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Introducción 
 

 

Dentro del marco de la gestión pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía, las 

instituciones están llamadas a desarrollar y mantener el sistema de Control Interno 

y dentro de este; el llamado Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI), 

cuyo principal objetivo es “… producir información que apoye la toma de decisiones 

orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de 

manera razonable, el logro de los objetivos institucionales”. 1 Por lo tanto, el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA, acatando tales disposiciones 

presenta los resultados del ejercicio de Valoración de Riesgo Institucional 

correspondiente al año 2020.   

 

Para la elaboración y análisis de resultados, el Área de Desarrollo Institucional y el 

Proceso de Planificación conducen el ejercicio en cuanto al instrumental necesario 

para recolectar la información, aclarar dudas y orientar para el correcto uso de la 

herramienta. Posteriormente se realiza el análisis de los riesgos presentados por 

las 28 unidades que conforman la Institución y que participan del ejercicio el cual se 

realiza en forma paralela y como parte del procedimiento de reprogramación del POI 

- Presupuesto. 

  

El informe se compone en una primera parte de los resultados generales, la cual 

incluye la distribución por categoría, sub categoría y tipo de riesgo. La segunda parte 

detalla los riesgos de cada una de las unidades, incluidos los planes de 

administración y criterios de manejo del riesgo, agrupados por núcleos de gestión. 

A saber; Dirección General, Área Técnica, Organismos Regionales y Área de 

Apoyo.  

 

A modo de conclusión, en el apartado final se enlistan los principales hallazgos para 

la organización y una serie de recomendaciones pertinentes a considerar por las 

autoridades institucionales.  

 

 

                                                           
1  Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE Punto 2.3. 
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1. Resultados generales  
 

1.1 Estructura de riesgos  
 

La institución señala un total de 13 riesgos específicos, los cuales se mencionan 

por parte de las dependencias en varias ocasiones y en distintos niveles de 

afectación, en dicho sentido se contabilizan 51  eventos riesgosos en total.  

 

Se aclara, que al igual que en otros ejercicios de valoración de riesgos realizados, 

los riesgos identificados e incluidos en las herramientas de cada unidad 

administrativa son ajustados de acuerdo a las descripciones, causas y 

consecuencias que se hagan de estos, por tal razón, el nombre de los riesgos 

también sufre modificación respecto al seleccionado inicialmente.   

 

Para el ejercicio actual la distribución de riesgos específicos es la siguiente. 

 

Según la categoría de riesgo los trece riesgos específicos señalados se distribuyen 

de la siguiente manera, un 84% de los riesgos se ubica en la categoría Proceso 

(11), 8% son de la categoría riesgos de Entorno (1) y 8% riesgos de Información 

para la toma de decisiones (1). Como lo muestra el gráfico: 

 

 

 

8%

84%

8%

Figura 1. Riesgos según categoría 

Riesgos de
Información para toma
de decisiones

Riesgos Proceso

Riesgos Entorno
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Respecto a la distribución según sub categoría se evidencian los siguientes 

hallazgos.  

 

La mayoría de los riesgos corresponden a la sub categoría Gestión, alcanzando un 

54% del total, el segundo grupo en importancia son aquellos agrupados en la sub 

categoría Tecnologías de la Información, un 15%.  

 

El resto de sub categorías; Información, Coyunturales, Financieros y Salud y 

Seguridad, agrupan un único riesgo cada una, lo que equivale a un 8% del total.  

 

 

 

En cuanto a la distribución según el tipo de riesgo, y como ha sido recurrente dentro 

de la organización, la mayoría son del tipo Operación (7), seguidos del tipo Acceso 

y Comunicación de Datos (2), el resto son del tipo Accidentes y Enfermedad laboral 

(1), Información (1), Circunstancias Políticas (1) y Recursos (1).  

8%
8%

54%

8%

15%

8%

Figura 2. Distribución riesgos según sub categoría
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Para el año 2020 la institución no presenta riesgos de los tipos: evaluación del 

entorno, fraude del empleado o terceros, desarrollo de tecnologías de la 

información, liquidez, planificación y presupuesto, autoridad, dirección, evento 

natural y legal.  

 

2. Riesgos según nivel de afectación 
 

La determinación del nivel de riesgo se obtiene al confrontar las variables impacto 

del riesgo en el cumplimiento de objetivos, la probabilidad de ocurrencia y valorar 

los controles que se tienen en las dependencias o unidades para enfrentarlos.  

 

Este nivel puede resultar “alto”, para aquellos riesgos que requieren de medidas 

urgentes y adecuadas para solventar su influencia en el desempeño institucional, 

“medios”; para los que deben estar monitoreados de cerca para evitar su aumento 

de nivel y amenaza, y “bajos”; aquellos que no representan un riesgo relevante pero 

que igual deben de estar evidenciados y ser de conocimiento para las autoridades.  

 

Al respecto, en el año 2020 se presentan los siguientes hallazgos: 

1

7

1

2

1
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Circunstancias políticas

Legal

Evento natural

Operación

Dirección

Autoridad

Recursos

Liquidez

Planificación y Presupuesto

Acceso, comunicación y transmisión datos

Desarrollo  tecnologías de información

Fraude del empleado y de terceros

Accidentes y enfermedad laboral

Información

Evaluación del entorno

Figura 3. Riesgos según tipo 
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2.1 Riesgos Bajos  
  

 

Los riesgos ubicados en el nivel bajo de afectación muestran que se aumenta la 

cantidad a 9 riesgos bajos, dos más que el año anterior, la mayoría con únicas 

menciones en dicho nivel a excepción del más recurrente; Insuficiente o deficiente 

suministro de bienes y servicios. 

 

2.2 Riesgos Medios  
 

 
 

4

5

4

2

6
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1

2

Recurso humano limitado

Inoportuno o deficiente suministro de…

Débil coordinación interprocesos
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Movimientos de personal
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Fallas en los sistemas de información

Figura 5. Riesgos nivel Medio y cantidad de menciones
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La Institución contabiliza 9 riesgos en nivel medio, 6 menos que el año anterior. Se 

mantiene como el más recurrente Débil coordinación intersectorial, debido a la 

cantidad de Organismos Regionales que se ven afectados por éste. Además, se 

presentan en recurrencia riesgos que el año pasado no se incluían, a saber; 

Inoportuno o insuficiente suministro de bienes y servicios, seguido por Débil 

coordinación de interprocesos y Recurso Humano Limitado respectivamente.  

 

2.3 Riesgos Altos 
 

 
 

En el apartado de riesgos en nivel alto en la Institución, aunque disminuyen los 

riesgos específicos identificados como tales a 5 riesgos, se da un aumento en la 

cantidad de menciones de algunos de los riesgos, específicamente Débil 

coordinación intersectorial, Inadecuada toma de decisiones y Recurso Humano 

Limitado. El primero se mencionaba únicamente dos veces, mientras que los otros 

dos no se señalaban en el nivel alto el periodo anterior. 
 

3. Análisis por unidades administrativas  
 

3.1 Área Dirección General 

 

El área Dirección General, integrada por las unidades administrativas: Contraloría 

de Servicios, Servicios Jurídicos y el proceso Aprobación de Programas, y 

Desarrollo Institucional y el proceso Planificación, presentan en total 9 riesgos.  

 

La totalidad de riesgos identificados por el área comparten la característica de 

ubicarse en la categoría riesgos de Proceso, sub categoría riesgos de Gestión y del 

tipo riesgos de Operación.  

