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Presentación   

 

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

relativo al cumplimiento del artículo N° 14 sobre la responsabilidad de las 

instituciones de cumplir con el diseño, establecimiento, seguimiento y mejora de 

un sistema de valoración del riesgo institucional (SEVRI), el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia desarrolla en forma anual un ejercicio 

denominado Autoevaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional, SEVRI. 

 

Se presentan los resultados del ejercicio aplicado a las 28 unidades de la 

institución y que se ubican dentro de las tres áreas principales que la conforman; 

Dirección General, Área Técnica y Área de Apoyo. 

 

El documento muestra los resultados generales, empezando con el análisis por 

categoría, subcategoría y tipo de riesgo para el ejercicio 2021.  Posteriormente, en 

el apartado de análisis por unidad administrativa, se describen los hallazgos de 

cada una presentados en los ejercicios completados y se contabilizan y describen 

los riesgos específicos, así como su nivel de afectación.  

 

Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones y de recomendaciones, tanto 

generales como específicas, orientadas a guiar a las autoridades institucionales, 

jerarca y titulares subordinados a conocer, actualizar y mejorar el sistema de 

valoración de riesgos y fortalecer el control interno.  
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85%

15%

Riesgos de Información para toma de decisiones

Riesgos Proceso

Riesgos Entorno

Análisis General  
 

A continuación, se presenta el análisis a nivel general, detallando la estructura de 

riegos institucional para el año 2021.  

 

Primeramente, es necesario indicar que la cantidad de eventos riesgosos, que es 

la sumatoria de veces que se señalan los riesgos específicos en la totalidad de 

unidades administrativas, se incrementó en un 39% respecto al año anterior, se 

contabilizaron 20 menciones más para alcanzar 71 eventos riesgosos en el 

2021.  

 

Para el ejercicio 2021, se contabilizan en total 20 riesgos específicos, estos se 

catalogan por parte de las distintas unidades en alguno o varios de los tres niveles 

de afectación: bajo, medio o alto.  Valga mencionar que se agregan tres riesgos 

nuevos.  

 

Gráfico 1. Riesgos por categoría  

Respecto a la distribución de 

los riesgos específicos por 

categoría, se muestra en el 

siguiente gráfico 1 que la 

mayoría, un 85%, de estos 

corresponden a la categoría 

Riesgos de Proceso, mientras 

que un 15% corresponden a la 

de Riesgos del Entorno.  

 

No se presentan riesgos de la 

categoría información para 

toma de decisiones.  

 

 

En cuanto a las sub categorías la distribución obtenida es la siguiente:  

 

La mayoría de riesgos específicos se ubican en la sub categoría Gestión, (47%), lo 

cual responde a que en esta se ubican los riesgos del tipo Operación que 

representan la gran mayoría de los identificados históricamente por la Institución.  
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                    Gráfico 2. Riesgos por Sub categoría 

                                                                              

Le siguen en importancia los 

riesgos de la subcategoría 

Tecnologías de Información (21%) 

y Coyuntural (16%).  

 

Esto se explica en parte a la 

relevancia que adquieren en la 

actualidad las nuevas formas de 

comunicación, almacenamiento, 

producción, análisis y transmisión 

de datos y que promueven el 

surgimiento de nuevos retos y 

oportunidades que afrontar.  

 

 

 

De menor peso son los ubicados en las subcategorías de riesgos Financieros 

(11%) y de Salud y Seguridad (5%).   

 

 

Análisis según nivel de afectación  

 

Nivel Alto 

 

Los riesgos de nivel Alto experimentan un cambio respecto a años anteriores, ya 

que normalmente se mantenían como el nivel con menor cantidad de eventos 

identificados.  

 

Sin embargo, para el presente ejercicio se incrementa la cantidad de estos y se 

valoran en el máximo nivel de afectación un total de 35 eventos riesgosos. Siendo 

el riesgo especifico más mencionado Presupuesto insuficiente, lo cual es 

entendible al considerar las restricciones presupuestarias implementadas por el 

Ejecutivo que han afectado a todas las instituciones públicas, ante y durante la 

emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, lo que inevitablemente afecta 

lo planificado y la operatividad de las unidades administrativas.  

  

Coyunturales

16%

Gestión  
47%

Financieros 
11%

Tecnologías de 
información 

21%

Salud y 
seguridad 
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Nivel Medio  

 

En cuanto a aquellos eventos riesgosos que se califican en el nivel Medio, se 

ubican en total 28 lo que representa un leve aumento respecto al año anterior, 

pero en general no hay mucha variabilidad en este apartado pues se valoran como 

tales una porción relevante de los eventos identificados tanto en los ejercicios 

anteriores como en el actual.  
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Un aspecto a resaltar, al igual que en el análisis de los riesgos altos, es el hecho 

que el riesgo especifico más mencionado es Presupuesto insuficiente, a lo que se 

suma Recurso humano limitado que, como se mencionó, es entendible al 

considerar las restricciones presupuestarias implementadas por el Ejecutivo. 

