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Introducción  
   

     

Atendiendo los requerimientos de la Ley General de Control Interno N. 8292, el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia continúa realizando esfuerzos 

encaminados a generar información que contribuya a la comprensión y manejo de 

los riesgos que afectan o podrían afectar el alcance de los objetivos institucionales.  

 

En el año 2017 la totalidad de las dependencias administrativas que integran el IAFA 

(28 unidades) realizaron el ejercicio de valoración del riesgo, seis de las cuales 

corresponden a la esfera determinativa, 15 son parte de la operativa, y siete del 

nivel de apoyo administrativo. 

      

Desarrollo Institucional, por medio del Proceso de Planificación presenta el Quinto 

Informe de Resultados del “Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional”, SEVRI.  

 

La herramienta utilizada para la recolección de la información ha sido actualizada 

con un nuevo formato en el menú de inicio y en la presentación de la información 

por medio de documentos tipo PDF, la misma se aplicó en la totalidad de unidades 

administrativas por parte de las jefaturas respectivas.  

 

El presente informe inicia con un análisis general de los resultados, describiendo la 

estructura de riesgos institucional según categoría, tipo, y nivel de afectación de la 

totalidad de riesgos señalados, en una segunda parte se presentan los resultados 

por unidades administrativas. 

 

Es del mayor interés tanto de la Dirección General, como máxima autoridad en 

materia de control interno institucional, así como del Proceso de Planificación que 

el presente documento facilite, oriente y mejore la manera en que la Institución 

aborda la temática de riesgos.   

 

 

 

 

 

  



Informe de Resultados SEVRI 2017 

 
 

2 
 

Análisis Institucional  
 

Comparación de los Riesgos Específicos 2013 - 2017 
 

Con el propósito de enriquecer el análisis y la comprensión del comportamiento 

relativo a los riesgos, se muestran los siguientes datos correspondientes a un 

período de cinco años (2013 – 2017) durante el cual la Institución ha aplicado el 

ejercicio SEVRI a la totalidad de las unidades administrativas. 

 

El siguiente gráfico nos permite observar la cantidad de riesgos específicos 

identificados, la cual aumenta en uno en comparación al ejercicio anterior, en total 

son 16 los eventos considerados riesgos, que pueden ser ubicados en uno o en 

varios de los niveles de afectación definidos (alto-medio-bajo).  

 

 
Gráfico N° 1: Cantidad de Riesgos Específicos Identificados y comportamiento 

 según nivel de afectación, años 2013 - 2017 

 

 

 

La reducción de los riesgos valorados como altos (de 10 a 7), obedece a que 

algunos de estos fueron mitigados. De los siete actuales, solo repiten cinco del 

periodo anterior y para el actual ejercicio se incorporan dos nuevos riesgos altos. 

De los cinco no considerados en el 2017 en nivel alto, dos pasaron a nivel medio y 

uno al nivel bajo.  
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En cuanto a los riesgos valorados como medios, se reducen con respecto al periodo 

anterior, pasando de 14 a 10. De los 10 actuales, se mantienen ocho del periodo 

anterior y se incorporan dos nuevos eventos. De los seis riesgos medios no 

considerados en el actual ejercicio, dos pasaron a nivel bajo, y uno paso al nivel 

alto. 

 

Por su parte, los riesgos valorados como bajos se engrosan (de 7 a 10) en la medida 

que algunos eventos que en el período anterior se ubicaron como medios y altos 

fueron atendidos de forma adecuada mediante las actividades de control 

ejecutadas.  
 

La valoración del riesgo institucional realizada sitúa los esfuerzos de la organización 

en un contexto favorable, ya que las actividades de control se concentran en un 

número menor de eventos con un nivel de afectación alto y medio, es decir, los más 

significativos. Esta situación a su vez contribuye a que se pueda realizar una mejor 

asignación y uso de los recursos destinados a la administración de los riesgos y, 

por ende, contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia operativa. 

 

El comportamiento de los eventos riesgosos durante el último quinquenio, evidencia 

una disminución en términos porcentuales de los riesgos calificados como de nivel 

alto, estos representan un 26% del total (reducción del 6% respecto a 2016). 

También se presenta una disminución significativa en aquellos que son catalogados 

como de nivel medio, pasando de un 48% a 37% en el presente ejercicio, como se 

observa en el gráfico 2. 

 

 
Gráfico N° 2: Distribución porcentual, según nivel de valoración de los riesgos. 2013 - 2017 
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Además, se observa un aumento significativo en aquellos riesgos catalogados como 

de nivel bajo, pasando de un 23% el año anterior a un 37% en el presente ejercicio 

de evaluación. 

 

 

Clasificación según la estructura de riesgos institucional 

 

Con respecto a la estructura de riesgo institucional, la distribución de los eventos 

identificados, según su categoría, se mantiene sin variación al compararla con la 

registrada en el ejercicio del año 2016. 

 

 

Para el año 2017 la Institución 

identifica un total de 16 riesgos 

específicos, en los que predominan 

los de origen interno (categoría 

Riesgos de Proceso) y en una 

considerable menor cantidad los de 

origen externo (categoría Riesgos de 

Entorno). 

 

 

En la organización continúan 

predominando los riesgos de 

Operación, de la subcategoría 

Gestión, categoría Proceso, donde 

se ubican siete de los 16 riesgos 

específicos. Dentro de la misma 

categoría también se ubican los de la 

subcategoría Financieros, del tipo 

Recursos (1) y Planificación y 

presupuesto (1).   

Le siguen en importancia los del tipo 

Desarrollo de tecnologías de 

información (1) y Acceso, 

comunicación y transmisión datos (2), 

de la subcategoría Tecnologías de 

Información y los del tipo de riesgo Accidentes y enfermedad laboral (2), de la 

subcategoría Salud y Seguridad, ambos ubicados también dentro de la categoría 

Proceso. 

Proceso
87%

Entorno
13%

GRÁFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN SEGÚN 
CATEGORÍA DE RIESGO
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Solo dos riesgos se ubican en la categoría de Entorno, subcategoría Coyunturales 

distribuidos en los de tipo Circunstancias Políticas (1) y Legal (1). 