5
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Presupuesto insuficiente

Fallas en los sistemas de información

Figura 6. Riesgos nivel Alto y cantidad de menciones
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A continuación, se detallan los hallazgos en cada una de las unidades y los procesos 

asociados.  

 

3.1.1 Contraloría de Servicios  

 

El proceso identifica solamente un riesgo dentro de su actividad sustantiva atención 

de disconformidades, lo identifica como Incumplimiento de plazos. Se entiende 

como una situación que podría generar el incumplimiento de la normativa asociada 

al tiempo de respuesta a las inconformidades de los usuarios de servicios públicos, 

generando reclamos, disconformidades adicionales e incluso demandas.  

 

La valoración que se hace del grado afectación al cumplimiento de objetivos lo ubica 

en el nivel de riesgo bajo.  

 

Ahora bien, este nivel no exime la necesidad de un plan de acción asociado que 

pueda gestionar el riesgo de la manera más adecuada, y así mantener el nivel, en 

este sentido la Contraloría propone: 

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar 

1. Mantener registro y dar seguimiento 

estricto de cada caso 

2. Remisión de oficio para evidenciar 

incumplimientos  

Bajo  

 

El criterio que esta unidad escoge para administrar el riesgo es “evitar” aquello que 

propicie la manifestación del incumplimiento de plazos. La implementación del plan 

propuesto de forma consistente, puede dar el resultado esperado y mantener dicha 

valoración, lo que, a su vez, proyecta un mayor cumplimiento de los compromisos 

institucionales.  

 

3.1.2 Servicios Jurídicos  

 

Servicios Jurídicos señala un único riesgo, Débil coordinación interprocesos, 

asociado a la actividad Asesoría Jurídica. Se indica que para brindar la debida 

respuesta a los diferentes procedimientos judiciales se solicita información a varias 

dependencias de la institución, no obstante, si dicha información no es brindada a 

tiempo se convierte en un riesgo, dado que no se podría dar una respuesta 

oportuna, tanto en forma como en tiempo, a dichas gestiones. 
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La valoración que hace la dependencia ubica la afectación del riesgo en nivel medio, 

pues, aunque se elabora el plan de administración se reconoce el posible impacto 

relevante a la Institución al ser materia de carácter legal.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar  
1. Seguimiento estricto 

2. Respuesta a cada una de las gestiones 
Medio  

 

Como acción del plan, se plantea un seguimiento estricto de las solicitudes de 

información requeridas, así como una respuesta en tiempo y forma a cada una de 

las solicitudes o gestiones que la requieran. El plan en este caso, es acorde a las 

necesidades de evitar la manifestación del riesgo señalado y tiene efectos directos 

en el desempeño de la unidad pues procura el cumplimiento del objetivo.  

 

3.1.3 Aprobación de Programas 

 

En cuanto al proceso asociado a la dependencia anterior, Aprobación de 

Programas, este identifica un solo riesgo denominado Recurso Humano Limitado, 

vinculado a la función de fiscalización de programas públicos y privados que brindan 

atención a los usuarios con problemas de consumo de sustancias. 

 

Se relaciona a una cantidad insuficiente de funcionarios asignados activos respecto 

a los necesarios para cumplir con la cantidad de programas a fiscalizar. La 

valoración del mismo es de afectación de riesgo de nivel alto, pues se aclara la 

posibilidad de incumplimiento en una actividad sustantiva de la Institución.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 

 

Elaboración de informe dirigido al Ministro de 

Salud  
Alto 

 

El criterio considerado es transferir el riesgo; no obstante, dicho criterio se debe 

evitar pues; no garantiza la mitigación o resolución del mismo al traspasar a otras 

instancias su administración. Además, no existe concordancia entre el plan 

propuesto y la administración del recurso humano para las actividades que le sean 

requeridas y necesarias para el cumplimiento de la meta.  
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Por tanto, dado que el riesgo es considerado de nivel alto y, como tal, su 

manifestación es de alta probabilidad, se sugiere que las actividades del plan estén 

alineadas al quehacer propio de la unidad, en términos de gestionar el recurso 

humano, los procesos, cargas de trabajo, programación y demás actividades y 

factores que están al alcance de la dependencia. 

 

3.1.4 Desarrollo Institucional  

 

En el caso de Desarrollo Institucional se identifican 3 riesgos para el ejercicio actual, 

todos relacionados a la actividad Informes y planes de gestión. Uno de ellos es 

recurrente, Débil coordinación interprocesos, que se asocia a la inconsistencia en 

la generación y presentación de información, a la débil articulación de actividades 

vinculadas a las intervenciones o programas, y a la remisión extemporánea de 

información. 

 

En segundo lugar, el riesgo Organización del Trabajo que se podría manifestar a 

partir de la confluencia de varias condiciones dentro de la unidad. La coyuntura de 

política gubernamental restrictiva actual, lo que genera recurso humano limitado 

pues hay lentitud en el trámite para la reposición de personal por jubilación, 

permisos o vacantes. Así también, la alta demanda de asesoría o acompañamiento 

a otros procesos y subprocesos, y la aparición de trabajos no programados.  

 

Finalmente, el riesgo Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios. 

Se asocia a la contratación para un sistema de fiscalización de control interno; 

debido a posible definición inadecuada de las características y de las 

especificaciones técnicas para los objetos a contratar, o errores en la redacción de 

los términos del cartel, y que ocasionan atrasos por aclaraciones o modificaciones 

y posteriores apelaciones. La ubicación de la totalidad de riesgos es en el nivel de 

afectación medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar  
(Débil coordinación 

interprocesos)  

1. Remisión de circulares con los tiempos 

adecuados 

2. Mejora de las herramientas para 

recolección de la información  

Medio 

Evitar                     
(Organización del 

trabajo) 

1. Redefinición de prioridades  
2. Remisión de oficio  

Medio 
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir                 
(Inoportuno o deficiente 
suministro de bienes y 

servicios) 

Ejecutar acciones de control y seguimiento Medio 

 

La propuesta realizada desde Desarrollo Institucional establece acciones dirigidas 

en algunos de los casos a evitar el riesgo, y en uno de estos a reducir su impacto. 

Se promueven medidas de control y otras de readecuación de las actividades de la 

dependencia y solicitudes formales para solventar el faltante de personal. Estas 

medidas brindan la posibilidad de generar el resultado esperado por medio del 

seguimiento y de promover los cambios necesarios dentro de las posibilidades del 

proceso para lograr los compromisos adquiridos.  

 

3.1.5 Planificación  

 

Planificación, señala igualmente 3 riesgos. Al ser un proceso de la anterior unidad, 

los riesgos son coincidentes. Débil coordinación interprocesos, que se asocia a la 

inconsistencia en la generación y presentación de información, a una débil 

articulación de actividades vinculadas a las intervenciones o programas, y a la 

remisión extemporánea de información, con la venia de las autoridades. 

 

En segundo lugar, el riesgo Organización del Trabajo que se podría manifestar a 

partir de la confluencia de varias condiciones dentro de la unidad. La coyuntura de 

política gubernamental restrictiva actual, lo que genera recurso humano limitado 

pues hay lentitud en el trámite para la reposición de personal por jubilación, 

permisos o vacantes. Así también, la alta demanda de asesoría o acompañamiento 

a otros procesos y subprocesos, y la aparición de trabajos no programados.  