 

 

Nivel Bajo  

 

Para el año 2021, existe una disminución en los eventos riesgosos calificados con 

este criterio, es decir, únicamente 8 eventos riesgosos son ubicados en el nivel 

Bajo. Se evidencia que algunos riesgos que en alguna manera estaban 

controlados, en el contexto actual se redimensionan y se trasladan a niveles de 

mayor afectación, ya sea nivel medio o alto.  

 

En este sentido, la situación nacional ligada a la crisis sanitaria a generado un 

ambiente que se percibe de alta incertidumbre en la organización, lo que genera el 

aumento en la posible afectación y en la valoración de los riesgos identificados.  
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Análisis por áreas y unidades 
 

Dirección General 
 

La Dirección General presenta un total de nueve riesgos identificados por las cinco 

unidades que la conforman, siendo la mayoría de estos pertenecientes a la 

categoría riesgos de Proceso y de la sub categoría Gestión y del tipo Operación, 

de los cuales dos son catalogados como de nivel alto. A continuaciones se 

analizan los mismos con profundidad según lo señalado en el ejercicio.  

 

 

Contraloría de Servicios 

 

La primera de las unidades del área, Contraloría de Servicios, identifica un solo 

riesgo el cual ha sido previamente señalado; Incumplimiento de plazos. Debido 

a la naturaleza de las labores de esta unidad y su interrelación con otras de la 

institución es un riesgo asociado al tiempo de respuesta dado a los usuarios 

cuando se tramita una inconformidad, además como se manifiesta desde 

ejercicios anteriores, este se mantiene controlado y se valora como de nivel bajo, 

pero no se elimina su posible probabilidad de manifestación en la llamada “nueva 

normalidad”. 

 

 

Desarrollo Institucional/Planificación  

 

El Área de Desarrollo Institucional y la unidad asociada Planificación, identifican 3 

riesgos, se mantiene el riesgo Débil coordinación interprocesos, derivada de la 

practica institucional de retrasos en la entrega de información requerida para la 

consolidación de los informes y planes, a lo que se suma inconsistencia en los 

datos o información que se traslada, generando contratiempos en parte de las 

labores propias de la unidad de Planificación. Aunque se establecen acciones para 

disminuir la posibilidad de ocurrencia el riesgo continúa manifestándose y por tal 

razón, este año se valora como de nivel medio.  

 

El segundo riesgo mencionado es Organización del trabajo, el cual se valora en 

un nivel de afectación Medio y se asocia a la falta de personal profesional en la 

unidad para afrontar de manera expedita y adecuada parte de los compromisos 

programados. Se le suman otros elementos como la continua solicitud de 
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acompañamiento de parte de las unidades durante los procesos de programación 

y revisión de la información debido a la débil coordinación ya señalada. Sin 

embargo, y principalmente para este año la situación de la unidad se ve 

perjudicada por la eliminación de una de las plazas.  

 

Finalmente, el riesgo nuevo Débil gestión los recursos de TI, valorado en el 

nivel Alto, se refiere a posibles atrasos en las gestiones para la continuidad de 

contratos y demoras administrativas en pagos que ponen en riesgo el soporte 

técnico y el alojamiento en la nube de soluciones informáticas, necesarias para el 

cumplimiento de compromisos de planificación y rendición de cuentas de la 

organización, específicamente el sistema operativo Delphos utilizado por el IAFA 

para recopilar, ordenar y analizar la información de programación y cumplimiento 

de metas y objetivos de la institución.   

 

 

Servicios Jurídicos  
 

La unidad de Servicios Jurídicos presenta dos riesgos, pero todos los valora en el 

nivel de afectación Bajo. 

 

El primero de estos es Incumplimiento de plazos, se relaciona con la 

imposibilidad de obtener la información necesaria para dar respuesta a las 

solicitudes legales por parte de las otras unidades, debido a la inexistencia de 

directrices institucionales que establezcan la obligatoriedad o la importancia de 

atender dentro de los plazos requeridos por la unidad tales procedimientos.  

 

El segundo, Administración del tiempo, asociado a la dificultad de priorizar las 

tareas de la unidad por otras solicitudes que se consideran urgentes, lo que 

conlleva a un retraso en algunos de los pendientes.  

 

Aprobación de Programas  

 

Por otro lado, la Unidad asociada Aprobación de Programas, señala un solo 

riesgo, Presupuesto insuficiente que se refiere muy específicamente a la 

reducción de la asignación que podría afectar directamente los recursos para 

viáticos que dificultarían las visitas programadas a las ONG ubicadas en zonas 

alejadas del país. Dada la naturaleza de las labores de esta unidad, la afectación a 

dicha meta y por la cantidad de fiscalizaciones programadas, si se materializa el 

riesgo se ubicaría en el nivel de afectación Alto.  
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Área Técnica 
 

El área Técnica de la institución es la parte sustantiva del quehacer de la 

organización donde se agrupan las actividades que involucran a los beneficiarios 

de forma directa a través de varios productos y servicios. En total se identifican 50 

de los eventos riesgosos, de estos 38 son parte de los organismos regionales, y 

del total; 29 son catalogados en el nivel de afectación Alto.  

