riesgos “Recurso humano 

limitado”, de naturaleza interna y “Débil coordinación intersectorial”, de 

naturaleza externa, como los más recurrentes y de mayor afectación en el 

ámbito institucional. 

 

 La Dirección Superior se caracteriza por presentar una cantidad mínima de 

riesgos calificados en un nivel alto de afectación. Para el presente ejercicio de 

seis eventos solo “Recurso humano limitado” es valorado en dicho nivel. 

 

 De los once riesgos señalados por el Área Técnica, incluyendo los Organismos 

Regionales, cinco son calificados en el nivel de afectación alto, siendo los más 

recurrentes “Débil coordinación intersectorial”, “Recurso humano limitado” y 

“Accidentabilidad laboral”. 

 

 El Área de Apoyo por su parte valora en el nivel de afectación alto, ocho de los 

nueve riesgos específicos identificados. Los eventos más recurrentes son: 

“Recurso humano limitado”, Débil coordinación interprocesos” e “Inadecuada 

programación y estimación de recursos”.  

 

 El análisis realizado por las coordinaciones en su mayoría no refleja la 

situación que se manifiesta con las evaluaciones realizada por las jefaturas de 

las unidades subordinadas. Esta condición evidencia la débil integración y 

trabajo conjunto en la valoración de riesgos por parte del Área. La coordinación 

de Servicios Jurídicos y del Área Técnica, no incorporan riesgos específicos de 

los procesos y subprocesos, a pesar de presentarse la indicación de eventos 
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con un nivel de afectación alto en razón de los compromisos asumidos. Esta 

situación se presenta en menor medida en la coordinación del Área de Apoyo, 

que no considera el riesgo más recurrente en su análisis, pero si señala una 

cantidad importante de eventos señalados por las unidades a su cargo. La 

coordinación de Desarrollo Institución es la excepción presentándose una 

mayor consistencia entre la visión general del Área y la de los encargados de 

los procesos que la conforman. 

 

 Se presentan diferencias importantes en el manejo de la información, entre las 

unidades administrativas y las respectivas áreas, ya que no hay una adecuada 

identificación de los riesgos que afectan la ejecución de las metas, a lo que se 

suma el inadecuado manejo  de los instrumentos con que se realiza el ejercicio 

de valoración que agrava la dificultad que se presenta en la comprensión del 

riesgo identificado. 

 

 Algunas unidades administrativas incurren en el error de calificar en distintos 

niveles de riesgo un mismo evento. Dicha situación es factible de ocurrir en la 

visión general de la coordinación del Área, en la medida que considere la 

variabilidad en la calificación de los riesgos en razón de los procesos que 

agrupa.   

 

 El seguimiento de los planes de administración de riesgos de las unidades 

administrativas no es adecuado, según se desprenden de la revisión del 

informe anual de labores 2015, ya que no permite la retroalimentación de las 

actividades propuestas y la verificación de su eficacia, situación que se ve  

potenciada en la medida que las unidades presentan criterios de manejo, 

acciones y cronogramas de ejecución para los riesgos desvinculados de lo 

planificado por la coordinación del Área.  

 

 Es poco el avance en la consolidación de una cultura institucional asociada al 

Sistema de Control Interno y a la administración del riesgo. Si bien es cierto, 

las unidades administrativas elaboran su “Plan de Administración de Riesgos”, 

se requiere de mayor compromiso y esfuerzo al identificar y dar seguimiento a 

los eventos que afectan el logro de las metas y objetivos institucionales.  

 

 De las 28 unidades administrativas que realizan el ejercicio de valoración de 

riesgo institucional, 11 consideran solo un riesgo específico que les podría 

afectar el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos.  
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Área Unidades 
Unidades que solo 

consideran un riesgo 
específico 

Unidades que no 
consideran riesgos 

internos 

Dirección Superior 6 2 33,3% 0 0,0% 

Área Técnica 15 8 53,3% 5 3,6% 

Área de Apoyo 7 1 14,3% 0 0,0% 

TOTAL 28 11 39,3% 5 17,9% 

 

Por otra parte solo cinco unidades administrativas señalan que no están siendo 

afectadas por eventos de naturaleza interna, a pesar de que el 87% de los 

riesgos específicos que afectan el funcionamiento de la institución 

corresponden a la categoría de riesgos de proceso. 

 

Estas unidades no están considerando riesgos inherentes, es decir, que 

exclusivamente se asocian con la actividad o finalidad de la organización, 

independientemente del sistema de control interno que dispongan. 

 

 La evaluación de los riesgos en el Área Técnica, en particular, la realizada por 

las unidades que componen el Proceso de Organismos Regionales, ubica el 

evento de naturaleza externa “Débil coordinación intersectorial” como el más 

recurrente y el de mayor afectación para la consecución de las metas, éste 

riesgo está vinculado con las actividades que se desarrollan en torno del 

Programa preventivo Aprendo a Valerme por Mí Mismo (AVPMM), en escuelas 

públicas del país. Sin embargo, al considerar el cumplimiento de las metas 

asociadas al programa AVPMM, el mismo es satisfactorio, no guardando 

relación con el criterio empleado para calificar la afectación que se supone en 

un nivel alto.  