 

Finalmente, el riesgo Inoportuno o deficiente suministro de los bienes y servicios. 

Se asocia principalmente a una posible definición inadecuada de características de 

las especificaciones técnicas para los objetos a contratar. La afectación de los dos 

primeros riesgos es de nivel medio, y el último de nivel bajo.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir  
(Débil coordinación 

interprocesos)  

1. Automatización de procesos 
2. Generar comunicados claros de los 

procedimientos de la unidad 
Medio 
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir                     
(Organización del 

trabajo) 

1. Automatización de procesos 
2. Homogenizar criterios de revisión 
3. Solicitud de reposición de plazas  

Medio 

Evitar                
(Inoportuno o deficiente 
suministro de bienes y 

servicios) 

Seguimiento  Bajo 

 

 

Se plantean acciones de administración orientadas a reducir dos de los riesgos y a 

evitar un tercero. Se aprecia que estas son acordes a la naturaleza de los riesgos 

planteados, los mismos se manejan por medio de ajustar las actividades ordinarias 

y cambios en los procedimientos habituales que permitan mayor eficacia del recurso 

humano disponible, y claridad en las solicitudes de información hacia los demás 

procesos y subprocesos de la Institución.  

 

El seguimiento por su parte se plantea para la meta asociada a la contratación de 

servicios, y permitiría identificar y corregir las desviaciones de lo solicitado en el 

cartel de licitación a tiempo, para así mitigar y si es posible evitar la manifestación 

del riesgo.  

 

 

3.2 Área Técnica  
 

Esta área de gestión, está compuesta por los procesos de Investigación, 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento, Atención a Pacientes y el Centro de Atención 

Integral para Personas Menores de Edad, y, es donde se desarrollan las actividades 

sustantivas de la organización y de mayor impacto hacia la sociedad.  

 

Además, contempla los Organismos Regionales los cuales se analizarán en un 

apartado por separado para visualizar con mayor claridad su situación.  

 

Se señalan en total 10 riesgos distribuidos de la siguiente manera: 1 riesgo de la 

sub categoría Circunstancias Políticas, 2 riesgos de la sub categoría Tecnologías 

de la Información, 1 de Información Operativa y el resto, 5 riesgos, dentro de la sub 

categoría Operativos.   
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3.2.1 Coordinación Área Técnica 

 

La Coordinación del área señala 2 riesgos, el primero de estos se vincula tanto a la 

actividad formación y capacitación, como a la actividad atención médico-psicosocial 

ambulatoria y se denomina Inoportuno o deficiente suministro de bienes o servicios2. 

Se califica en el nivel medio de afectación.  

 

Para la primera de las actividades, en relación a una meta correspondiente al 

proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento, se describe como posibles retrasos 

en la recepción del producto asociado a una contratación que se considera como 

compleja por contar con múltiples actores. Se refiere a las posibles complicaciones 

en la coordinación necesaria para la construcción en el tiempo estimado del proceso 

de mediación del contenido del Programa Aprendo a Valerme por mí Mismo 

actualizado, por medio de metodologías interactivas.  

 

Este mismo riesgo se vincula además con una de las metas del proceso Atención a 

Pacientes, meta referida a la atención de personas en situación de calle, y se explica 

a partir de posibles deficiencias en el proceso de adquisición, licitación, contratación 

o adjudicación de servicios e insumos requeridos para el cumplimiento de las 

actividades.  

 

El segundo de los riesgos es Recurso humano limitado3, asociado a la segunda 

actividad sustantiva, capacitación socioeducativa, específicamente en la ejecución 

de la meta del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública asociado al 

PDEIT, Programa de Detección e Intervención Temprana del IAFA.  

 

Se aclara que se debe a las restricciones impuestas para el sector público en 

materia de creación, sustitución y modificación de plazas por parte del Poder 

Ejecutivo, en la coyuntura de recorte al gasto debido a la situación fiscal del país y 

de fortalecimiento de las finanzas públicas. Este se valora como un riesgo de nivel 

alto.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir 
(Inoportuno o deficiente 
suministro de bienes y 

servicios)  

Seguimiento y mayor control  Medio 

                                                           
2  Originalmente denominado Incumplimiento de plazos 
 
3  Originalmente denominado Político gubernamental Restrictiva  



 

Pg. 13 de 39 

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir                   
(Recurso humano 

limitado) 
 Seguimiento y acompañamiento  Alto 

 

El plan de administración elaborado por la Coordinación del área Técnica establece 

para ambos riesgos identificados el criterio asumir, aunque según el Marco 

Orientador4, este criterio se utiliza cuando el riesgo haya sido transferido o reducido 

de manera que sea manejado como un riesgo residual.  

 

El citado plan no especifica acciones concretas que ayuden a mitigar o solventar de 

alguna manera las repercusiones que podrían tener dichos eventos, en caso de 

manifestarse. No se evidencia ninguna acción de carácter operativo dentro de los 

ámbitos relacionados al desempeño del recurso humano y a los procesos de 

contratación, objeto de las metas asociadas a los riesgos identificados.   

 

3.2.2 Investigación 

 

El proceso de Investigación identifica un único riesgo, en este caso Fallas y errores 

en servidores y equipos, el cual está ligado a su actividad sustantiva; 

Investigaciones. 

 

La materialización del mismo podría implicar atrasos en los proyectos de 

investigación, con el subsecuente incumplimiento de metas y de los compromisos 

adquiridos con organismos internacionales. Sin embargo, el mismo se valora en el 

nivel bajo de afectación.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar 
Optimización en el uso y seguimiento y 

mantenimiento preventivo 
Bajo 

 

Se señala acciones acordes a la naturaleza del riesgo, que están dentro del ámbito 

de acción del proceso. Estas acciones favorecerían el mantenimiento del nivel de 

riesgo en una calificación aceptable.  

                                                           
4  DI.PP-VRI.PR.01 IAFA - Marco Orientador SEVRI 2012, pág. 12 
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3.2.3 Capacitación Asesoría y Seguimiento 

 

Para el proceso Capacitación Asesoría y Seguimiento se identifican 3 riesgos, el 

primero de estos Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios, 

relacionado a la contratación de servicios para la actualización y mediación para 

generar metodologías interactivas del programa preventivo universal AVPMM en el 

segundo ciclo, que se ha señalado ya en el apartado correspondiente a la 

Coordinación. Es valorado como riesgo de nivel medio. 

 

De igual forma, asociado a dicha meta, se identifica el riesgo Fallas en los sistemas 

de información, esto debido a la naturaleza de la misma. Se vislumbra la posibilidad 

de tener dificultades de origen técnico en la implementación de la solución 

interactiva en las primeras etapas de la nueva iniciativa, tales como capacidad de 

los sistemas, calidad y oportunidad del soporte y fallas concretas en la solución o 

servicio brindado. Se califica como un riesgo de afectación nivel medio.  