 

En su mayoría, y por predominancia de los organismos regionales, el tipo de 

riesgo es en su mayoría de circunstancias políticas y de planificación y 

presupuesto. 

 

 

Coordinación Área Técnica 

 

La coordinación del área identifica dos riesgos en nivel Alto: Débil coordinación 

intersectorial, mismo ha sido señalado en ejercicios anteriores dada la naturaleza 

del convenio entre ambas instituciones, que se relaciona con la puesta en práctica 

del programa Aprendo a Valerme por mí Mismo AVPMM, el cual en su diseño 

original es concebido como un programa para aplicar de manera presencial, pero 

por lo acontecido con la Pandemia del COVID-19 se está presentando una 

propuesta virtual para I y II Ciclo, basado en Habilidades para la vida, a la 

Dirección de Desarrollo Curricular del MEP ya que se requiere contar con su aval, 

proceso que podría presentar dificultades dadas las modificaciones al ciclo 

educativo y los retos que ha implicado para el Sector Educativo.  

 

El segundo riesgo, Presupuesto insuficiente, afecta a dos de las metas de la 

unidad ya que la reducción de recursos producida por las directrices 

gubernamentales durante el año 2021, reduce la posibilidad de brindar la atención 

a las personas en situación de calle y la de proveer de alimentación a los menores 

de edad que se encuentran internados en Casa Jaguar. 

 

 

Investigación 

 

La Unidad de Investigación solamente señala un riesgo en el presente ejercicio, 

identificado como Fallas y errores en servidores y equipos, el cual se valora 

como de nivel Bajo. El mismo se refiere a las posibles afectaciones técnicas que 



Informe Sistema Específico de Riesgo institucional 
SEVRI 2021 

 
 

 

Pg. 9 de 28 

se podrían presentar en los sistemas informáticos institucionales a la hora de 

implementar la VI Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas en 

población de Educación Secundaria 2021, y que supondrían no cumplir con lo 

propuesto e incumplir con el suministro de información a entes nacionales e 

internacionales.  

 

 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento 
 

La Unidad de Capacitación, asesoría y seguimiento establece dos riesgos en esta 

ocasión, mencionando el mismo riesgo que señalan los Organizaciones 

Regionales (OR) Débil coordinación intersectorial 1, valorado como de nivel 

Medio, que se describe en el caso del CAS como la dificultad en adecuar y lograr 

la aprobación de la propuesta virtual del programa AVPMM por parte de MEP y el 

IAFA, para posteriormente poder desarrollar la mediación tecnológica. La meta 

original de la unidad no se culminó en el año 2019 ni 2020, por lo que los 

materiales continúan en las bodegas y la meta se reprograma para este año como 

la realización de una plataforma virtual con el contenido del programa. 

 

Un segundo riesgo, que igualmente es de nivel Medio, es Inadecuada 

programación y estimación de recursos 2, referido a la imposibilidad de 

programar de manera adecuada la cantidad de personas pertenecientes a ONG 

que solicitaran la certificación por parte del proceso, en parte, por ser una meta 

nueva, así como por las posibles afectaciones que podría generar la crisis 

sanitaria actual.  

 

 

Atención a Pacientes  

 

Uno de los procesos claves de la institución, Atención a Pacientes, ubica 

solamente un riesgo para el cumplimiento de sus objetivos. En este caso 

Presupuesto insuficiente, la meta con posible afectación se relaciona a la 

atención y tratamiento de personas en situación de calle, la cual podría ver su 

desarrollo limitado por la reducción de recursos asignados. La unidad califica la 

afectación del riesgo como de nivel Alto.  

 

                                                           
1 Inicialmente denominado Débil alineamiento de la organización  
2 Inicialmente denominado Organización del trabajo  
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Casa Jaguar  

 

Para la Unidad denominada Casa Jaguar se identifican dos riesgos. El primero es 

Presupuesto insuficiente, de afectación nivel Medio y que se refiere a la 

reducción presupuestaria que podría afectar el rubro destinado a la alimentación 

de las personas menores de edad que se encuentran internadas.  

 

El riesgo Recurso Humano limitado también valorado como de nivel Medio, que 

afecta la sustitución del personal por vacaciones o incapacidades y que se traduce 

en un retraso en la atención directa de los pacientes y demora de las citas de 

atención ambulatoria y de seguimiento. Este riesgo está también relacionado a la 

reducción presupuestaria por las medidas gubernamentales que reducen la 

posibilidad de las sustituciones.  

 

Este ha sido un riesgo recurrente para la unidad en periodos anteriores, sin 

embargo, dadas las pocas posibilidades de aumentar la cantidad de funcionarios 

dentro de las nuevas restricciones gubernamentales, se deben implementar 

estrategias para afrontarlo dentro de las capacidades institucionales, aspecto que 

es importante incorporar en el Plan de administración.  

