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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente trabajo final de graduación, se establece un Sistema Específico de
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) en el Ministerio de Ambiente y Energía del
(MINAE), en la Administración Central específicamente en la Dirección Financiero
Contable y el Departamento de Servicios Generales, el cual permitió implementar las
bases para mejor el ambiente de control y la creación de un Plan de Acción para darle
continuidad en el tiempo.
Este trabajo se desarrolló de acuerdo a las pautas de la investigación mixta, en la cual se
en consideración aspectos cualitativos y cuantitativos enfocados a métodos descriptivos,
analíticos y propositivos.
Dicha investigación tiene como base solventar por medio de un plan piloto en las dos
unidades en estudio el incumplimiento de la Ley General de Control Interno y las
directrices dictadas por la Contraloría General de la República, lo cual establece la
obligatoriedad de que esta Institución cuente con un Sistema de Control Interno y
Valoración de Riesgo Institucional, que permita identificar el nivel de riesgo en que se
encuentra la Institución y adaptar medidas para mitigarlos, y que pueda situarse en un
nivel de riesgo aceptable.
Se realizó un diagnóstico institucional donde se evidenció que el MINAE a nivel macro
no cuenta con recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura ni económicos.
Además, ha ocurrido continuamente cambios en los altos niveles jerárquicos lo que no
permite que exista una línea de acción continua en cuanto al tema de Control Interno. Y
a nivel micro

las unidades en estudio son pilares estratégicos que contaban con

conveniencia técnica y legal para poder desarrollar un Sistema Específico de Valoración
de Riesgo Institucional (SEVRI).
La falta de un modelo para la valoración del riesgo, llevó a la necesidad de la creación
de un diseño basado en las necesidades de la institución, el cual fue denominado
2

SEVRI-MINAE considerando que es la mejor alternativa para iniciar una trayectoria
Institucional en este tema.
El diseño del SEVRI se llevó a cabo de forma participativa involucrando a los Jefes de
las Unidades en estudio, Auditoría interna, Dirección de Planificación y demás personal
clave de la institución, lo que permitió que fuera un Sistema integral y funcional para
toda la institución.
La Herramienta y los componentes previos del SEVRI como Marco Orientador y
Ambiente de Apoyo contaron con el visto bueno del máximo Jerarca, quien delegó a la
Oficialía Mayor como encargada de coordinar y convocar a directores y jefes de
departamento, a las sesiones de trabajo y con su participación activa lograr una
aprobación y validación a nivel Institucional, proporcionando mayor credibilidad y
veracidad del presente Trabajo.
Una vez elaborada la herramienta se realizaron charlas de sensibilización mediante
talleres y sesiones dirigidas, con la participación de los sujetos interesados y
responsables de los procesos críticos de la Institución.
Con base en los resultados obtenidos con la corrida de la herramienta en las dos
Unidades y la carencia a nivel Institucional se desarrolló un Plan de Acción que se
divide en dos áreas fundamentales, la primera relacionado con los principales ejes que
son los riesgos más altos a saber, infraestructura, adquisición de bienes y servicios,
operaciones diarias, planificación estratégica, disponibilidad de recursos y planificación
de recursos recomendando medidas para su administración y mitigación. La segunda
área propone los lineamientos y recomendaciones a seguir para darle a la herramienta
continuidad en el tiempo y lograr que la institución alcance un nivel de madurez
aceptable en materia de valoración de riesgos.
Los objetivos planteados en el presente Trabajo Final de Graduación, se han cumplido
satisfactoriamente y se trasciende el alcance de los mismos, ya que no sólo se diseña una
herramienta, sino que se implementa en las dos Unidades y se realizan actividades
3