 

Un último riesgo, Enfermedad laboral5, se vincula a la posible sobrecarga laboral en 

algunos funcionarios del proceso, debido a las restricciones en el reemplazo de 

plazas y a la cobertura requerida en algunas de las acciones asociadas a metas 

específicas. Se valora en el nivel bajo.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar  
(Inoportuno o deficiente 
suministro de bienes y 

servicios)  

Reajuste de la programación Medio 

Reducir                     
(Fallas en los sistemas 

de información) 

Mantener un estricto seguimiento y control 
en la entrega de productos 

Medio 

Reducir               
(Enfermedad laboral) 

Reajuste de la programación y apoyar con 
recurso extraordinario de manera temporal 

Bajo 

 

En cuanto al primero de los riesgos se asume el criterio evitar; sin embargo, esta 

acción no se corresponde con un acercamiento adecuado para el manejo del 

mismo, pues no se interviene en ninguna de las etapas del proceso de publicación, 

licitación y contratación de los bienes o servicios requeridos para el cumplimiento 

                                                           
5  Originalmente denominado como Recurso humano limitado  
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de la meta. Igualmente, no se especifica ninguna acción a lo interno del proceso 

para tratar de evitarlo o reducir su impacto. 

 

Se propone en el caso del segundo riesgo, criterio de tratamiento reducir. Las 

acciones propuestas para el logro del criterio son de seguimiento y control en la 

entrega de los productos asociados a la plataforma virtual objeto de la meta. Este 

enfoque es acorde a la naturaleza del riesgo y podrían en conjunto con otras 

acciones reducir la manifestación del mismo. 

 

Finalmente, con el criterio reducir, se menciona nuevamente el reajuste de la 

programación como medida de administración. Se propone además reforzar la 

cantidad de funcionarios de manera temporal como medida para disminuir la posible 

manifestación del riesgo.  

 

3.2.4 Atención a Pacientes 

 

El proceso de Atención a Pacientes señala para su actividad sustantiva atención 

médico-psicosocial ambulatoria, el riesgo Inoportuno o deficiente suministro de 

bienes y servicios6, el cual describe como las posibles dificultades en el proceso de 

licitación y adquisición de insumos vinculados a la meta planteada sobre atención a 

personas en situación de calle, por medio de la compra de servicios. La valoración 

que se hace lo cataloga como un riesgo de nivel de afectación medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir Seguimiento y control Medio 

 

Para este proceso, el criterio es reducir y el plan de acción está orientado a la 

generación de esfuerzos relacionados con el control y seguimiento.  

 

No obstante, dado que el riesgo se centra en procesos de contratación que implican 

una serie de pasos o etapas donde podría manifestarse el riesgo, las actividades 

podrían detallarse de manera más concreta en la propuesta, entendiendo que el 

seguimiento como se establece en el plan es muy general o “abierto”, limitando la 

oportunidad de efectividad, o bien, de reducir la probabilidad de impacto.  

                                                           
6  Originalmente denominado como Débil coordinación interprocesos 
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3.2.5 Centro de Atención Integral para Personas Menores de Edad 

 

El Centro de Atención Integral para personas Menores de Edad, en esta ocasión, 

identifica un riesgo nuevo para la organización. Se denomina Inadecuada toma de 

decisiones, el cual se describe como la deficiente planificación de las autoridades 

en la gestión interna y en el desarrollo de los servicios de atención.  

 

Se establece que existe un débil análisis del entorno y del uso de la información 

para la toma de decisiones, además de la creciente complejidad inherente al 

fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en las personas menores de 

edad, lo que tiene repercusiones en los servicios brindados a esta población. Se 

valora como riesgo de nivel alto.   

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir Análisis y elaboración de propuesta Alto 

 

El criterio seleccionado en este caso (transferir), se considera adecuado, pues dada 

la naturaleza del riesgo y su relación con las autoridades de la organización, se 

necesita su involucramiento para solventar la falencia de propuestas acordes a los 

nuevos requerimientos de la organización en esta materia.  

 

El proceso como tal establece realizar un análisis de la situación y del 

funcionamiento del Centro y el entorno general para, con una mayor comprensión 

de todas las aristas del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en las 

personas menores de edad, realizar una propuesta para el tratamiento de 

internamiento de esta población. 

 

3.2.6 Coordinación Organismos Regionales  

 

La coordinación de los 10 Organismos Regionales establece un riesgo para cada 

una de las actividades sustantivas de las dependencias a su cargo; Capacitación 

socioeducativa y Atención médico-social ambulatoria.  

 

El primero, denominado Débil coordinación intersectorial, referido a la ejecución de 

capacitaciones que implican la posibilidad de no contar con los lineamientos del 

MEP aprobados y divulgados en las Direcciones Regionales, que permitan sin 
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contratiempos el desarrollo del programa AVPMM en las escuelas públicas del país, 

y el (PDEIT) en educación secundaria, lo cual pondría en riesgo de incumplimiento 

acciones vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2018 - 

2022. En este caso se valora como riesgo alto, además es un riesgo recurrente por 

las características de las actividades necesarias para la implementación de dichos 

programas.  

 

El segundo de los riesgos, Recurso humano limitado7, se define en vista de las 

restricciones presupuestarias en materia de empleo implementadas en el sector 

público a través de las directrices del Poder Ejecutivo. Estas se traducen en la 

imposibilidad de sustitución y creación de plazas, que generan el insuficiente 

personal para la atención de pacientes en los CAID. Las implicaciones son que se 

ve afectada la sostenibilidad o continuidad de los servicios, con impacto en la 

calidad y efectividad de los mismos e incumplimiento de ejecución en las metas. El 

riesgo está ubicado en el nivel de afectación medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  
Remisión de oficios y seguimiento de acuerdos Alto 

Asumir                   
(Recurso humano 

limitado) 
Remisión de oficios Medio 

 

Los criterios escogidos por la coordinación para la administración de los mismos 

son transferir y asumir, respectivamente. En el primero de los riesgos se menciona 

también la opción de llevar un seguimiento adecuado de los acuerdos adquiridos 

con la contraparte MEP para el desarrollo del AVPMM. Son acciones concretas y 

acordes a la naturaleza del riesgo señalado. 

 

Sin embargo, para el segundo de los riesgos, se señala nuevamente como acción 

el remitir oficios para solicitud de plazas. En este caso se busca una reconsideración 

por parte de las autoridades de la urgencia de eximir a la institución de las directrices 

sobre restricción del gasto, y creación o sustitución de plazas. Dicha medida, en el 

contexto actual, podría ser o no viable, por lo que se requiere de acciones 

adicionales por parte de la Institución para enfrentar los requerimientos del proceso 

de atención a pacientes con el personal disponible.  

                                                           
7  Se valora inicialmente como Política gubernamental restrictiva 
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3.3 Organismos Regionales 
 

En el caso de los Organismos Regionales se identifican 21 riesgos, 10 de estos 

son de la sub categoría Circunstancias Políticas, 9 son de la sub categoría riesgos 

de Operación, 1 de Accidente y Enfermedad y 1 de Tecnologías de Información.  
 

3.3.1 Región Suroeste 

 

La oficina regional Suroeste realiza principalmente actividades de capacitación 

socioeducativa, y es aquí donde identifica ambos eventos.  

 

Para el año en ejercicio mantiene el riesgo asociado a los programas AVPMM y 

PDEIT, Débil coordinación intersectorial, el cual se valora como alto. Las razones 

para su valoración se deben a que se identifican posibles dificultades durante este 

año para la implementación, ya que el MEP podría no permitir la participación a los 

docentes en los primeros meses, o bien, en el tiempo que se valore pertinente para 

recibir las capacitaciones.  