 

 

Organizaciones Regionales [OR] 
 

Proceso Organizaciones Regionales  

 

En el caso de la encargada de la unidad, señala cuatro riesgos para el periodo. El 

primero; Débil coordinación intersectorial, con un nivel Alto y que se ha 

presentado siempre como un riesgo relevante y prevalente para la mayoría y casi 

totalidad de las oficinas regionales. Para el año 2021, se presenta con una 

variabilidad y complejidad mayor debido a las condiciones para la implementación 

del programa AVPMM, que debe adecuarse a la modalidad virtual, más aún 

durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las restricciones de 

presencialidad implementadas. Este requerimiento del programa constituye un 

desafío adicional a la hora de coordinar y programar todo lo necesario con las 

autoridades y contrapartes del MEP para su desarrollo. 
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Seguidamente, el riesgo Presupuesto insuficiente, también de nivel Alto. Este se 

refiere a las restricciones del gasto impuestas por el Ejecutivo y que limitan la 

meta dirigida a realizar actividades de movilización y proyección social.  

 

Paralelamente, se señala Política gubernamental restrictiva y la imposibilidad 

de reponer algunas de las plazas que se ven afectadas por movimientos de 

jubilación o traslado, este se valora en un nivel de menor afectación y se califica 

en nivel Medio.  

 

Finalmente, se identifica un nuevo riesgo, el cual se denomina Poca aceptación a 

cambios propuestos a las intervenciones 3. Este se identifica por primera vez 

en la institución y está relacionado las condiciones imperantes durante la crisis 

sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, ya que se presenta una 

inadecuada coordinación, retrasos, y dificultades para obtener el aval de las 

autoridades para analizar y aprobar en tiempo y forma las nuevas propuestas de 

modalidad virtual del programa AVPMM. Lo anterior, influye negativamente en las 

posibilidades de una implementación exitosa del programa preventivo, se reduce 

su alcance en la población beneficiaria y se dificulta el cumplimiento de lo 

programado a nivel institucional. Dadas sus implicaciones se valora en el nivel 

máximo de afectación, el Alto.  

 

OR - Central Suroeste San José 

 

Como primer riesgo se señala Débil coordinación intersectorial una vez más 

por la oficina Suroeste San José y de manera recurrente, ya que se ha 

manifestado en prácticamente en todos los ejercicios realizados anteriormente. En 

esta ocasión se valora en el nivel Alto de afectación y se describe como la 

dificultad en las condiciones de trabajo que genera la pandemia, ya que el MEP ha 

tomado diversas medidas que impiden el desarrollo de otros programas, limita el 

acceso a profesores y alumnos y la nueva propuesta virtual requiere el aval de la 

Dirección Curricular. 

 

También, relacionado a la emergencia sanitaria nacional, se identifica el riesgo 

Presupuesto insuficiente, con igual valoración de afectación en el nivel Alto, y 

asociado a la meta de movilización y proyección social que no recibirá los recursos 

presupuestados y que se ve limitada por la prohibición de realizar actividades con 

aglomeración de personas.  

                                                           
3 Inicialmente denominado Toma de decisiones y oportunidad de resultados  
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Se incorpora un nuevo riesgo Poca aceptación a cambios propuestos a las 

intervenciones 4, ya descrito, en este caso se valora en el nivel Medio.  

 

El último riesgo que se incluye es Fallas en servidores y equipos 5, catalogado 

como Medio y que se refiere a las dificultades técnicas en la transmisión de datos 

y fallas probables en la conexión requerida para las sesiones virtuales de las 

capacitaciones que podrían dificultar el desarrollo de los programas o 

intervenciones.  

 

OR - Central Sureste San José 

 

La oficina Central Sureste San José señala dos riesgos; Débil coordinación 

intersectorial, ya explicado en detalle anteriormente y Presupuesto insuficiente, 

este se describe como la posible disminución o eliminación de los recursos 

presupuestados para varias de las metas de la unidad debido a la incertidumbre 

que ha rodeado la asignación de los recursos públicos en el marco de la crisis 

sanitaria. El primero es de valoración de nivel Medio y el segundo Alto.  

 

 

OR - Central Este Cartago 

 

La oficina Central Este Cartago incorpora dos riesgos, ambos otorgándole una 

calificación de nivel Medio, señala Débil coordinación intersectorial y también 

Recurso humano limitado.  

 

Este último se relaciona con la necesidad de brindar atención oportuna, sin 

tiempos de espera excesivos para ofrecer un servicio de tratamiento ambulatorio 

eficiente en el centro de atención en drogas (CAID), que se ve afectada por la falta 

de personal y la lenta recuperación de la plaza de médico.  

 

Las razones, se asocian tanto a las medidas de recorte presupuestario y las 

políticas restrictivas del Gobierno que impiden la reposición de las plazas, así 

como el aumento en la demanda del servicio de atención que se ofrece en el CAID 

de Cartago.  