adicionales que dan un valor agregado al trabajo como lo son Manual de Usuario,
Instructivo, las medidas de administración para los ejes del Plan de Acción y la
aprobación del Marco Orientador por parte de los jerarcas del MINAE.
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CAPÍTULO 1
1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
A partir de la entrada en vigencia de la LGCI Nº 8292 del 31 de julio del 2002, la CGR y los
órganos sujetos a su fiscalización deberán contar con un SCI, que integre, específicamente, un
modelo de valoración del riesgo, que permita ubicar a la institución en un ambiente de riesgo
razonable, adecuados a la particularidad institucional para que proporcione seguridad en el
cumplimiento de atribuciones y competencias institucionales.
El proceso de implementación de las directrices generales para el establecimiento y
funcionamiento del SEVRI (D-3-2005-CO-DFOE) y de alguna de las herramientas brindadas
por la CGR como es el caso del “Curso sobre Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional” impartido por dicha institución en el año 2008, ha sido bastante tedioso y
complicado para algunas instituciones del Estado cumplir con el mandato jurídico expreso.
La Ley No8292, establece en su artículo 18, que todas las instituciones públicas deben contar
con un SEVRI, con éste se pretende identificar en forma adecuada el nivel de riesgo
institucional actual y adoptar métodos de uso continuo y sistemático a nivel interno y externo en
algunos casos, con el propósito de analizar y administrar dichos riesgos, para ubicar a la
institución en un nivel de administración de estos razonable.
De esta manera, se evidencia la necesidad de que el MINAE cumpla con el establecimiento y
funcionamiento de un SEVRI, pero a la fecha el Ministerio no cumple, con lo establecido en la
LGCI (Ley 8292), lo que conduce a la Institución en un nivel de vulnerabilidad alto. La
implementación de un sistema administrativo de este tipo, merece una programación gradual, de
este modo con este trabajo se pretende dotar al MINAE de un modelo general de SEVRI que
contenga un MO y los componentes previos a su funcionamiento para la aplicación del sistema
en toda la Institución. Dentro de los alcances de este seminario final de graduación se encuentra
llevar a cabo inicialmente el diseño y establecimiento del SEVRI en la Dirección Financiero
Contable y al Departamento de Servicios Generales del MINAE.
5

Dado que la estructura organizacional del MINAE es bastante compleja, es necesario llevar a
cabo la implementación del SEVRI de manera gradual en cada una de las áreas de la
organización, de este modo se pretende implementar el SEVRI en la Dirección Financiero
Contable y el Departamento de Servicios Generales, siguiendo la recomendación de la
Dirección de Planificación del MINAE, dado que ambos secciones pertenecen al Área
Administrativa del MINAE, que una vez establecido y en funcionamiento el sistema en estas,
será posible continuar con la implementación en el resto de la estructura organizacional del
Ministerio.
El Sistema va a permitir establecer parámetros institucionales en lo relacionado a la estrategia
por seguir para determinar, identificar, evaluar, administrar, revisar, documentar, comunicar y
prevenir los riesgos de las dependencias en estudio, todo esto con el propósito de conocer y
priorizar los acontecimientos que atentan contra la funcionalidad institucional y entorpecen el
cumplimiento de los objetivos.
1.2. ANTECEDENTES

Con la creación de la LGCI del 31 de julio del 2002, se busca, contribuir al mejoramiento del
control de recursos dentro de cada institución, mejorar el manejo de los fondos públicos, apoyo
al cumplimiento de los objetivos, mejorar niveles de eficiencia y eficacia institucionales,
buscando así el mejoramiento integral del país; esto bajo una lógica de planificación a partir de
la valoración de los riesgos que puedan afectar la funcionalidad institucional en ejercicio.
La LGCI establece en su artículo 18, que todas las instituciones públicas deben contar con un
SEVRI, con el cual se pretende identificar en forma adecuada el nivel de riesgo institucional y
adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el propósito de analizar y administrar dicho
nivel de riesgo.
De esta manera, se evidencia la necesidad de que el MINAE cumpla con el establecimiento y
funcionamiento del SEVRI. La implementación de una herramienta administrativa de este tipo,
merece una programación gradual, de este modo se pretende dotar al MINAE de un modelo
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general de SEVRI que contenga el MO y los componentes previos a su funcionamiento para la
aplicación del sistema en toda la Institución.
Actualmente el MINAE no cuenta con un Sistema que le permita llevar a cabo una adecuada
valoración de riesgos, lo que influye directamente en el cumplimiento de las metas y los
objetivos de la Institución.
Como parte de la LGCI se establece que todas las instituciones públicas deben contar dentro de
su estructura organizacional con una Unidad de Control Interno, la cual debe ser la encargada de
implementar, mejorar y mantener en el tiempo el SEVRI, esto con el fin de colocar a la
Institución en un nivel de madurez en lo relacionado a la valoración de riesgos.
Es importante indicar que en los últimos años el MINAE ha sufrido cambios constantes en los
altos niveles jerárquicos, lo que trae como consecuencia una inconsistencia en las líneas de
acción, planes y prioridades institucionales, relegando en muchos casos el SEVRI y la
valoración de riesgo a un segundo plano.
Si bien es cierto se han hecho esfuerzos por parte de la Dirección de Planificación por
conformar una Unidad de Control Interno, no le han sido aprobado los recursos humanos ni la
infraestructura requerida llevar a cabo esta tarea.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Se encuentra el Ministerio de Ambiente y Energía en capacidad de administrar riesgos a
partir de un sistema institucional de valoración de riesgos que le permita cumplir con lo
estipulado en la Ley General de Control Interno (Ley N° 8292), que se emitió en el año
2002, así mismo, con las directrices y pronunciamientos dictados por la Contraloría
General de la República sobre la valoración del riesgo?
La pregunta surge debido a la obligatoriedad de disponer de un Sistema Específico de
Valoración de Riesgo Institucional. La falta de este Sistema está ocasionando que el MINAE
tenga consecuencias legales, decenas de oficios respaldan la constante solicitud que hace la
7