 

El segundo riesgo Accidentabilidad laboral, se refiere a las secuelas en la salud que 

podrían afectar a los funcionarios al realizar dichas capacitaciones, este valorado 

como riesgo de afectación medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  

1. Coordinaciones adecuadas 
2. Modificación de fechas si es necesario 

Alto  

Asumir                   
(Accidentabilidad laboral) 

1. Procurar la compra de equipo 
2. Disminuir cargas de trabajo 

Medio 

 

La oficina regional plantea para el riesgo externo transferir y realizar las 

coordinaciones, y modificación a la programación necesarias según los 

requerimientos del contexto. Para el segundo riesgo que se asume dentro de la 

dependencia, las acciones son concretas con la naturaleza del riesgo pues ambas 

acciones se reflejan en el ámbito operativo y permiten administrar el riesgo dentro 

de lo posible.  
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3.3.2 Región Sureste  

 

La regional Sureste primeramente señala Débil coordinación intersectorial, el cual 

se valora como alto, ya que se identifican posibles dificultades durante este año 

para la implementación, ya que el MEP podría no permitir la participación a los 

docentes en los primeros meses, o bien, en el tiempo que se valore pertinente para 

recibir las capacitaciones.  

 

El segundo de los riesgos se define como Movimientos de personal, y se asocia a 

la necesidad de reposición de una plaza vacante por jubilación en el personal que 

desarrolla capacitaciones de los programas. Se define como de nivel medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  
Coordinaciones  adecuadas Alto  

Asumir                   
(Movimientos de 

personal) 
Distribución de  tareas Medio 

 

Se plantea transferir el riesgo externo y asumir el riesgo interno, para el riesgo 

externo se plantea administrar por medio de las coordinaciones adecuadas cuando 

sea posible, y su comunicación oportuna a las autoridades en caso de dificultades 

mayores para el cumplimiento de la meta. Además, en cuanto al riesgo Movimientos 

de personal las acciones planteadas permiten su adecuado manejo.   

 

3.3.3 Región Central Este 

 

En el caso de la regional Central Este, igualmente se menciona como primer riesgo 

Débil coordinación intersectorial. Los lineamientos del MEP para que el docente 

permanezca en el aula limitan la toma de decisiones del Director Regional para 

firmar los cronogramas de capacitación y realizar las convocatorias para la puesta 

en práctica de los programas. 

 

En este caso, también se realizan actividades de tipo atención médico-psicosocial, 

por lo que la dependencia incluye el riesgo Recurso Humano Limitado. Y se expresa 

que la mayor implicación de este riesgo radica en la ampliación de los tiempos de 

espera de los pacientes. Ambos riesgos se clasifican en el nivel medio de 

afectación.   
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  
Remisión de oficios y coordinación Medio 

Transferir                
(Recurso humano 

limitado) 
Remisión de oficios Medio 

  

Se replica en esta dependencia el tratamiento para el riesgo de origen externo que 

afecta a las otras oficinas regionales, se utiliza el criterio transferir y realizar 

coordinaciones con la contraparte del sector educación que procuren resolver las 

dificultades de programación y capacitaciones.  

 

En este caso, para el riesgo interno se escoge el criterio transferir, sin embargo, las 

acciones propuestas se limitan a la remisión de oficios. El plan no propone ninguna 

acción a lo interno de la unidad para el tratamiento del riesgo.  

 

3.3.4 Región Central Norte Heredia 

 

La región de Heredia identifica un único riesgo para el año en análisis, Débil 

coordinación intersectorial, el mismo asociado a la actividad capacitación 

socioeducativa.  

 

Se considera que el respaldo político actual es insuficiente para garantizar la 

ejecución de lo programado en el programa AVPMM, razón por la que la valoración 

que se hace de la afectación del riesgo lo ubica en el nivel alto.  

 

Igualmente se asocia a actividades del PDEIT, específicamente a la dificultad de 

contar con los requerimientos legales de consentimiento informado de parte de los 

padres de familia para la participación de los adolescentes.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  

1. Realizar nuevas estrategias para  
capacitar a los docentes 

2. Aumentar segmentos poblacionales para 
capturar población del PDEIT 

Alto 
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En este caso se selecciona como criterio de manejo reducir, y se propone la 

modificación de las estrategias para alcanzar la población docente participante en 

las capacitaciones del programa AVPMM.  

 

Además, en el desarrollo del PDEIT se propone aumentar los segmentos 

poblacionales que tengan la oportunidad de llenar el consentimiento informado, para 

así poder completar los grupos de diagnóstico y posible intervención.  

 

Esto podría incidir en una mayor disponibilidad de población para compensar 

aquellos centros educativos que no implementen lo estipulado en el convenio 

interinstitucional.  

 

3.3.5 Región Alajuela  

 

La región Alajuela considera dos actividades para la valoración de riesgos, 

capacitación socioeducativa y atención médico-psicosocial.  

 

En la primera se mantiene el riesgo recurrente Débil coordinación intersectorial 

referido a las posibles dificultades de implementación del convenio AVPMM-MEP, 

se califica en el nivel alto de afectación.  

 

También evidencia el riesgo Movimientos de personal que se presenta debido a la 

afectación producto de incapacidades largas por parte de un funcionario destacado 

para las actividades de prevención, se plantea como un riesgo de nivel medio.  

 

En la actividad atención médico-psicosocial los riesgos se asocian con los tiempos 

de vacaciones propios de los trabajadores del sector salud (vacaciones 

profilácticas) y la insuficiente cantidad de recursos para el pago de las sustituciones: 

Presupuesto Insuficiente.  

 

Además, se incluye Fallas y errores en servidores y equipos, el cual se explica cómo 

fallos en el sistema ERP y en la conexión para poder dar seguimiento a los procesos 

de contratación.  

 

A continuación, se detalla los niveles de afectación y planes de administración para 

cada uno de los cuatro riesgos. 
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial)  
Comunicar lineamientos a la coordinación Alto 

Reducir                
(Movimientos de 

personal) 
Ajustes en  la programación Medio 

Transferir 
(Fallas en los sistemas 

de información) 
Comunicar errores en el sistema Medio 

Transferir 
(Presupuesto 
insuficiente) 

Solicitud de presupuesto extraordinario Alto 

 

Los planteamientos realizados, aunque ofrecen algunas acciones acordes a la 

naturaleza de los riesgos, como la comunicación de lineamientos del sector 

educativo y una posible estrategia para la coordinación que facilite el logro de la 

programación, en el caso de riesgos internos, estos carecen de acciones 

específicas para su tratamiento dentro de la dependencia, lo que deja abierta la 

posibilidad de que el manejo no sea el adecuado y por tanto, la manifestación de 

los riesgos sea cada vez mayor, especialmente por los niveles considerados. 

 

3.3.6 Región Occidente  

 

La región Occidente incluye en su ejercicio 3 riesgos. Se valoran las acciones en el 

área de prevención y atención médico-psicosocial. 

 

El primero de estos al igual que el resto de los organismos regionales es Débil 

coordinación sectorial. Se valora de afectación nivel medio. Seguidamente señala 

el riesgo Presupuesto insuficiente, pues se solicitan recursos en la reprogramación 

institucional, los cuales están pendientes de aprobación. Y en caso de que no se 

cuente con estos, algunas de las acciones programadas no se podrían concretar, 

sin embargo, se valora como afectación de nivel bajo.  