 

 

                                                           
4 Inicialmente denominado Toma de decisiones y oportunidad de resultados  
5 Inicialmente denominado Lentitud de funcionamiento y mala señal 
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OR - Central Norte Heredia  

 

En el caso de la oficina Central Norte Heredia se identifica en primera instancia 

Débil coordinación intersectorial, y se cataloga como de nivel Alto.  

 

Seguidamente, incluye el riesgo Organización del trabajo que se describe como 

las complicaciones derivadas de la crisis sanitaria para adaptar las estrategias del 

programa AVPMM y que estas sean exitosas y acordes a la funcionalidad y 

medios que tiene la unidad para desarrollar sus actividades dentro del contexto 

actual y que es valorado como de nivel Medio. 

 

Finalmente, ante la disminución presupuestaria para la meta relacionada a la 

proyección y movilización social se incluye el riesgo Presupuesto insuficiente y 

se valora como de nivel Alto según la valoración realizada por la oficina de 

Heredia.  

 

 

OR - Central Norte Alajuela  

 

La oficina Central Norte Alajuela incorpora cuatro riesgos para el ejercicio actual, 

primeramente, y asociado al desarrollo del programa AVPMM, Débil 

coordinación intersectorial, de nivel Alto.  

 

Se incorpora un nuevo riesgo Poca aceptación a cambios propuestos a las 

intervenciones 6, ya descrito, y se valora en el nivel Alto.  

 

Como un tercer riesgo se señala Presupuesto insuficiente, el cual está 

relacionado a la reducción efectiva de los recursos asignados a la meta de 

movilización y proyección social, y, por lo tanto, su nivel es Alto. 

 

Finalmente, la oficina incluye el riesgo Enfermedad laboral asociado a la 

situación de crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 y la 

posibilidad de un aumento de contagios dentro de los funcionarios de salud por la 

naturaleza de las actividades de riesgo en la atención de pacientes y se valora en 

un nivel Medio. 

 

 

                                                           
6 Inicialmente denominado Toma de decisiones y oportunidad de resultados  
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OR - Occidente San Ramón  

 

La oficina Occidente Alajuela incorpora seis riesgos. Se menciona primeramente 

Débil coordinación intersectorial, ubicado en el nivel Medio, y en este caso se 

asocia al programa PDEIT, pues se deben conformar los equipos y existe 

incertidumbre en algunos centros educativos respecto de la forma de trabajo del 

programa, en razón de las disposiciones del MEP.  

 

Se incorpora el nuevo riesgo Poca aceptación a cambios propuestos a las 

intervenciones 7, y se valora en el nivel Alto. Además, se identifica el riesgo 

Liderazgo gerencial débil y se valora en el nivel Alto y se describe como la 

posibilidad de no lograr una negociación efectiva, por parte de las autoridades 

institucionales, para el aval y la definición de los plazos requeridos para poder 

implementar la nueva propuesta de mediación virtual para el programa AVPMM. 

 

Como un tercer riesgo se señala Presupuesto insuficiente asociado a las 

restricciones presupuestarias para las actividades de proyección y movilización 

social que, además, tienen la dificultad para su realización debido a la prohibición 

de desarrollar actividades sociales masivas, valorado de nivel de afectación 

Medio. 

 

En cuanto a la meta relacionada al desarrollo del programa AVPMM en su versión 

virtual se identifica el riesgo Fallas en los sistemas de información referido a los 

usuarios de los servicios institucionales, ya que existe la posibilidad real de que 

algunos no posean los medios tecnológicos ya sea en cuanto el equipo o la 

conectividad idóneos para participar en las capacitaciones tal como están 

diseñadas, se valora como nivel Medio.  

 

Finalmente, se incluye el riesgo nuevo Aplicación de restricciones sanitarias 

referido a las normativas emitidas en el contexto de la crisis sanitaria que afecten 

la movilidad de las personas e incrementen el estado de emergencia lo que podría 

provocar una disminución de la demanda de servicios que involucran la atención 

de personas o su conglomeración y que se valora en el nivel Medio.   

 

 

 

                                                           
7 Inicialmente denominado Toma de decisiones y oportunidad de resultados  
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OR - Pacifico Central Puntarenas  

 

La oficina Pacífico Central Puntarenas señala 3 riesgos, el primero valorado como 

de nivel Alto; Débil coordinación intersectorial asociado a la implementación del 

AVPMM.  

 

Seguidamente se señala el riesgo Presupuesto insuficiente y se califica como 

riesgo Alto, tanto la referida a las actividades de proyección y movilización social, 

como a la de atención de pacientes de los CAID que se ven afectadas con los 

recortes presupuestarios que limitan el alcance o desarrollo de las actividades.  

 

El último riesgo es Inundación, debido a la cercanía a ríos que son propensos a 

las crecidas en la época lluviosa lo que disminuye la asistencia a las citas 

programadas y de valoración que atienden las instalaciones de la zona afectada, 

sin embargo, se considera como un riesgo Medio.  