 

 

 

 

Finalmente, al igual que en todos los anteriores ejercicios de valoración del riesgo 

institucional, para el presente periodo no se identifican riesgos en la categoría 

Información para la Toma de Decisiones, que incluye las subcategorías 

Información Operativa y Evaluación Estratégica. 

 

 

Disposición de los riesgos específicos por nivel de afectación  

 

A continuación, se detallan los riesgos según el nivel de afectación 1 a los objetivos 

y actividades sustantivas de las 28 unidades administrativas que realizan el ejercicio 

de valoración del SEVRI.  

 

Riesgos Altos 

 

En el año 2017 son siete los riesgos catalogados como de nivel Alto, estos 

disminuyen en relación con los diez identificados durante el ejercicio anterior. 

                                            
1  Se determina a partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del evento, la magnitud de las consecuencias 
al logro de los objetivos y la efectividad de los controles. 
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Algunos de los riesgos que se indicaron en el año 2016, en el presente ejercicio no 

se incluyen en el nivel alto, a saber: Fallas y errores en los servidores y equipos, 

Presupuesto insuficiente, Organización del trabajo, Inoportuno suministro de bienes 

y servicios, y Poca pertinencia de las intervenciones. En el caso de los tres primeros 

se re-ubican y se presentan en la valoración de riesgos medios y los dos restantes 

no fueron considerados en la evaluación del 2017.  

 

En los últimos años, ciertas unidades muestran una clara inclinación por señalar el 

riesgo Recurso humano limitado como el de mayor recurrencia entre aquellos que 

son valorados en el nivel alto. Específicamente, en cinco ocasiones unidades del 

Área Técnica y del Área de Apoyo valoran dicho riesgo en este nivel.  

 

Idéntica situación se presenta con el riesgo Débil coordinación intersectorial, ya 

que se posiciona nuevamente como el segundo en importancia en el nivel alto. Esta 

situación se presenta exclusivamente en los Organismos Regionales y llama a la 

atención la persistencia del mismo, si se considera la ratificación reciente del 

Convenio IAFA-MEP y los esfuerzos que se realizan a nivel regional para subsanar 

la problemática de autorizaciones o permisos de los involucrados en el desarrollo 

del programa AVPMM.  

 

 

RIESGOS ALTOS 
Cantidad de veces 

identificado 

Recurso humano limitado 5 

Débil coordinación intersectorial  3 

Accidentabilidad laboral 1 

Inadecuada programación y estimación de recursos 1 

Débil coordinación interprocesos 1 

Presupuesto insuficiente 1 

Equipo obsoleto y desactualizado 1 
 13 

 

 

Riesgos Medios 

 

En relación con los riesgos valorados en nivel medio, estos también presentan una 

disminución, ya que pasan de 14 a 10. Es importante reseñar que para el presente 

año no fueron incorporados en este nivel los riesgos: Administración del tiempo y 
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Débil coordinación interprocesos, debido a que han sido re-ubicados; en el nivel  

bajo.  

 

Por otra parte, Incumplimiento de plazos, Disponibilidad limitada de transporte, 

Edificaciones vulnerables e Inoportuno suministro de bienes y servicios, no fueron 

considerados en el ejercicio 2017. 

 

Nuevamente resalta el riesgo Recurso humano limitado, con una recurrencia 

considerablemente mayor que los riesgos Débil coordinación intersectorial, 

Presupuesto insuficiente y Organización del trabajo que le siguen como los más 

recurrentes en ese nivel.   

 

En cuanto a Recurso humano limitado este es mencionado por unidades ubicadas 

dentro de las áreas Técnica y de Apoyo, mientras que Organización del trabajo es 

señalado únicamente por la Dirección Superior.  

 

Por su parte, Débil coordinación intersectorial es identificado únicamente por 

algunos de los Organismos Regionales.  

 

 

RIESGOS MEDIOS 
Cantidad de veces 

identificado 

Recurso humano limitado  7 

Débil coordinación intersectorial  3 

Organización del trabajo 3 

Presupuesto insuficiente 3 

Inadecuada programación y estimación de recursos  1 

Fallas y errores en servidores y equipos  2 

Carencia de personal idóneo  1 

Política gubernamental restrictiva 1 

Enfermedad del trabajo 1 

Capacidad discriminativa 1 

 23 

 

 

Riesgos Bajos 

 

Para los riesgos valorados en nivel Bajo se observa un aumento, estos pasan de 

seis en 2016 a diez en el año en curso. 
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Para el 2017, Recurso humano limitado es el más recurrente, le siguen Débil 

coordinación intersectorial, Presupuesto insuficiente e Inadecuada inversión 

tecnológica, este último es únicamente señalado por parte de la Unidad de 

Desarrollo Institucional y los dos procesos que la integran (Planificación e 

Investigación) este es un riesgo nuevo asociado a la adquisición de software el cual 

se circunscribe al año en curso.  

 

Por otra parte, Incumplimiento de plazos e Inoportuno suministro de bienes y 

servicios no fueron considerados en el ejercicio 2017. 

 

 

 

RIESGOS BAJOS 
Cantidad de veces 

identificado 

Recurso humano limitado  4 

Débil coordinación intersectorial  3 

Inadecuada inversión tecnológica 3 

Presupuesto insuficiente 3 

Débil alineamiento de la organización  2 

Inadecuada programación y estimación de recursos 1 

Administración del tiempo 1 

Organización del trabajo  1 

Débil coordinación interprocesos 1 

Fallas y errores en servidores y equipos  1 
 20 
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Análisis por Área Administrativa 
 

Área de Dirección Superior / Dirección General 

 

 

De la Dirección Superior las unidades administrativas de la Dirección General son 

las que participan del ejercicio, a saber: la Contraloría de Servicios, Servicios 

Jurídicos, Desarrollo Institucional, y sus respectivos procesos asociados. A 

continuación, se presentan los seis riesgos identificados por el área: 

 

 

Recurrencia de Riesgos Dirección Superior 

Organización del trabajo 4 

Inadecuada Inversión tecnológica 3 

Débil alineamiento de la organización 2 

Presupuesto insuficiente 2 

Administración del tiempo 1 

Fallas y errores en servidores y equipos 1 

 

 

Como se observa, el riesgo más recurrente dentro del área es Organización del 

trabajo, el mismo es predominantemente de nivel medio, siendo indicado por la 

Contraloría de Servicios, Servicios Jurídicos y por su Proceso Aprobación de 

Programas.  