CGR, desde el año 2007 así como los numerosos plazos extraordinarios que se le ha otorgado al
Ministerio para ponerse al día en esta materia. Sin embargo, el problema persiste y cada vez es
más grave porque se viene arrastrando desde hace más de 6 años.
La normativa es de acatamiento obligatorio y su incumplimiento es causal de responsabilidad
administrativa, así como lo establece el artículo 7 de la LGC
Con este incumplimiento, se desencadena otro tipo de problemas que van directamente
relacionados con la eficiencia y el desempeño adecuado del Ministerio, así como su estabilidad
y sostenibilidad.

1.4. DEFINICIÓN DEL TEMA

El tema se enmarca en la valoración de riesgos institucional como un pilar fundamental de un
Sistema de Control Interno Institucional, y por ello se plantea la investigación bajo el título:
“Establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) en el

Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAE) en la Administración Central,
específicamente en la Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios
Generales”

1.5. DELIMITACIÓN Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Con el presente trabajo se busca dotar al MINAE de una propuesta institucional que permita
solventar el problema de eficacia administrativa existente en relación con lo que establece la
LGCI, su reglamento y directrices.
1.5.1.DELIMITACIÓN ESPACIAL

8

Con base a la estructura organizacional del MINAE, fue necesario delimitar el alcance de este
trabajo a solamente dos áreas administrativas sustantivas, éstas fueron la Dirección Financiero
Contable y el Departamento de Servicios Generales, ambas adscritas a la Oficialía Mayor.
En las áreas citadas, se llevará a cabo el diseño y establecimiento del SEVRI, sirviendo esto
como una guía para la implementación paulatina en el resto de la organización.
1.5.2.DELIMITACIÓN TEMPORAL

El periodo de elaboración de la presente investigación comprendió el primer y segundo
semestre del año 2013, y el primer semestre del año 2014. Posterior a ello, como parte de los
productos desarrolló el Plan de Acción que se entregará al MINAE, se proyecta que se
implemente en un plazo de dos años posterior a esta investigación en la Administración Central
del Ministerio.
1.5.3.ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la presente investigación es establecer el Sistema Específico de Valoración de
Riesgo, específicamente, en la Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios
Generales.
Ambas Unidades pertenecen al área administrativa del MINAE, estas serán utilizados para el
establecimiento del SEVRI haciendo correr la herramienta y demostrando su utilidad y
viabilidad, debido al nivel incipiente de madurez en la que se encuentra la organización.
Lo que se pretendió es mitigar los niveles de riesgo existentes en el Ministerio, específicamente
en la Unidades en estudio y que se cumpla con lo establecido por la Ley.
Una vez establecido este Sistema en la Dirección y el Departamento antes mencionado, la
administración activa podrá continuar con la valoración de riesgo en todo el Ministerio.