 

 

OR – Chorotega Guanacaste 

 

En el caso de la oficina Chorotega Guanacaste se incluyen en total cuatro riesgos, 

todos en el nivel Alto de afectación. El primero es ya descrito Débil coordinación 

intersectorial, además el de Política gubernamental restrictiva, ya que se 

determinan dificultades derivadas de las directrices giradas por el Ejecutivo para 

controlar el gasto y que limitan la reposición o sustitución de plazas por renuncia, 

traslado o jubilación, afectando la sostenibilidad de las intervenciones terapéuticas 

de atención (tratamiento) de las personas afectadas, la cual se ve retrasada e 

incluso suspendida si no hay un remplazo del personal del equipo profesional.  

 

Se incorpora el nuevo riesgo Poca aceptación a cambios propuestos a las 

intervenciones 8, y se valora en el nivel Alto.  

 

Como último riesgo se identifica Presupuesto insuficiente ya descrito y con 

afectación a nivel de la suspensión de las actividades de proyección y movilización 

social por recorte presupuestario y para el pago de viáticos a los funcionarios, 

necesarios para algunas giras a zonas alejadas de Guanacaste.  

 

 

                                                           
8 Inicialmente denominado Toma de decisiones y oportunidad de resultados  
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OR - Huetar Caribe Limón  

 

La oficina Huetar Caribe Limón identifica tres riesgos, Débil coordinación 

intersectorial de nivel Alto por las razones mencionadas previamente en el 

informe. 

 

Además, señala Aplicación de restricciones sanitarias en el nivel Medio. Se 

describe como las limitaciones e imprevistos que supone la aplicación de dichas 

restricciones para el traslado de las personas a las instalaciones para las citas o 

atenciones en el CAID. Así como retrasos o suspensión de las sesiones grupales 

o virtuales que se planteen en el proceso terapéutico.  

 

Finalmente, Presupuesto insuficiente, valorado como de nivel Alto que se refiere 

a la meta que implica la movilización de personas y proyección social, la cual verá 

reducidos la totalidad de recursos solicitados inicialmente, provocando el 

incumplimiento del compromiso.  

 

 

OR - Brunca Pérez Zeledón 

 

La oficina Brunca incluye seis riesgos en el actual ejercicio, casi la totalidad (5) 

ubicados en el nivel de afectación Alto. incorpora el riesgo Débil coordinación 

intersectorial al igual que el resto de las organizaciones regionales.  

 

Relacionado al desarrollo del programa AVPMM se identifica también Liderazgo 

gerencial débil pues se percibe debilidades en la negociación por parte de las 

autoridades para lograr el aval necesario de la contraparte curricular del MEP para 

poder implementar la nueva propuesta metodológica.  

 

El tercer riesgo mencionado Disponibilidad limitada de transporte, se vincula al 

recorte presupuestario que limita el pago de viáticos necesario para giras debido a 

la gran extensión de la región.  

 

Se incluye el riesgo Aplicación de restricciones sanitarias, evidentemente 

ligado a la limitación de la movilidad de las personas que, asociado a un 

resurgimiento de contagios, limita el alcance de las atenciones (tratamiento) en el 

CAID o la realización de capacitaciones o actividades presenciales. 
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El quinto riesgo, el cual es el único valorado en nivel Medio, es Presupuesto 

insuficiente que como se ha indicado anteriormente se refiere a la disminución 

presupuestaria, para la meta de movilización y proyección social.  

 

Finalmente, se señala el riesgo Fallas en sistemas de información, que refiere 

particularmente a las probables limitaciones de conexión o equipo adecuado de 

las personas usuarias de las alternativas virtuales propuestas para adaptarse a la 

crisis sanitaria actual.  
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Área de Apoyo 
 

La tercera área que conforma la organización es la que engloba los servicios de 

apoyo operativo para el funcionamiento de la misma. Consta de siete unidades 

incluyendo la Coordinación y para este ejercicio se identifican 12 eventos 

riesgosos, siendo tres de nivel Alto.  

 

En su mayoría son eventos del tipo Operación y de Planificación y presupuesto, 

como es lo acorde a la naturaleza de sus actividades.  

 

 

Coordinación Área de Apoyo  

 

La coordinación del área establece dos riesgos, el primero es Presupuesto 

insuficiente, el cual se valora como de nivel Alto. Se describe como las 

dificultades financieras que se presentan por los recortes presupuestarios 

aplicados y que ponen en una débil posición a la Institución para cumplir con sus 

compromisos, incluyendo algunos contratos.  

 

Señala también Fallas en sistemas de información, valorado en el nivel Medio y 

se asocia a los fallos que presenta el sistema ERP del sub proceso financiero, lo 

que podría resultar en atrasos en la obtención de la información necesaria para la 

gestión institucional, tanto a nivel interno como externo.  

 

 

Comunicación  

 

La unidad de Comunicación para el ejercicio actual únicamente establece el 

riesgo, Presupuesto insuficiente, el cual valora como de nivel de afectación Alto. 