 

El segundo evento según la recurrencia es Inadecuada inversión tecnológica, sin 

embargo este se mantiene en un nivel bajo en las tres unidades que lo señalan, 

específicamente Desarrollo Institucional y sus procesos: Planificación e 

Investigación. 

 

Resalta en el análisis del conjunto de riesgos de la Dirección Superior que no se 

identifica ninguno catalogado como de nivel Alto, esto evidencia que el área está 

gestionando de modo eficaz sus controles, logrando de esta manera tener control 

sobre los eventos riesgosos, gracias a las medidas correctivas o preventivas 

implementadas por las unidades que la conforman.  
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Contraloría de Servicios 

 

 

 
 

 

La Contraloría de Servicios presenta un solo riesgo; Organización del trabajo, el 

cual se ubica en el nivel medio. El evento está asociado al incumplimiento de plazos 

en las respuestas o resoluciones brindadas a las inconformidades planteadas por 

los usuarios.  

 

Dado que el riesgo mencionado es recurrente se recomienda la revisión de las 

causas del riesgo o de la eficacia de las medidas emprendidas con el plan de 

administración, buscando la reducción del nivel de afectación. En próximos 

ejercicios se podría valorar la consideración de un riesgo adicional, que podría estar 

incidiendo en la eficacia de las actividades de control.  

 

 

Coordinación Servicios Jurídicos 

 

 

 
 

 

Servicios Jurídicos señala un único riesgo; Organización del trabajo y lo ubica en el 

nivel de afectación medio. En este caso el evento se relaciona con la eventual 

calendarización de los casos judiciales que se reciban para facilitar un seguimiento 

oportuno.  

 

Como se desprende de la tabla comparativa por años, este riesgo es recurrente y 

la constancia en su nivel de afectación demuestra que se requiere de medidas 

diferenciadas y más eficientes para abordarlo. 
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Aprobación de Programas Públicos y Privados 

 

 

 
 

 

En el caso de Aprobación de Programas igualmente se señala Organización del 

trabajo, sin embargo, se debe aclarar que este se modifica en relación al riesgo 

original (Incumplimiento de plazos) mencionado.  

 

El ajuste responde a que la causa describe que no existe una efectiva organización 

del trabajo, por lo que el plan de administración debe enfocarse en acciones que 

faciliten la operación, lo que eventualmente podría incidir en el cumplimiento de los 

plazos que se manejan a lo interno de la unidad.  

 

El comportamiento histórico de los riesgos demuestra que la valoración de los 

mismos ha pasado de riesgos considerados bajos a riesgos medios, lo cual implica 

una necesaria revisión y ajuste de los controles asociados a los procedimientos de 

trabajo. 

 

 

Coordinación Desarrollo Institucional 
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Desarrollo Institucional muestra solo riesgos de nivel leve, siendo el presente 

ejercicio el que presenta la mayor variabilidad con la incorporación de dos nuevos 

riesgos, no utilizados en ejercicios anteriores. 

 

Se comparte por parte de la coordinación y de los dos procesos asociados el riesgo 

Inadecuada inversión tecnológica, que se relaciona a la ausencia de un plan 

estratégico de TIC en la institución, que sirva de guía y marco de referencia para la 

planificación de las adquisiciones orientadas a solventar las necesidades de 

tecnologías de la información al interno de las unidades.  

 

Otro riesgo relevante para la unidad es el Débil alineamiento de la organización, 

asociado a la falta de actualización del Plan Estratégico Institucional que responde 

al proceso de modernización administrativa integral que se implementa, que al 

mismo tiempo genera una gran incertidumbre por las decisiones que en torno al 

mismo han tomado las autoridades del IAFA.  

 

Esta particularidad presenta una posibilidad de afectación en la gestión debido a la 

imposibilidad de articular adecuadamente las acciones y objetivos desarrollados por 

las distintas unidades administrativas.   

 

Finalmente, Presupuesto insuficiente como en años anteriores se asocia la 

ejecución de metas que requieren de un proceso de contratación administrativa y 

que particularmente son incorporadas con la reprogramación del POI 2017, en el 

mes de febrero. 

 

 

Investigación 

 

 

 
 

 

El ejercicio ejecutado por Investigación presenta una variabilidad importante. Se 

evidencia que el riesgo más recurrente es Administración del tiempo y se cataloga 
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continuamente en el nivel de afectación bajo. Esta situación podría variar para 

próximos ejercicios al haberse logrado reconstituir el equipo de trabajo.   

 

Adicionalmente, este año se identifican en nivel bajo los riesgos Fallas y errores en 

servidores y equipos e Inadecuada inversión tecnológica, los cuales se relacionan 

con la adquisición de herramientas tecnológicas, que requieren de un adecuado 

funcionamiento de los equipos y servicios disponibles para acceder de la forma 

requerida a datos e información de plataforma que se están contratando, por lo que 

dificultades en la implementación podrían retrasar los compromisos de la unidad.  

 

Presupuesto insuficiente, riesgo de nivel medio, se asocia la ejecución de metas 

que requieren de un proceso de contratación administrativa, incorporadas con la 

reprogramación del POI 2017. 

 

 

Planificación 

 

 

 
 

 

Planificación al igual que Desarrollo Institucional e Investigación muestra una 

importante variabilidad en el ejercicio de valoración del riesgo institucional.  Se 

identifican tres riesgos, todos de nivel bajo.  

 

Para el ejercicio 2017, Organización del trabajo, se repite del año anterior, lo cual 

implica la necesaria revisión de las actividades de control ejecutadas. 