1.6. JUSTIFICACIÓN
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La Ley No8292, sección II, artículo 18, que todas las instituciones públicas deben contar con un
SEVRI, con el cual se pretende identificar en forma adecuada el nivel de riesgo institucional y
adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el propósito de analizar y administrar dicho
nivel de riesgo. De esta manera, se evidencia la necesidad de que el MINAE cumpla con el
establecimiento y funcionamiento del SEVRI.
La implementación de una herramienta administrativa de este tipo, merece una programación
gradual, de este modo se pretende dotar al MINAE de un modelo general de SEVRI que
contenga el MO y los componentes previos a su funcionamiento para la aplicación del sistema
en toda la Institución, pero dentro de los alcances de este seminario final de graduación está
llevar a cabo el diseño del SEVRI en la Dirección Financiero Contable y al Departamento de
Servicios Generales del MINAE, esto debido al nivel de madurez institucional del Ministerio.
El SEVRI beneficia a la Institución, ya que crea mayor exigencia en materia de control interno
hacia los jerarcas y titulares subordinados de la Administración Pública, asimismo, un mayor
uso de controles informales ligados a los valores, creencias y actitudes de los funcionarios y un
menor sesgo hacia el control burocrático
Además, entre los beneficios del SEVRI son proteger y conservar el patrimonio público contra
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
El MINAE tiene como propósito principal la regulación y prestación de servicios que de forma
directa o indirecta impactan sobre la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Para
lograr este propósito, los responsables del MINAE deben diseñar e implementar acciones que
lleven al cumplimiento de los objetivos institucionales (eficacia), que agreguen valor a los
procesos (eficiencia), que brinden información sobre los riesgos y oportunidades y cómo estos
son administrados por la organización (transparencia), que provean de insumos para la
evaluación de los resultados de la gestión (rendición de cuentas) y que contribuyan a que la
organización cumpla con la normativa legal y técnica (legalidad). Todo esto se resume en una
actitud orientada a la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos, la
implementación de la herramienta diseñada permitirá fortalecer cada uno de los puntos antes

10

mencionados, consecuentemente, su impacto a nivel institucional a corto y mediano plazo será
notorio y progresivo.
Es importante tomar en consideración que existe conveniencia técnica y legal para llevar a cabo
este proyecto en el MINAE. Se debe promover de manera urgente una cultura favorable en la
institución en materia de control interno, mediante una estructura organizativa y
responsabilidades claramente definidas, así como uniformidad en los conceptos de valoración
de riesgos entre los funcionarios y mecanismos de coordinación y comunicación adecuados en
la Institución. Aspectos que se verían beneficiados posterior a que la Institución ponga en
marcha el plan piloto que ofrece este Trabajo Final de Graduación.
La urgencia por implementar el SEVRI en el MINAE está respaldada por la siguiente
normativa:
- Ley General de Control Interno, No. 8292, del 31 de julio del 2002, “Artículos 14,18 y 19”.
- Manual de Normas Generales de Control Interno, No. 3.1, 3.2 y 3.3.
- Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Resolución R-CO-64-2005, del 01 de julio del
2005. (Ver anexo VI)
Al no contar al día de hoy con un SEVRI en el MINAE, se hace imperante la necesidad de
facilitarle una herramienta que proporcione seguridad en el cumplimiento de atribuciones y
competencias institucionales que le permita identificar en forma adecuada el nivel de riesgo
institucional y adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el propósito de analizar
y administrar dicho nivel de riesgo.
El cuerpo normativo establece que la responsabilidad del funcionamiento del SEVRI recae
sobre el jerarca y los titulares subordinados esto, según el artículo 19 de la LGCI, sin embargo,
todos los funcionarios tendrán responsabilidad administrativa cuando debiliten con sus acciones
el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo,
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perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable tal y como lo indica el artículo
39 de la LGCI.

1.7. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.7.1.OBJETIVO GENERAL

Diseñar el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) en el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) en la Administración Central, específicamente, en la
Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios Generales, esto con el fin de
solventar el incumplimiento jurídico en materia de Control Interno que permita alcanzar un
nivel de riesgo aceptable.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la situación actual del MINAE en lo referente al cumplimiento de la Ley de
Control Interno (No. 8292) y el acatamiento de las directrices establecidas por la
Contraloría General de la República en materia de valoración del riesgo institucional.



Diseñar un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), para la
Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios Generales, tomando en
consideración la normativa jurídica para su funcionamiento.