Este está referido a la disminución presupuestaria que enfrenta la unidad para la 

concreción de la meta relacionada a las publicaciones en medios sociales del 

IAFA, las cuales requieren de servicios de hosting y de agencias para publicar y 

producir el contenido.  
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Financiero 

 

El sub proceso Financiero identifica dos riesgos, el primero Débil coordinación 

interprocesos 9, valorado como de nivel Medio se refiere a la inadecuada 

programación de actividades de las unidades administrativas que requieren de 

bienes y servicios, sin considerar los plazos para la presentación de 

documentación de clientes internos y externos, lo cual afecta los tiempos de 

respuesta para los trámites correspondientes por parte de la unidad. 

 

Se incluye el riesgo Fallas en sistemas de información 10, valorado como de 

nivel Medio, que refiere a las fallas técnicas que ocasionalmente presenta el 

sistema informático ERP utilizado y que genera atrasos en la entrega de la 

información financiera requerida para la adecuada gestión institucional basada en 

los informes, cierres contables y demás datos necesarios por las distintas 

unidades administrativas y los entes externos.  

 

 

Servicios Informáticos 

 

Se analizan dos riesgos por parte del subproceso de Servicios Informáticos, el 

primero Recurso humano limitado, con un nivel Bajo, el cual ha sido señalado en 

varias ocasiones anteriores y se justifica como la limitada cantidad de funcionarios 

en contraposición a la cantidad de incidentes reportados y sedes existentes que 

provoca retrasos en las respuestas a los usuarios.  

 

El segundo riesgo es Presupuesto insuficiente y se cataloga en el nivel Alto de 

afectación. Se describe como la afectación producto de las restricciones 

presupuestarias, que podrían afectar los contratos alquiler de espacio en 

servidores necesario para alojar la información institucional, así como de 

utilización o licencias de software. De ahí su valoración en el máximo nivel de 

riesgo.  

 

 

 

 

                                                           
9 Inicialmente denominado como Administración del tiempo  
10 Inicialmente denominado como Vulnerabilidad del sistema informático  
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Gestión Humana 

 

El sub proceso de Gestión Humana vislumbra un desempeño por debajo del 

esperado, con afectación en el servicio prestado tanto a clientes internos como 

externos, debido al no llenado de plazas que quedan vacantes por los traslados y 

ascensos, debido a la Directriz Presidencial y que identifica como Movimientos 

de personal, el cual se valora como riesgo Medio.  

 

El segundo riesgo es Inadecuada inversión tecnológica e igualmente valorado 

en el nivel Medio. La falta de un Sistema Integrado de Recursos Humanos 

conlleva a que se acuda a herramientas como Excel y que los procesos se 

realicen manualmente, propiciando un desempeño por debajo del esperado. 

 

 

Adquisición de Bienes y Servicios 

 

El sub proceso de Adquisición de Bienes y Servicios señala un único riesgo 

Incumplimiento de plazos y lo cataloga como de nivel Bajo. Este se asocia al 

incumplimiento de los plazos relativos a los procedimientos de ley en la 

adquisición de bienes y servicios por parte de las unidades administrativas, 

retrasando las respuestas u observaciones que se puedan generar, lo que 

conlleva en algunas ocasiones a sanciones administrativas y al retraso en general 

de las contrataciones o compras. 

 

 

Servicios Generales  

 

En el caso del sub proceso de Servicios Generales, identifica dos riesgos Recurso 

humano limitado y Presupuesto insuficiente, ambos calificados en un nivel de 

afectación Medio.  El primero se refiere a la falta de funcionarios de la unidad 

debido a varias plazas que están vacantes, a nivel de labores administrativas y de 

mantenimiento.  

 

El segundo riesgo se explica por las restricciones presupuestarias que se han 

venido presentando durante el periodo. Esta situación podría afectar tanto el 

cumplimiento de contratos vigentes, el pago de viáticos para giras y el desarrollo 

de algunas de las obras constructivas necesarias.  
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Conclusiones 
 

 

o En el año 2021 se identifican un total de 71 eventos riesgosos en las 28 

unidades que conforman la Institución y que participan en el ejercicio de 

valoración de riesgos. En cuanto a los riesgos específicos se contabilizan 

20 en total. 

 

o La situación de crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19, ha 

producido cambios urgentes tanto en la operatividad de las organizaciones 

como en los procesos de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de 

las metas propuestas, lo que suscita la aparición de nuevos riesgos 

asociados directamente a la crisis sanitaria y las restricciones asociadas a 

esta, como lo son las presupuestarias.  

 

En este ejercicio se incluyen tres riesgos nuevos; Poca aceptación de 

cambios a las intervenciones, Aplicación de restricciones sanitarias y el 

riesgo Débil gestión de recursos de TI., 

 

o Los riesgos específicos por categoría son un 85% de la categoría riesgos 

de Proceso, mientras que un 15% corresponden a la de categoría riesgos 

del Entorno. 