 

Se añaden dos nuevos riesgos, o no utilizados en ejercicios anteriores: Débil 

alineamiento de la organización e Inadecuada inversión tecnológica. Estos últimos 

se comparten con la Coordinación, el primero de ellos responde a la falta de 

actualización del Plan Estratégico Institucional, producto del actual proceso de 

modernización administrativa integral, lo cual puede generar una afectación en la 
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gestión debido a la imposibilidad de articular adecuadamente las acciones y 

objetivos desarrollados por las distintas unidades administrativas.   

 

El segundo riesgo se vincula con la ausencia de un plan estratégico de TIC, que 

sirva de guía y marco de referencia para la planificación de las adquisiciones 

orientadas a solventar las necesidades de tecnologías de la información al interno 

de las unidades.  
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Área Técnica 

 

 

El Área Técnica compuesta por los Procesos Atención a Pacientes, Centro de 

Atención a Personas Menores de Edad, Capacitación Asesoría y Seguimiento, así 

como por los Organismos Regionales, identificó seis riesgos específicos en esta 

ocasión.  

 

Destaca como el riesgo identificado en más ocasiones, Recurso humano limitado 

(12), seguido de Débil coordinación intersectorial (9), los otros riesgos señalados 

se presentan una o dos veces dentro del área. Cabe mencionar que, por parte de la 

Coordinación, en su análisis considera únicamente estos dos primeros riesgos 

señalados. 

 

Por otra parte, el manejo de estos riesgos se convierte en una tarea importante en 

la medida que los mismos son los eventos más recurrentes, siendo calificados en 

los dos primeros lugares para todos los niveles de afectación a nivel institucional. 

 

 

Recurrencia de Riesgos Área Técnica 

Recurso humano limitado 12 

Débil coordinación intersectorial 9 

Inadecuada programación y estimación de recursos 2 

Accidentabilidad laboral 2 

Política gubernamental restrictiva 1 

Débil coordinación interprocesos 1 

 

 

Coordinación Área Técnica 
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La Coordinación Área Técnica identifica solo dos riesgos: el primero es Débil 

coordinación intersectorial, de nivel bajo, el cual es señalado debido a su relevancia 

dentro del proceso Organismos Regionales en razón de la implementación del 

programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo y la ausencia de condiciones necesarias 

para facilitar su ejecución con base en el convenio entre el Ministerio de Educación 

Pública y el IAFA, sin embargo, este no es dimensionado en un nivel similar al 

percibido por sus subalternos. 

 

El otro riesgo presente es Recurso Humano Limitado, calificado con una afectación 

tanto media como alta. Se asocia a las restricciones en materia de reposición o 

contratación del recurso humano requerido para las actividades de los subprocesos 

asociados.  

 

 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento  

 

 

 
 

 

Para el ejercicio 2017 Capacitación, Asesoría y Seguimiento incluye el riesgo 

Inadecuada programación y estimación de recursos, con una afectación de nivel 

bajo. Es importante mencionar que originalmente la unidad lo identificó como 

Presupuesto insuficiente, sin embargo, se realiza el ajuste en la medida que no 

corresponde a una reducción del presupuesto solicitado.  

 

Además, la unidad presenta el riesgo Recurso humano limitado, siendo este el de 

mayor afectación con un nivel medio. Al observar la tabla comparativa se evidencia 

que este es el riesgo que más ha afectado al proceso en los años previos.  
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Atención a Pacientes 

 

 

 
 

 

En el caso de Atención a Pacientes nuevamente incluye el riesgo Accidentabilidad 

laboral como el de mayor afectación debido a la exposición a agresiones y otras 

condiciones adversas en el ambiente laboral, cabe mencionar que el proceso lo 

señala como No reconocimiento de peligrosidad ante agresión. 2 

 

Igualmente mantiene el riesgo señalado en ejercicios anteriores Política 

gubernamental restrictiva, siendo el más prevalente y asociado a las restricciones 

para contratar o sustituir personal para atender la demanda existente en los 

servicios brindados.  

 

Se identifica Inadecuada estimación y programación de recursos, el cual fue 

ajustado ya que fue señalado como Recurso humano limitado, sin embargo, el 

riesgo Política gubernamental restrictiva ya comprende este aspecto, y a partir de 

la delimitación de la causa se establece que el mismo está asociado al manejo de 

los recursos y la distribución del personal en razón de la forma en que se organiza 

el trabajo a lo interno del proceso.  

 

 

Centro de Atención para Personas Menores de Edad   

 

 

 
 

                                            
2   Es importante reseñar que este evento no está definido como un riesgo específico, sino como 
una causa asociada o una consecuencia de la materialización del riesgo. 
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El Centro de Atención para personas menores de edad, al igual que el año anterior, 

indica únicamente el riesgo Recurso humano limitado, aunque inicialmente se 

identificó como Movimientos de personal. En esta ocasión se relaciona al aumento 

constante en la demanda del servicio mientras que la cantidad de funcionarios se 

mantiene. Se cataloga como de nivel “medio y alto”, pues interfiere con el 

cumplimiento de dos de las metas del proceso.   

 

En contraste a los ejercicios previos, hay continuidad y se observa la recurrencia en 

el riesgo identificado, así como en el nivel de afectación. Se debe revisar las 

actividades de control implementadas con el plan de administración elaborado con 

el fin de buscar mecanismos que permitan incidir en el comportamiento de este 

riesgo ya que se mantiene un nivel de afectación alto. 

 

Es importante que la unidad defina con claridad el nivel de afectación del riesgo 

identificado, ya que resulta inconveniente tratarlo con dos niveles de complejidad.  

 

 

Organismos Regionales 

 

 

Como se observa en la siguiente tabla de riesgos, los organismos regionales 

mantienen este año nuevamente el riesgo Débil coordinación intersectorial, esto 

a pesar de que el convenio IAFA-MEP ha sido ratificado. Sin embargo, a criterio de 

los encargados, persisten debilidades en la articulación de las acciones 

relacionadas al Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo (AVPMM).  

 

En segundo lugar, se ubica el riesgo Recurso humano limitado, mencionado por 

seis de las unidades, asociado a las restricciones en materia de reposición o 

contratación del recurso humano requerido para las actividades en las regiones.  