 

Finalmente, el riesgo de nivel medio Recurso Humano Limitado, donde se indica 

que existe una plaza vacante en el área de atención médico-psicosocial, lo que 

afecta la atención a los usuarios principalmente en el tiempo de las citas de 

seguimiento.  
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir  
 (Débil coordinación 

intersectorial) 
Coordinaciones y seguimiento Medio 

Transferir 
(Recurso humano 

limitado) 
Seguimiento solicitud realizada en 2019 Medio 

Asumir 
(Presupuesto 
insuficiente) 

Solicitud de presupuesto extraordinario Bajo 

 

Se aprecia que no hay un tratamiento adecuado de dos de los riesgos propuestos, 

pues se carece de un planteamiento claro a lo interno de la dependencia, no se 

incluyen acciones concretas de reorganización de los procesos y tareas que 

conforman las actividades principales de las metas asociadas a los riesgos internos. 

En el caso del riesgo externo el rango de acción institucional se reduce 

inevitablemente, por lo que la medida propuesta es adecuada.    

  

3.3.7 Región Pacifico Central  

 

En el caso de la región Pacifico Central, se señala igualmente el riesgo Débil 

coordinación intersectorial asociado a la actividad prevención. Según la valoración 

de la dependencia, se considera que el Ministerio de Educación Pública, no 

considera como acción prioritaria el desarrollo de las capacitaciones de docentes 

requeridas para los programas AVPMM y PDEIT durante el año en curso.   

 

También se considera que se tiene una limitación en la cantidad de funcionarios 

para tales labores, por lo que se incluye el riesgo Recurso humano limitado. Ambos 

se valoran con una afectación de nivel medio.   

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir  
 (Débil coordinación 

intersectorial) 

Coordinación adecuada con autoridades 
regionales 

Medio 

Reducir 
(Recurso humano 

limitado) 

Aprovechamiento del recurso humano 
disponible 

Medio 
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Esta dependencia utiliza el criterio reducir para ambos riesgos señalados, y propone 

acciones adecuadas para la naturaleza de los mismos. 

 

3.3.8 Región Chorotega  

 

La dependencia regional Chorotega, señala un único riesgo: Débil coordinación 

intersectorial, y está asociado a la actividad capacitación socioeducativa.  

 

Se indica que a pesar de la existencia del convenio IAFA-MEP para la 

implementación de los programas AVPMM y PDEIT, existen inconsistencias en las 

directrices y la priorización de las capacitaciones de agentes multiplicadores. Se 

valora en una posible afectación de nivel medio.   

 

 Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir 
(Débil coordinación 

intersectorial) 

Coordinación adecuada con autoridades 
regionales 

Medio 

 

En este caso, se plantea la única acción que regularmente se asocia al riesgo 

externo identificado. Es importante resaltar que esta dependencia es la única que 

opta por asumir el riesgo, pues el mismo es recurrente en los organismos 

regionales. La dependencia busca asegurar los compromisos por parte del MEP por 

medio de acuerdos firmados y las fechas programadas para la ejecución de las 

capacitaciones.  

 

3.3.9 Región Huetar Caribe  

 

La regional Huetar Caribe valora dos actividades para relacionar los riesgos; 

capacitación socioeducativa y atención médico-psicosocial. En la primera de estas 

aparece el riesgo asociado a todos los organismos regionales; Débil coordinación 

intersectorial. Se le califica como riesgo de nivel medio. 

 

Como segundo riesgo Recurso humano limitado8, asociado específicamente al 

insuficiente personal, y la imposibilidad de completar las plazas existentes por 

restricciones presupuestarias. En este caso se valora como riesgo alto.  

                                                           
8  Originalmente denominado Política gubernamental restrictiva  
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Seguidamente se señala Presupuesto insuficiente, pues se solicitan recursos 

durante la reprogramación para el desarrollo de acciones para implementar los 

programas AVPMM y PDEIT en algunos de los cantones asignados, y se prevé 

incumplimiento asociado a la no asignación de los mismos. Se valora como de 

afectación nivel alto.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir  
 (Débil coordinación 

intersectorial) 

Coordinaciones adecuadas y propuesta de 
capacitación virtual 

Medio 

Reducir 
(Recurso humano 

limitado) 
Solicitud de descongelamiento de plazas Alto 

Reducir 
(Presupuesto 
insuficiente) 

Solicitud presupuesto extraordinario Alto 

 

La oficina Huetar Caribe plantea además de las coordinaciones necesarias con las 

autoridades del MEP, la posibilidad de utilizar capacitaciones en la modalidad 

virtual, esto representa un cambio y una innovación valiosa en el contexto actual, 

siempre y cuando se cumpla con los requerimientos metodológicos que exige la 

implementación del programa AVPMM.  

 

En cuanto a los riesgos internos, no se proponen acciones específicas dentro del 

accionar propio de la unidad. Se continua con la tendencia a solicitar las plazas y el 

presupuesto, supuestos que en la coyuntura actual podrían resultar inviable e 

insuficiente para reducir el impacto del riesgo.   

 

3.3.10 Región Brunca 

 

La última dependencia regional, correspondiente a la región Brunca señala un solo 

riesgo para su actividad sustantiva capacitación socioeducativa; Débil coordinación 

intersectorial, específicamente relacionado al cumplimiento del compromiso para el 

desarrollo del programa PDEIT. Se valora como de afectación nivel medio.   

 

 

 

 



 

Pg. 26 de 39 

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir 
(Débil coordinación 

intersectorial) 

Coordinación adecuada con  
autoridades regionales 

Medio 

 

La regional Brunca propone como criterio transferir, y establece como medidas para 

su administración el continuar los procesos de coordinación con las autoridades 

pertinentes y comunicar el estado de los acuerdos a la coordinación del área.  

 

3.4 Área de Apoyo 
 

El área de Apoyo orienta sus acciones a brindar servicios para favorecer e impulsar 

el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución, procurando dotar a las 

demás dependencias de los bienes y servicios requeridos, tanto en el tiempo 

apropiado y con la calidad esperada.  

 

Se señalan 9 riesgos definidos por los 6 subprocesos que integran el área, y la 

definición por parte de la coordinación. Estos son en su gran mayoría, 9, de la 

categoría riesgos de gestión, tipo de proceso. Solamente 2 son de la categoría 

riesgos de información, tipo riesgo de acceso, comunicación y transmisión de datos. 
 

3.4.1 Coordinación Área de Apoyo 

 

La coordinación del área señala dos riesgos en la actividad propia del área; servicios 

de apoyo. Primeramente, el riesgo Fallas en los sistemas de información ya que la 

utilización de sistemas informáticos acarrea una posible imposibilidad de procesar 

información y acceso oportuno a la misma, con el consecuente atraso en el acceso 

y entrega de esta a instancias internas, externas o usuarios. Se valora como de nivel 

medio. 

 

El segundo de estos es el riesgo Inoportuno o deficiente suministro de bienes o 

servicios9. Se asocia al posible incumplimiento de los plazos de entrega por parte 

de las empresas, proveedores o profesionales que brinden sus productos o servicios 

a la institución. Es de afectación de nivel bajo.  

 

                                                           
9  Originalmente señalado como Incumplimiento del contratista  
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Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar 

El Subproceso Servicios Informáticos debe 

manejar un plan para la atención inmediata de 

fallas en servidores y equipos. 

Medio 

Evitar 
El Subproceso Servicios Generales debe 

proporcionar constante y estricto seguimiento del 
contrato. 