 

Resultados de la implementación del Programa AVPMM 

Oficinas 
Programación 

Anual 
Alcanzado a 

Dic. 2015 
% 

Cumplimiento 

Suroeste 38.868 36.863 94,84% 

Sureste 45.294 40.880 90,25% 

Cartago 41.633 39.526 94,94% 

Heredia 30.001 29.611 98,70% 

Alajuela 56.205 58.357 103,83% 

Occidente 24.134 21.658 89,74% 

Pacífico Central 25.645 25.087 97,82% 

Chorotega 44.093 40.233 91,25% 

Huetar Caribe 46.357 43.888 94,67% 

Brunca 35.037 35.934 102,56% 

Totales 387.267 372.037 96,07% 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Solicitar a la coordinación de las Áreas 6 que  en su análisis se lleve a cabo 

una adecuada integración de los aspectos que son valorados por las unidades 

administrativas a su cargo. Además, que se asocien a las actividades que 

incorporan en sus planes de administración, los principales riesgos específicos 

identificados. 

 

 Solicitar a la coordinación de la Áreas que en seguimiento a los hallazgos del 

presente informe se aseguren que sus subalternos incorporen los ajustes 

establecidos a los riesgos específicos definidos, además deberán de  

asegurarse que las unidades a su cargo, utilicen el “catálogo de riesgos” 

adjunto en el anexo, a fin de solventar las debilidades en torno a la 

identificación y descripción de los riesgos.    

 

 Solicitar a las unidades administrativas 7 a quienes se le ajustó la descripción 

de los riesgos, procedan a incorporar dichas mejoras en su documento e 

informen de los resultados de la ejecución de su plan de administración de 

riesgos considerando dichos cambios.   

 

 Solicitar a todas la unidades administrativas que, tanto en el informe de 

seguimiento como en la evaluación anual de cumplimento de metas, se 

incorpore la hoja correspondiente a la matriz de seguimiento y resultados del 

plan de administración de riesgos (fase 4 de la herramienta) como 

complemento al breve resumen cualitativo que habitualmente se aporta. 

 

 Solicitar que el proceso de Planificación programe, durante el último 

cuatrimestre del presente año, una actividad de refrescamiento y asesoría 

sobre el llenado de la herramienta del SEVRI involucrando a todos los titulares 

subordinados que tienen responsabilidad directa con el ejercicio.   

 

 

                                            
6
  Unidad de Servicios Jurídicos, Área Técnica y Área de Apoyo  

 
7
  Proceso de Aprobación de Programas, Coordinación Área Técnica, Proceso de Capacitación, 

Asesoría y Seguimiento, Proceso de Atención a Pacientes, Encargada Oficinas Regionales, OR 
Central Suroeste, OR Central Sureste, OR Central Este-Cartago, OR Central Norte-Heredia, OR 
Central Norte-Alajuela, OR Occidente-San Ramón, OR Brunca-Pérez Zeledón, Coordinación Área de 
Apoyo,  Proceso de Comunicación, Subproceso Financiero y Subproceso Gestión Humana  
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ANEXOS: Estructura y Catalogo de Riesgos. 

 

 

Cuadro N° 1:  Estructura y Niveles  de Riesgo 

Fuente de Riesgo 
Naturaleza 

Alto Medio Bajo 

Categoría 
Sub-

categoría 
Tipo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

Entorno Coyunturales 

Circunstancias 
políticas 

 5  5   

Legal    1   

Evento natural        

Proceso 

Gestión 

Operación 14  16  8   

Dirección        

Autoridad        

Financieros 

Recursos 2  1     

Liquidez        

Planificación y 
Presupuesto 

2  1     

Tecnologías 
de 
Información 

Acceso, 
comunicación y 
transmisión datos 

1       

Desarrollo  
tecnologías de 
información 

  2     

Integridad 
Fraude del 
empleado y de 
terceros 

       

Salud y 
Seguridad 

Accidentes y 
enfermedad laboral 

3  2     

Información para 
la toma de 
decisiones 

Información 
operativa 

Información        

Evaluación 
estratégica 

Evaluación del 
entorno 

       

TOTAL 22 5 22 6 8  
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RIESGOS ALTOS 

 

Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

 
1 

1.1 1.1.1 
Débil coordinación 
intersectorial 

 
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. 
 
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. 

2 2.1 2.1.1 
Recurso humano 
limitado 

 
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 en la 
prestación 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 programadas. 
 
 
 
Uso ineficiente de los recursos. 
 
Sobrecarga laboral.  
 