 

 

Recurrencia de Riesgos Organismos Regionales  

Débil coordinación intersectorial 7 

Recurso humano limitado 6 

Enfermedad del trabajo 1 

Débil coordinación interprocesos 1 
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Coordinación Organismos Regionales  

 

 

 
 

 

La evaluación de la coordinación de Organismos Regionales, coincide con lo 

presentado por la coordinación del Área Técnica, señalando únicamente los riesgos 

más recurrentes dentro de los organismos regionales, a saber, Recurso humano 

limitado y Débil coordinación intersectorial (se catalogó originalmente como Débil 

coordinación interprocesos). Estos se manifiestan con una afectación de nivel medio 

y bajo respectivamente.  

 

Como se indicó anteriormente asociado a las restricciones en materia de reposición 

o contratación del recurso humano se prioriza el riesgo Recurso humano limitado. 

 

Retomando los riesgos de ejercicios anteriores se revela que el riesgo Débil 

coordinación intersectorial se ubica en esta ocasión en un nivel de afectación bajo, 

asociado a los señalamientos de problemas de coordinación en la implementación 

del Convenio IAFA-MEP y los obstáculos para la ejecución del programa Aprendo 

a Valerme por Mi Mismo.  

 

 

Central Suroeste 

 

 
 

La Central Suroeste presenta los riesgos Débil coordinación intersectorial y 

Enfermedad del trabajo. Si bien dichos eventos son prevalentes para el presente 

ejercicio se señala una disminución del nivel de afectación, pasando de alto a medio. 

Lo anterior, podría implicar una mejora de sus controles a partir de las actividades 

dispuestas en su plan de administración. 
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Se mantiene el riesgo Débil coordinación intersectorial aduciendo que el programa 

Aprendo a Valerme por Mi Mismo sigue sin ejecutarse de acuerdo a lo que se 

establece en la estrategia propuesta por la Institución.  

 

Por otra parte, es la única unidad que indica el riesgo Enfermedad del trabajo  3, 

indicado originalmente como Accidentabilidad laboral, que se vincula a constantes 

esfuerzos de voz que pueden provocar  menoscabo gradual y paulatino de la salud. 

 

 

Central Sureste 

 

 

 
 

Para el año 2017, la Central Sureste identifica solamente el riesgo Recurso humano 

limitado, asociado a la jubilación de un funcionario, lo que a criterio de la encargada 

se traduce en una afectación en el cumplimiento de la meta, cantidad de docentes 

capacitados, quienes cumplen el rol de facilitadores o monitores del programa 

Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 

 

Destaca la variabilidad en la identificación de los riesgos a lo largo del período, 

además de la calificación continua en nivel alto. Debe analizarse esta situación, así 

como la efectividad de las actividades de control incorporadas al plan de 

administración ya que riesgos que se consideraron altos no se incluyen de un año 

a otro. 

 

 

Central Este Cartago 

 

 

 

                                            
3   El Código de Trabajo, en el artículo 197: “… denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que 

resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones 

que éstos han sido la causa de la enfermedad”. 
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La Central Este Cartago muestra un comportamiento idéntico a partir del 2014, 

donde se menciona un único riesgo, con un nivel de afectación medio: Débil 

coordinación intersectorial.  

 

Como se describió anteriormente, se relaciona con inconsistencias en la 

coordinación y emisión de las directrices por parte de las autoridades educativas 

regionales, a pesar de la oficialización del Convenio IAFA-MEP para la ejecución 

del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 

 

 

Central Norte Heredia 

 

 

 
 

 

Destaca que la unidad gradualmente ha reducido la cantidad de riesgos al realizar 

una mejor identificación de las amenazas a las actividades que realizan. La Central 

Norte Heredia establece dos riesgos; Débil coordinación intersectorial al que se 

califica como nivel alto, y Recurso humano limitado (originalmente indicado como 

Organización del trabajo), relacionado a una plaza vacante y otras circunstancias 

particulares asociadas a los funcionarios de la oficina.  

 

El evento Débil coordinación intersectorial, se asocia a problemas en la coordinación 

con autoridades educativas regionales, a pesar de la oficialización del Convenio 

IAFA-MEP para la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 

 

 

 



Informe de Resultados SEVRI 2017 

 
 

22 
 

Central Norte Alajuela 

 

 

 
 

 

La Central Norte Alajuela es consistente en el establecimiento de sus riesgos. 

Resalta que a pesar de la firma del convenio con el MEP se continúa valorando 

Débil coordinación intersectorial en el nivel alto por quinto año consecutivo. Este 

que se asocia a problemas en la coordinación con autoridades educativas 

regionales, a pesar de la oficialización del Convenio IAFA-MEP para la ejecución 

del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 

 

Se incorpora por primera vez el riesgo Recurso humano limitado, específicamente 

relacionado a la jubilación de una funcionaria y la posible afectación en los 

compromisos debido al tiempo requerido para la sustitución correspondiente.  

 

 

Occidente 

 

 

 

 

 

Occidente menciona dos riesgos, ambos se ubican en un nivel bajo; Débil 

coordinación intersectorial y Recurso humano limitado.  

 

En el caso del primero vuelve a incorporarse en la valoración de riesgo que realiza 

la unidad, sin embargo, se indica un control adecuado sobre el mismo en cuanto a 

una posible afectación de las metas, misma situación asociada al evento Recurso 

humano limitado. 
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Pacífico Central 

 

 

 
 

 

Pacífico Central ha mantenido un único riesgo desde el año 2013, Débil 

coordinación intersectorial. Como se ha mencionado se asocia a problemas en la 

coordinación con autoridades educativas regionales, a pesar de la oficialización del 

Convenio IAFA-MEP para la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mi 

Mismo. 

 

 

Chorotega 

 

 

 
 

 

Chorotega es consistente en el establecimiento de su riesgo, y valora Débil 

coordinación intersectorial en el nivel alto. Nuevamente se señala que la Comisión 

de enlace con el MEP para la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mi 

Mismo, no ha sido constituida a pesar de la oficialización del Convenio.  
 