 

o La mayoría de riesgos específicos se ubican en la subcategoría Gestión, ya 

que representan el 47% del total, los de subcategoría Tecnologías de 

Información son un 21% y los de Coyunturales (16%). Los menos 

identificados son los ubicados en las subcategorías de riesgos Financieros 

(11%) y de Salud y Seguridad (5%).   

 

o Se catalogan con mayor nivel de afectación riesgos específicos que 

anteriormente eran de nivel medio o bajo. Principalmente el riesgo 

Presupuesto insuficiente, el cual es el más recurrente y el valorado como de 

mayor afectación para la organización, seguidamente del riesgo Débil 

coordinación intersectorial, tanto en cantidad de menciones como en su 

valoración.  
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o En el análisis de los riegos según nivel de afectación se observan cambios 

importantes respecto a años anteriores, ya que normalmente se mantenían 

con la menor cantidad de eventos identificados, aquellos que se valoran 

como Altos y para el ejercicio 2021 estos representan un 50%. Por su parte, 

los eventos riesgosos que se califican en el nivel Medio representan el 40% 

y con una reducción significativa al 10%, se encuentran los eventos 

riesgosos calificados con un nivel Bajo. 
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Recomendaciones 
 

o Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional; 

implementando la nueva documentación de la gestión vinculada, así como 

las herramientas actualizadas en las unidades, con la asesoría el debido 

acompañamiento de la temática a los encargados, para lo cual se requiere 

contar con el respaldo de las jerarquías de la organización para 

implementar las actividades que contribuyen a dicho objetivo; ejercicio 

SEVRI, Control Interno, Índice de Capacidad de Gestión y fiscalizaciones 

focalizadas.  

 

o Realizar y documentar, por parte de los encargados de las unidades, el 

seguimiento adecuado a las acciones incluidas en el Plan de Administración 

de los riesgos identificados en el nivel Medio y Alto, para garantizar la 

adecuada intervención de los mismos y minimizar sus efectos adversos 

para la organización y el logro de los objetivos institucionales. 

 

o Tener en consideración la situación actual a nivel de la emergencia 

sanitaria para promover una programación y planeamiento de metas, 

proyectos y objetivos que para el año 2022 que incorpore las limitaciones, o 

dificultades presentes y minimicen la aparición de nuevos riesgos o el 

aumento en el nivel de afectación de los ya existentes, lo anterior asociado 

a los nuevos requerimientos para el ejercicio de Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno. 
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Anexos  
 

 

TABLA 1 Estructura de Riesgos Específicos 2021 

Categoría Subcategoría Tipo   

Entorno Coyunturales 

Circunstancias políticas 2 

Legal   

Evento natural 1 

Proceso 

Gestión 

Operación 8 

Dirección 2 

Autoridad   

Financieros 

Recursos   

Liquidez   

Planificación y Presupuesto 2 

Información 
Acceso, comunicación y transmisión datos 2 

Desarrollo tecnologías de información 2 

Integridad Fraude del empleado y de terceros   

Salud y Seguridad Accidentes y enfermedad laboral 1 

Información para la 
toma de decisiones 

Información operativa Información operativa    

Evaluación estratégica Evaluación del entorno   

TOTAL     20 
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TABLA 2 Niveles de Riesgo por Unidad Administrativa 

Unidades Administrativas  
Alto Medio Bajo 

TOTAL 
Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

  Contraloría de Servicios                    1              1  

Desarrollo 
Institucional  

Coordinación            1               2                  3  

Planificación            1               1                  2  

Servicios 
Jurídicos 

Coordinación                    2              2  

Aprobación de Programas                    1              1  

Área Técnica 

Coordinación            1             1                    2  

Capacitación, Asesoría y 
Seguimiento 

               1             1                2  

Atención a Pacientes            1                      1  

Casa Jaguar                 2                  2  

Investigación                    1              1  

Coordinación 
Organismos Regionales 

           2             1               1                4  

Sede Regional Central 
Suroeste 

           1             1             2                1            5  

Sede Regional Central 
Sureste 

           1                 1                2  

Sede Regional Central Este 
(Cartago) 

               2                  2  

Sede Regional Central 
Norte (Heredia) 

           1             1             1                  3  

Sede Regional Central 
Norte (Alajuela) 

           2             1             1                  4  

Sede Regional Occidente 
(San Ramón) 

           2             1             3                  6  

Sede Regional Pacífico 
Central (Puntarenas) 

           1             1             1                  3  

Sede Regional Chorotega 
(Guanacaste) 

           2             2                    4  

Sede Regional Huetar 
Atlántica (Limón) 

           1             1             1                  3  

Sede Regional Brunca 
(Pérez Zeledón) 

           4             1             1                  6  

Área de Apoyo 

Coordinación            1               1                  2  

Comunicación            1                      1  

Financiero                2                  2  

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

                   1              1  

Gestión Humana                2                  2  

Servicios Informáticos            1                   1              2  

Servicios Generales                2                  2  

TOTAL EVENTOS RIESGOSOS               71  