Bajo 

 

Los planes de acción están orientados básicamente a la descripción de elementos 

que deben formar parte de las actividades de cada una de las dependencias 

responsables asociadas; es decir, necesidades propias de la unidad de Servicios 

Informáticos y Servicios Generales; no obstante, no se logran apreciar actividades 

específicas generadas por la coordinación que aseguren que el criterio de manejo 

de los riesgos se logre y que la probabilidad de materialización sea la mínima o que 

se vea al menos reducida. 

 

3.4.2 Financiero 

 

El subproceso Financiero incluye dos riesgos en la actividad informes financieros, 

el primero de los riesgos es Administración del tiempo, se describe como una 

debilidad en los tiempos de respuesta, en razón de los compromisos establecidos, 

y se califica como una posible afectación del riesgo en el nivel medio.  
 

El segundo, es Fallas en los sistemas de información10 y se asocia a fallas técnicas 

del programa ERP y la deficiente  pronta respuesta en los tiempos establecidos para 

la solución de casos presentados. Dada la importancia de la información 

incorporada en dicho sistema para el desarrollo de las actividades propias de la 

unidad se cataloga como de afectación nivel alto.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Evitar 
Remitir vía oficio los plazos establecidos para la 

presentación de documentación 
Medio 

Reducir 
Solicitar a los encargados pronta respuesta  en 

las fallas del sistema 
Alto 

                                                           
10  Originalmente señalado como Vulnerabilidad del Sistema informático  
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Los planes presentados denotan especificidad en la generación de acciones para 

cada uno de los riesgos, según el criterio de manejo. Para el primer caso, se 

requiere el reforzamiento sobre directrices internas y externas, lo cual supone 

comunicación efectiva, así como el compromiso de las partes en la generación de 

la información requerida.  

 

En el segundo caso, el plan está orientado a la gestión con proveedores externos, 

y considerando la criticidad del servicio brindado. Dado que el nivel del riesgo es 

alto, el plan de acción propone la respuesta efectiva del proveedor de servicio para 

determinar la prontitud en la respuesta a las inconsistencias del sistema y de esta 

forma, asegurar la continuidad de los servicios. 

 

3.4.3 Comunicación  

 

El proceso de Comunicación identifica para la actividad campañas publicitarias, un 

riesgo: Presupuesto insuficiente, el cual se describe como la posible no asignación 

de recursos solicitados durante la reprogramación.  

 

La solicitud se hace basada en la cantidad de campañas programadas que se 

aumentó durante la reprogramación, sin embargo, al limitarse posiblemente el 

monto asignado se limitan los formatos ideales y la cantidad de público objetivo, 

dando como resultado la reducción del impacto de los mensajes que plantea la 

organización. Se valora como un riesgo de afectación nivel medio. 

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Transferir Solicitar presupuesto Medio 

 

En este caso el criterio que se utiliza es el de transferir, debido a la naturaleza de 

las acciones o actividades a las que se asocia el riesgo identificado (campañas o 

pautas) es adecuado, pues estas son actividades que dependen totalmente de la 

disponibilidad de recursos para su realización y de la aprobación de las autoridades 

superiores. 
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3.4.4 Servicios Informáticos 

 

El subproceso Servicios Informáticos señala dos riesgos, inicialmente Recurso 

Humano Limitado que se describe como personal insuficiente para la atención 

oportuna de los incidentes. 

 

Seguidamente el riesgo Presupuesto insuficiente se indica en el subproceso, a 

razón de que se solicitaron recursos adicionales durante la reprogramación. Se 

considera que estos son determinantes para adquirir o continuar con algunos de los 

servicios programados.  

 

La valoración de esta afectación a los objetivos del subproceso es de nivel bajo y 

alto, respectivamente.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir 

 

Distribución de tareas con el actual recurso 

humano 
Bajo 

Transferir Solicitud de recursos presupuestarios requeridos Alto 

 

Para el primer riesgo la unidad asume el manejo, dirigiendo los esfuerzos hacia la 

adecuada y necesaria administración del recurso humano, lo cual denota en alguna 

medida el control sobre las actividades a desarrollar. 

 

En segunda instancia, se hace una transferencia del manejo del riesgo, dado que 

se requieren recursos presupuestarios específicos. Considerando que la 

manifestación del riesgo es potencialmente alta, el plan debe asegurar la 

coordinación entre los diversos procesos necesaria y también gestiones propias de 

la unidad, para la aprobación de las autoridades superiores, lo que conlleve a un 

aseguramiento de las necesidades en torno al contexto institucional y prioridad de 

las contrataciones o servicios afectados, así como de los elementos considerados 

en el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024. 
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3.4.5 Servicios Generales 

 

El subproceso Servicios Generales establece dos riesgos; el primero Organización 

del trabajo11 se describe como la dificultad de organizar la cantidad de labores 

requeridas por el subproceso en los tiempos establecidos o requeridos ideales. Se 

identifican como causas la insuficiente cantidad de personal y la mayor demanda 

por parte de los usuarios.  

 

Seguidamente el riesgo Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios12, 

asociado al incumplimiento o atrasos vinculados a procesos de contratación. Ambos 

se valoran en el nivel bajo de afectación.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir 

 
Revisión constante de los roles, tareas asignadas, 
servicios solicitados para ajustar si corresponde 

Bajo 

Asumir 

 
Seguimiento constante del cumplimiento de las 

contrataciones 
Bajo 

 

Para ambos casos se establece el criterio asumir para el manejo de los riesgos; y 

como acciones de administración se incorporan en el plan actividades específicas 

ya sea, la determinación de roles de funcionarios o bien, seguimiento a las 

contrataciones. Lo anterior implica que los planes contemplan esfuerzos propios y 

al alcance de la unidad, además, dado que el nivel de los riesgos es bajo, los 

manejos se consideran alineados. 

 

3.4.6 Adquisición de Bienes y Servicios 

 

En el caso de Adquisición de Bienes y Servicios se identifica el riesgo Débil 

coordinación interprocesos13 vinculado a su actividad sustantiva Contratación 

Administrativa. Se describe que hay incumplimiento de los tiempos establecidos en 

la ejecución de las labores asignadas a diferentes actores durante el proceso de 

análisis y aprobación de las contrataciones.  

                                                           
11  Originalmente señalado como Insuficiente personal  
 
12  Originalmente señalado como Incumplimiento de contratistas  
 
13   Originalmente denominado como Administración del tiempo 
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Se valora como un riesgo de afectación nivel medio. 

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Reducir 

 

Elaboración de un cronograma por  
cada proceso de contratación 

Medio 

 

El plan definido permite evidenciar un criterio de manejo asociado a la reducción del 

posible impacto. Se considera que la actividad indicada, es de desarrollo interno y 

está alineada al criterio de manejo y, por ende, a una adecuada administración del 

mismo. Sin embargo, se omite alguna acción específica hacia el mejoramiento de 

la coordinación entre procesos que podría incidir en reducir la causa del riesgo.   
 

3.4.7 Gestión Humana  

 

El último de los subprocesos del área, Gestión Humana, incluye en esta ocasión 

solamente un riesgo; Movimientos de personal.  

 

Este se traduce en la falta de personal producto de las plazas que quedan vacantes, 

y limitaciones a la carrera administrativa, situación que se ve agravada por la 

Directriz Presidencial vigente. Esto provoca principalmente atrasos en los tiempos 

de respuesta al usuario y también limitaciones en el desempeño del colaborador. La 

valoración que se hace de la afectación del riesgo lo ubica en nivel medio.  