 

Huetar Atlántica 

 

 

 
 

 

Huetar Atlántica por segundo año consecutivo indica como único riesgo Recurso 

humano limitado, aunque originalmente se identificó como Organización del trabajo, 

este corresponde a la imposibilidad de contar con la cantidad de funcionarios 

adecuada ante la demanda de servicios de la región.   
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Brunca 

 

 

 
 

La regional Brunca se ha caracterizado por presentar una amplia variabilidad en los 

riesgos identificados durante el período 2013 - 2017, sin embargo, para el último 

ejercicio se presenta una reducción significativa, que favorece los procesos 

asociados a la determinación de actividades de control que contribuyan a una eficaz 

ejecución de los compromisos asumidos. 

 

En este caso Débil coordinación interprocesos se ubica en nivel bajo, está 

relacionado a las dificultades en el transporte de materiales y de los propios 

funcionarios. Además, se incluye el riesgo Recurso humano limitado, como la 

mayoría de los otros organismos regionales.  

 

En este caso además se considera por parte de la encargada que las características 

geográficas de la región, como las grandes distancias y demás obstáculos propios 

de la zona, afectan el tiempo efectivo de cada funcionario y limita el alcance de las 

intervenciones.  
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Área de Apoyo 

 

 

En el caso del Área de Apoyo, Presupuesto insuficiente y Recurso humano 

limitado son los dos riesgos señalados más recurrentes. Cabe aclarar que es la 

coordinación del área la que posibilita que se presente esta situación4, ya que 

considera en tres ocasiones cada riesgo, valorándolos en cada uno de los niveles 

de afectación.  

 

Los demás subprocesos presentan una variedad de eventos identificados, como se 

muestra a continuación:  

 

 

Recurrencia de Riesgos Área de Apoyo 

Presupuesto insuficiente 5 

Recurso humano limitado 4 

Fallas y errores en servidores y equipos 2 

Carencia de personal idóneo 1 

Capacidad discriminativa 1 

Débil coordinación interprocesos 1 

Equipo obsoleto y software desactualizado 1 

Inadecuada programación y estimación de recursos  1 

 

 

Coordinación Área de Apoyo 

 

 

La coordinación del Área de Apoyo considera dos riesgos, Recursos humano 

limitado y Presupuesto insuficiente y los califica en los tres niveles de afectación.  

 

Sin embargo, no considera riesgos señalados por algunos de los subprocesos 

asociados; por ejemplo, el riesgo Fallas o errores en servidores y equipos, este no 

se considera a pesar de ser identificado por Bienes y Servicios y Servicios 

Informáticos. Además, el riesgo Equipo obsoleto y software desactualizado es 

mencionado en el nivel alto por el subproceso Financiero, lo cual ameritaba ser 

también considerado por la Coordinación, por sus posibles implicaciones para el 

adecuado desempeño de la organización.  

                                            
4   Esta situación responde al manejo inadecuado de la metodología de valoración de riesgo 
institucional. En la herramienta de evaluación se incluyen las metas de todas las unidades que 
conforman el área y se les atribuye riesgos específicos que no son referenciados por las mismas 
(exceptuando el subproceso de Servicios Generales). 
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Tanto por el nivel de afectación como por la recurrencia Presupuesto insuficiente es 

considerado como un riesgo relevante para el Área en su conjunto durante el 

periodo 2013 - 2017.  

 

 

Comunicación 

 

 

 
 

 

Comunicación identifica dos riesgos de nivel alto: Débil coordinación interprocesos, 

que es el más recurrente y que ha mantenido un nivel de afectación importante, 

asociado a la ausencia de lineamientos claros para que se brinde información a 
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medios de comunicación, por parte de los funcionarios idóneos que han sido 

capacitados para tal efecto.  

 

El segundo riesgo es Inadecuada programación y estimación de recursos, ya que 

se ajusta el señalado por la unidad inicialmente, Edificaciones vulnerables, en tanto 

que el riesgo refiere a la falta de espacio para almacenamiento de materiales y no 

se relaciona con el estado de la edificación en sí, es decir, obedece a la distribución 

del espacio físico y su relación con la programación y almacenamiento de 

materiales.   

 

Los eventos reseñados mantienen un nivel de afectación alto, lo cual implica que se 

deben revisar las actividades de control que se están formulando por parte de la 

unidad, ya que lo actuado no está surtiendo el efecto deseado en la corrección del 

problema. Esta situación denota la necesaria revisión de con aspectos relacionados 

a procedimientos de trabajo, que son requeridos para que se lleve a cabo la tarea 

de manera adecuada y se propicie una respuesta institucional que sea eficaz.  

 

 

Financiero 

 

 

 
 

 

Financiero solamente señala un riesgo de nivel alto; Equipo obsoleto y 

desactualizado. Se menciona que existen atrasos en la generación de reportes por 

fallas constantes del sistema y del equipo informático asociado al proceso.  

 

Si se analizan los datos de la tabla comparativa sobresale que la unidad valora en 

afectación alta todos los riesgos identificados desde el 2013. Es importante que se 

revise el tipo de seguimiento que se les brinda, puesto que dichos eventos se 

mantuvieron por dos años consecutivos, para luego no ser considerados. Lo 

anterior, aun cuando se hubiere obtenido un resultado positivo con el plan de 

administración elaborado. 
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Adquisición de Bienes y Servicios 

 

 

 
 

 

Adquisición de Bienes y Servicios presenta dos riesgos de afectación en nivel 

medio, el primero denominado Fallas y errores en servidores y equipos. Esto retrasa 

las labores y trámites fundamentales del proceso.  

 

El segundo corresponde a Capacidad discriminativa, pues se detalla la causa como 

falta de priorización y planificación de las acciones. Aunque el proceso lo denomina 

Incumplimiento de plazos, en este caso es corresponde a una consecuencia del 

riesgo. 

 

Al analizar el período incluido en este informe se observa la variabilidad a la hora 

de identificar los riesgos por parte del proceso.  