Enfermedades del trabajo. 
Clima laboral alterado. 
 

2 2.1 2.1.1 

Inoportuno o 
deficiente  
suministro de los 
bienes y servicios.  

 
Deficiente formulación de la 
documentación asociada  a 
los procesos de contratación 
administrativa. 
 

 
Retraso en la adquisición de 
bienes y servicios necesarios 
para el correcto funcionamiento 
de los procesos institucionales. 
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Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

Incumplimiento de plazos para 
las solicitudes. 
  
Falta de coordinación entre 
las dependencias 
directamente relacionadas en 
el proceso de compra, 
autorización y pago. 
 
Evasión de responsabilidades. 
 
Deficiente tramitología interna. 

Compras no adecuadas a las 
necesidades de los procesos. 

2 2.1 2.1.1 
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. 
 

2 2.1 2.1.1 

 
Débil coordinación 
interprocesos 
 

 
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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Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

2 2.2 2.2.1 
Presupuesto 
insuficiente 

 
Fijación de límites del gasto 
público. 
 
 
Reducida transferencia de 
recursos de Gobierno Central 
y por  leyes específicas. 
 
Inadecuada distribución de los 
recursos a nivel institucional. 
 
Inadecuada programación, 
formulación de proyectos y 
estimación de recursos por 
parte de las unidades 
administrativas. 
 

 
Insatisfacción de necesidades 
colectivas. 
 
 
Inadecuada prestación de los 
servicios institucionales. 
 
 
Imposibilidad de ejecutar planes, 
programas y proyectos e 
inversiones importantes. 
 
Afectación del cumplimiento o  
imposibilidad de ejecución de las 
metas programadas. 
 

2 2.2 2.2.3 

Inadecuada 
programación y 
estimación de 
recursos 

 
Baja cultura de la planeación 
en el trabajo individual de los 
funcionarios. 
 
Débil gestión de encargados 
de procesos y subprocesos. 
 
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 Institucional 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. 
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Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

2 2.3 2.3.1 
Fallas en los 
sistemas de 
información. 

 
Ausencia de políticas claras 
en el campo de tecnologías de 
información y comunicación. 
 
Deficientes medios y 
tecnologías de conexión  
 
Disminuida 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.  
 

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. 
 

2 2.5 2.5.1 

 
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. 
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RIESGOS MEDIOS 

 

Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

1 1.1 1.1.1 

 
Débil coordinación 
intersectorial 
 

  

1 1.1 1.1.1 
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. 

2 2.1 2.1.1 
Débil coordinación 
interprocesos 

  

2 2.1 2.1.1 
Administración del 
tiempo 

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

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

2 2.1 2.1.1 
Organización del 
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. 
 

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. 
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Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

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. 
 

 
 
Problemas de calidad en el 
producto final.  
 

2 2.1 2.1.1 

 
 
 
Incumplimiento de 
plazos  
 

 
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. 
Responsabilidad disciplinaria. 
 
Incumplimiento de plazos. 
 
Retraso en la presentación de 
documentos.  
 

2 2.1 2.1.1 
Disponibilidad 
limitada 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   

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

2 2.1 2.1.1 

Inoportuno o 
deficiente suministro 
de bienes y 
servicios. 

  

2 2.1 2.1.1 
 
Recurso humano 
limitado 

  

2 2.2 2.2.1 
Presupuesto 
insuficiente 

  

2 2.2 2.2.3 
Inadecuada 
programación y 
estimación de 
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Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

recursos 

2 2.3 2.3.2 
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. 
 

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

2 2.5 2.5.1 
Accidentabilidad 
laboral 

 
 
 

 

2 2.5 2.5.1 
Edificaciones 
Vulnerables  

 
Alto nivel de deterioro de las 
edificaciones y de la 
infraestructura en general 
 
Falta de una cultura de 
mantenimiento, 
modificaciones improvisadas 
 
Aplicación de prácticas 
inadecuadas de diseño y 
construcción 

Lesiones físicas a los 
colaboradores y usuarios de los 
servicios institucionales 
 
Deterioro de las condiciones 
laborales y del servicio al usuario 
por falta de espacio para el 
personal, equipo o materiales 
 
Riesgo de accidentes o 
disconformidad del colaborador 
en sus tareas habituales 
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RIESGOS BAJOS 

Categoría 
Sub 

categoría 
Tipo Riesgo Especifico Causa Consecuencia 

 
2 

2.1 2.1.1 
Débil coordinación 
interprocesos 

 
 

 

2 2.1 2.1.1 
Administración del 
tiempo 

  

2 2.1 2.1.1 
Organización del 
trabajo 

  

2 2.1 2.1.1 
Recurso humano 
limitado 

  

2 2.1 2.1.1 
Incumplimiento de 
plazos 

  

2 2.1 2.1.1 
Inoportuno o deficiente 
suministro de los 
bienes y servicios  

  

 

 

 

 

 