 

Criterio de manejo Acción Nivel de riesgo 

Asumir 

 

Recargo de funciones, priorización  

entre lo importante y lo urgente 
Medio 

 

El plan refleja un esfuerzo dirigido a la generación de actividades específicas 

propias de la unidad, el criterio escogido, asumir, busca el manejo del mismo, 

dirigiendo los esfuerzos hacia la adecuada y necesaria administración del recurso 

humano, lo cual denota en alguna medida el control sobre las actividades a 

desarrollar 
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4. Conclusiones 
 

 

 La organización establece en total 13 riesgos específicos identificados. De 

estos se contabilizan 51 menciones por las distintas dependencias. 

 

 Según la categoría de riesgo se distribuyen, un 84% riesgos en la 

categoría Proceso, 8% de la categoría riesgos de Entorno y 8% riesgos de 

Información para la toma de decisiones. Esta última categoría es una 

variación respecto a los años anteriores, pues es la primera vez que se 

incluye un riesgo ubicado en dicha categoría en la organización. 

 

 La mayoría de los riesgos son de la sub categoría Gestión, alcanzando un 

54% del total, el segundo grupo en importancia son aquellos agrupados en 

la sub categoría Tecnologías de la Información, un 15%.  El resto de sub 

categorías; Información, Coyunturales, Financieros y Salud y Seguridad, 

agrupan un único riesgo cada una, lo que equivale a un 8% del total. 

 

 En cuanto a la distribución según el tipo de riesgo, y como ha sido 

recurrente dentro de la organización, la mayoría son del tipo Operación (7), 

seguidos del tipo Acceso y Comunicación de Datos (2), el resto son del tipo 

Accidentes y Enfermedad laboral (1), Información (1), Circunstancias 

Políticas (1) y Recursos (1). 

 

 Para el año 2020 la institución no presenta riesgos del tipo: evaluación 

del entorno, fraude del empleado o terceros, desarrollo de tecnologías de 

la información, liquidez, planificación y presupuesto, autoridad, dirección, 

evento natural y legal.  

 

 Los riesgos más recurrentes a nivel general son Débil coordinación 

intersectorial (11 menciones), el cual continúa siendo el que se menciona 

por más unidades debido a su manifestación en los organismos regionales, 

siendo que la totalidad de estos lo identifican además de la coordinación. 

Seguidamente en recurrencia están los riesgos Recurso Humano Limitado 

(8 menciones), e Inoportuno o deficiente suministro de bienes y servicios 

(7 menciones).  
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 En cuanto a los niveles de afectación, los riesgos de nivel alto, 5 riesgos 

específicos, este año experimentan un aumento en la cantidad de eventos 

riesgos mencionados en esta categoría por varias de las dependencias; se 

señala 5 veces el riesgo Débil coordinación intersectorial, Recurso Humano 

Limitado y Presupuesto Insuficiente en 3 ocasiones respectivamente. 

 

 Los riesgos de nivel medio, 9 riesgos, presentan por el contrario una 

disminución respecto al 2019. Siendo los más recurrentes Débil 

coordinación intersectorial, (6 menciones) Inoportuno o deficiente 

suministro de bienes y servicios (5 menciones), Débil coordinación 

interprocesos y Recurso Humano Limitado (4 menciones respectivamente).  

 

 Los de nivel bajo, 7 riesgos, presentan leves variaciones respecto al año 

anterior, manteniendo la misma cantidad y la mayoría de los riesgos 

mencionados anteriormente. En general las menciones de riesgos en este 

nivel son únicas o de máximo dos menciones o por parte de dos 

dependencias, específicamente en el caso del riesgo Inoportuno o 

deficiente suministro de bienes o servicios.  
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5. Recomendaciones  
 

 

 Solicitar a los coordinadores de área verificar que las unidades a su cargo 

elaboren un adecuado plan de administración de riesgos, así como 

apropiados informes de seguimiento y resultados, procurando que estos 

sean documentados de forma adecuada, a fin de tener un mayor control 

sobre el manejo de los riesgos de nivel alto-medio y aquellos recurrentes. 

 

 Solicitar a los coordinadores de área revisar el uso del criterio transferir en 

la administración de los riesgos. Este criterio de tratamiento de los riesgos 

no propone acciones concretas en los procesos internos de las unidades, 

lo que impide que se logre un ambiente de control interno adecuado para 

generar propuestas y mejoras.  

 

 Los riesgos de nivel alto deben ser revisados y analizados tanto por los 

encargados que los identifican como por los coordinadores y las 

autoridades institucionales a fin de que estos se traten o administren de 

manera urgente y se establezcan acciones para garantizar un abordaje 

eficaz para minimizar y reducir la afectación.   

 

 Finalmente, se continúa con la recomendación de realizar el ejercicio con 

apego al procedimiento elaborado al respecto que señala el 

acompañamiento o participación de algunos de los colaboradores de la 

unidad, para ampliar la visión que se pueda tener de los procesos y 

actividades que se desarrollan, así como de los riesgos que afectan a las 

unidades.  
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6. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Subcategoría Tipo

Circunstancias políticas 1

Legal

Evento natural

Operación 7

Dirección

Autoridad

Recursos

Liquidez

Planificación y Presupuesto 1

Acceso, comunicación y transmisión datos 2

Desarrollo  tecnologías de información

Integridad Fraude del empleado y de terceros

Salud y Seguridad Accidentes y enfermedad laboral 1

Información operativa Información 1

Evaluación estratégica Evaluación del entorno

TOTAL 13

 Estructura de Riesgos Específicos 2020

Información para la toma 

de decisiones

Entorno Coyunturales

Proceso

Gestión

Financieros

Tecnologías de Información
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TOTAL

Interno Externo Interno Externo Interno Externo

Dirección General

Contraloría de Servicios                1               1 

Coordinación                3               3 

Planificación                2                1               3 

Coordinación                1               1 

Aprobación de Programas                1               1 

Coordinación                1                1               2 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento                2                1               3 

Atención a Pacientes                1               1 

Centro de Atención a Personas Menores de

Edad                1               1 

Investigación                1               1 

Coord Organismos Regionales                 1                1               2 

Sede Regional Central Suroeste                 1                1               2 

Sede Regional Central Sureste                 1                1               2 

Sede Regional Central Este (Cartago)                1                1               2 

Sede Regional Central Norte (Heredia)                 1               1 

Sede Regional Central Norte (Alajuela)                1                 1                1                1               4 

Sede Regional Occidente (San Ramón)                1                1                1               3 

Sede Regional Pacífico Central (Puntarenas)                1                1               2 

Sede Regional Chorotega (Guanacaste)                1               1 

Sede Regional Huetar Atlántica (Limón)                2                1               3 

Sede Regional Brunca (Pérez Zeledón)                1               1 

Coordinación                1                1               2 

Comunicación                1               1 

Financiero                1                1               2 

Adquisición de Bienes y Servicios                1               1 

Gestión Humana                1               1 

Servicios Informáticos                1                1               2 

Servicios Generales                2               2 

               8                 5              22                6              10              -               51 

Desarrollo 

Institucional 

Servicios Jurídicos

Área de Apoyo

Área Técnica

Cuadro de Niveles de Riesgo por Unidad Administrativa
Alto Medio Bajo