 

 

Gestión Humana   

 

 
 

Gestión Humana muestra una importante variabilidad en la identificación de riesgos 

durante el quinquenio 2013 – 2017, ya que menciona una amplia variedad, lo cual 

amerita que se revise el tipo de seguimiento que se les brinda por medio de las 

actividades de control establecidas.  
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Para el presente año señala Carencia de personal idóneo, con un nivel de afectación 

medio, en razón que se considera que existe sobrecargo en las funciones y que 

algunas de estas son especializadas.  

 

 

Servicios Informáticos 

 

 

 
 

 

Servicios Informáticos señala dos riesgos en nivel medio ambos. Sobre el riesgo 

Fallas y errores en servidores y equipos, la unidad indica que se dan incidentes en 

las actualizaciones de algunos de los servidores. 

 

Por otra parte, se considera Presupuesto insuficiente debido a que existe la 

posibilidad de que algunos de los recursos solicitados no se asignen en el tiempo 

requerido, lo que imposibilitaría la contratación de bienes y servicios de 

telecomunicaciones programados.   

 

Al observar la tabla comparativa destaca que se ha reducido la cantidad de riesgos 

en los últimos ejercicios.  

 

Además, dentro de los años recopilados se indica el riesgo Recurso humano 

limitado, en nivel alto tres ocasiones consecutivas. Esto llama la atención, pues se 

debe considerar la efectividad del plan de administración ejecutado y establecer con 

claridad la razón por la que se deja de considerar en el año en curso.  
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Servicios Generales  

 

 

 
 

 

Para el año 2017, Servicios Generales menciona dos riesgos en el nivel bajo: 

Recurso humano limitado y Presupuesto insuficiente. Estos son recurrentes en la 

mayoría de los ejercicios anteriores, pero en niveles de mayor afectación. 

 

Es importante reseñar que los eventos indicados por la unidad se corresponden con 

riesgos relevantes para el resto de la organización.  

 

Sobre el riesgo Recurso humano limitado, la unidad indica que existe un crecimiento 

de la demanda de servicios a nivel institucional y que el actual número de 

funcionarios es insuficiente para el adecuado desempeño de las labores.  

 

Por otra parte, se considera Presupuesto insuficiente, debido a que algunos de los 

recursos programados y aprobados, podían estar comprometidos en su asignación 

por directrices de gobierno central, límites presupuestarios, y otros.  
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Conclusiones 
 

 

 Se mantiene la tendencia de identificar riesgos en su gran mayoría, 87%, de 

la categoría Proceso (mayoritariamente del tipo Operación), y en una menor 

frecuencia, 13%, de la categoría Entorno (tipos Circunstancias políticas y 

Legal).   

 

 Ocurre una disminución en la cantidad de riesgos calificados como de nivel 

alto, estos representan un 26% del total y un aumento significativo en 

aquellos catalogados como de nivel bajo, que representan el 37% en el 

presente ejercicio. Los de afectación de nivel medio son el 37% del total de 

eventos. 

 

 En esta ocasión se identifican tres riesgos nuevos en la organización: 

Inadecuada inversión tecnológica y Débil alineamiento de la organización, 

ambos valorados en Desarrollo Institucional. Y Enfermedad del trabajo, 

identificado por Organismos Regionales.  

 

 Los riesgos más recurrentes a nivel general, al igual que el año anterior son 

Recurso Humano Limitado y Débil coordinación intersectorial, los cuales son 

ubicados en los tres niveles de afectación. Estos son identificados por el Área 

Técnica y Área de Apoyo, el segundo es señalado exclusivamente por los 

Organismos Regionales.  

 

 En el caso de la Dirección Superior, no presenta riesgos de nivel alto. Los 

riesgos recurrentes son Organización del trabajo e Inadecuada inversión 

tecnológica, el segundo de estos es identificado únicamente por la Unidad de 

Desarrollo Institucional.  

 

 Se percibe una mejoría en la presente evaluación; tres de las coordinaciones 

de área [Desarrollo Institucional, Área Técnica y Servicios Jurídicos], integran 

en su análisis los riesgos que han sido indicados por los procesos asociados.  

 

 El Área de Apoyo considera solo dos de los riesgos mencionados por los 

subprocesos, sin embargo, el 75% de los eventos indicados por las unidades 

que conforman el área no son incluidos en el ejercicio de la Coordinación.  
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De las 28 unidades administrativas que realizan el ejercicio de valoración de 

riesgo institucional, diez consideran solo un riesgo específico. Al respecto se 

debe considerar la siguiente información: 

 

Área 
Unidades que 

ejecutan la 
valoración 

Unidades que solo 
consideran un riesgo 

específico 

Unidades que solo 
consideran riesgos 

externos 

Dirección Superior 6 3 50% 0 0% 

Área Técnica 15 5 33% 3 20% 

Área de Apoyo 7 2 29% 0 0% 

 

 

Es en la Dirección Superior donde porcentualmente se presenta más la 

identificación de un único riesgo específico. Sin embargo, es el Área Técnica 

en donde se ubican la mayor cantidad de unidades administrativas que tienen 

esta práctica. 

 

Solo tres unidades administrativas (Organismos Regionales) 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. 

 

 A pesar de la jornada de asesoría y acompañamiento realizada por el 

Proceso de Planificación, se observa poco 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.  
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Recomendaciones  
 

 Solicitar a la coordinación del Área de Apoyo mayor apego a los 

procedimientos e instructivos elaborados para la valoración del riesgo 

institucional, que son de gran importancia de cara al ejercicio. Si bien el 

resultado final del mismo depende de muchos factores, el rigor y la forma es 

responsabilidad del funcionario que completa la herramienta, aspecto que 

contribuye a corroborar la eficacia con que se ha realizado la actividad. 

 
 Solicitar: 

 
- A la coordinación de Servicios Jurídicos que el Proceso de Acreditación 

de Programas Públicos y Privados; 

- A la coordinación del Área Técnica que el Proceso de Atención a 

Pacientes; el Centro para Personas Menores de Edad; el Proceso de 

Capacitación Asesoría y Seguimiento; las jefaturas de: Organismos 

Regionales; Central Suroeste; Central Norte Heredia; Central Norte 

Alajuela, Huetar Atlántica; 

- A la coordinación del Área de Apoyo que el Proceso de Comunicación, 

Adquisición de Bienes y Servicios; 

 
brinden seguimiento a los hallazgos del presente informe y consideren los 

ajustes establecidos a los riesgos específicos definidos e incorporados en el 

“Catálogo de Riesgos”, a fin de mejorar la identificación y descripción de los 

mismos.    

 
 Solicitar al Proceso de Planificación seguir desarrollando actividades de 

asesoría y refrescamiento del sistema de Control Interno, incluyendo lo 

relativo a la Valoración de Riesgos, para fortalecer el sistema en general y la 

cultura asociada al tema.   

 
 Solicitar particularmente a aquellas unidades administrativas que solamente 

identifican un riesgo, a saber: Contraloría de Servicios, Servicios Jurídicos, 

Acreditación de Programas Públicos y Privados, Gestión Humana, 

Financiero, Central Sureste San José, Central Este Cartago, Pacífico Central, 

Chorotega y Huetar Atlántica, realizar un ejercicio considerando su sistema 

de control interno (análisis de las actividades y procesos de trabajo) y de esta 

manera buscar una mayor exhaustividad a la hora de identificar los riesgos y 

poder determinar el posible nivel de afectación a las metas que ejecutan. Sin 

embargo, esta recomendación puede ser de aplicación para todas las 

unidades administrativas que realizan la valoración de riesgo institucional.  
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ANEXOS: Estructura de Riesgos 2017. 
 

Cantidad de eventos riesgosos y Nivel de riesgo asignado. 

Fuente de Riesgo Alto Medio Bajo 

Categoría 
Sub-

categoría 
Tipo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

Entorno Coyunturales 

Circunstancias 
políticas 

 3  3  3 

Legal    1   

Evento natural       

Proceso 

Gestión 

Operación 6  12  9  

Dirección       

Autoridad       

Financieros 

Recursos 1  3  3  

Liquidez       

Planificación y 
Presupuesto 

1  1  1  

Tecnologías 
de 
Información 

Acceso, 
comunicación y 
transmisión 
datos 

1  2  1  

Desarrollo 
tecnologías de 
información 

    3  

Integridad 
Fraude del 
empleado y de 
terceros 

      

Salud y 
Seguridad 

Accidentes y 
enfermedad 
laboral 

1  1    

Información 
para la toma 
de decisiones 

Información 
operativa 

Información       

Evaluación 
estratégica 

Evaluación del 
entorno 

      

TOTAL 10 3 19 4 17 3 
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Riesgos Específicos identificados en la evaluación 2017. 

 

 

Categoría Entorno  

Subcategoría Coyunturales  

Tipo de riesgo Circunstancias políticas Externo 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

A M B 

 

 

Categoría Entorno  

Subcategoría Coyunturales  

Tipo de riesgo Legal Externo 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Política 

gubernamental 

restrictiva 

 

Decretos o Directrices del Poder 

Ejecutivo. 

  

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. 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

 

A M B 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

 

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.  

 

A M B 

 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Capacidad 

discriminativa  

Sobrecarga laboral. 

 

Gran cantidad de trabajo no 

programado que resta tiempo para el 

desarrollo de las tareas habituales. 

 

Avance lento en la elaboración de 

documentos. 

 

Retrasos en la entrega de los 

documentos o trabajos. 

 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Carencia de personal 

idóneo 

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. 

 

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. 

 

A M B 

 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Gestión  

Tipo de riesgo Operación Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Débil alineamiento de 

la organización 

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. 

 

A M B 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Financieros  

Tipo de riesgo Recursos Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Financieros  

Tipo de riesgo Planificación y Presupuesto Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

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. 

 

A M B 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Tecnologías de Información  

Tipo de riesgo Acceso, comunicación y transmisión datos Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

 

Equipo obsoleto y 

software 

desactualizado 

 

Ausencia de políticas claras en el 

campo de tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 

Equipo obsoleto y software 

desactualizado 

A M B 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Tecnologías de Información  

Tipo de riesgo Acceso, comunicación y transmisión datos Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Fallas y errores en 

servidores y equipos 

 

Fallas en el sistema operativo. 

 

Fallas en los componentes del equipo. 

Fallas en el mantenimiento del equipo. 

 

Variaciones en el voltaje eléctrico. 

. 

 

Pérdida de la Información. 

Información inaccesible.  

 

Interrupción parcial o total de 

actividades. Imposibilidad para la 

prestación del servicio. 

 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Tecnologías de Información  

Tipo de riesgo Desarrollo  tecnologías de información Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Inadecuada inversión 

tecnológica  

 

No contar con un marco de referencia 

para la gestión de los proyectos de TI. 

 

No contar con un sistema de 

administración de la calidad para el 

desarrollo de las TIC en la institución. 

 

Inadecuada especificación de 

requerimientos.  

 

El personal no cuenta con las actitudes 

y aptitudes requeridas para hacer uso 

de las soluciones automatizadas. 

 

No se tiene una cultura de uso de 

soluciones informáticas. 

 

 

Adquisición de soluciones 

automatizadas que no satisfagan las 

necesidades de la institución. 

 

La tecnología puede ser empleada de 

manera inadecuada y puede afectar 

la productividad y el desempeño de la 

institución.  

 

Posible alteración o pérdida de la 

información registrada en base de 

datos o equipos. 

 

Subutilización con un alto nivel de 

inversión y mantenimientos costosos.  

 

Mayor rigidez organizacional.  

 

A M B 

 

 

Categoría Proceso  

Subcategoría Salud y Seguridad  

Tipo de riesgo Accidentes y enfermedad laboral Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

 

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. 

A M B 
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Categoría Proceso  

Subcategoría Salud y Seguridad  

Tipo de riesgo Accidentes y enfermedad laboral Interno 

Riesgo Especifico Causa Consecuencia Nivel 

Enfermedad del 

trabajo 

 

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 condiciones asociadas. 

 

Ausencia del equipo adecuado o 

necesario para el desarrollo óptimo de 

la actividad. 

  

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. 

A M B 

 

 

 

 