Elaborar un Plan de Acción que permita llevar a cabo paulatinamente la implementación
del SEVRI

en las demás dependencias, Departamento o Direcciones de la

Administración Central del MINAE.

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
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1.8.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN

Con el siguiente trabajo final de graduación, en su modalidad de seminario de graduación, se
busca implementar el SEVRI en el MINAE, en la Dirección Financiero Contable y el
Departamento de Servicios Generales, en cumplimiento de la LGCI en materia de valoración de
riesgos.
Se aplicará una investigación mixta, en la que toma en consideración aspectos cualitativos y
cuantitativos enfocados a métodos descriptivos, analíticos y propositivos.
Desde el punto de vista científico describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así
describir lo que se investiga (Hernández R, et al, 2003).
La investigación de métodos mixtos se define como la búsqueda donde se mezcla o combinan
métodos cuantitativos y cualitativos, donde se reconoce el valor del conocimiento como algo
que se ha construido a través de medios cualitativos, tales como la percepción y la experiencia.
Tashakkori y Teddlie (2003) señalan que los métodos mixtos constituyen una clase de diseño
de investigación en la que se emplean las aproximaciones cuantitativa y cualitativa en el tipo de
preguntas, métodos de investigación, recolección de datos, procedimientos de análisis e
inferencias.
Los métodos de investigación mixta basan sus características de investigación cuantitativa en la
deducción, confirmación, teoría, comprobación de hipótesis, la explicación, la predicción,
recopilación de datos estandarizados y el análisis estadístico; y la investigación cualitativa en
inducción, descubrimiento, exploración, teoría, la generación de hipótesis, el investigador como
el principal instrumento de recopilación de datos y análisis.
Además, la investigación posee rasgos de investigación explicativa, ya que ésta va más allá de
la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos;
están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da
éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (Hernández R, et al, 2003).
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1.8.2.OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del presente trabajo final de graduación se desarrolló en el MINAE
específicamente en la dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios Generales,
para el establecimiento de una propuesta de SEVRI, así como un Plan de Acción y la validación
de un MO que permita a la institución contar con una base para cumplir con lo que estipula la
CGR en cuanto a la obligatoriedad de contar con un SEVRI y sus componentes previos
1.8.3.RECOPILACIÓN DE DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

1.8.3.1.

RECOLECCIÓN DE DATOS POR MEDIO DE DOCUMENTOS

Se llevó a cabo una recolección bibliográfica de documentos sobre conceptos básicos y
elementales del CI y del SEVRI de manera que permitió contextualizar a nivel internacional y
nacional, específicamente, en el sector público costarricense, los conceptos claves para la
comprensión del tema de CI. Además, se recopiló, los datos pertinentes para diagnosticar la
situación actual de las dependencias seleccionadas en el MINAE en cuanto a Valoración del
Riesgo, mediante los siguientes instrumentos:
1.8.3.1.1.

CUESTIONARIOS

Este método, según Hernández et al. (2003) en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir, las cuales deben de ser congruentes con el planteamiento del problema. Se
consideran dos tipos de preguntas:
a. Cerradas: Contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente
delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuestas a los participantes,
quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas o incluir varias opciones de
respuesta.
b. Abiertas: No delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el
número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede
variar de población en población.
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Mediante los cuestionarios se busca obtener información real y de primera mano sobre el estado
actual del Control Interno dentro de las dependencias por estudiar.

1.8.3.1.2.

ENTREVISTAS:

Las entrevistas se definen como reuniones para conversar e intercambiar información entre una
persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras (entrevistados) (Hernández R, et al, 2010)
éstas se dividen en:
a. Estructuradas: En este tipo de entrevistas, el entrevistador realiza su labor con base
en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta.
b. Semi-estructuradas: Se basan por su parte, en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos
u obtener mayor información sobre los temas deseados
c. Abiertas: Se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee
toda la flexibilidad para manejarla.
Las entrevistas fueron aplicadas a los jerarcas de la Institución, a los jefes de las áreas
seleccionadas y a expertos en el tema de CI.
1.8.3.1.3.

GRUPOS FOCALES

Los grupos focales son una especie de entrevistas grupales, éstas consisten en reuniones de
grupos pequeños o medianos en donde los participantes conversan en torno a uno o varios temas
en un ambiente relajado e informal. Con esto se pretende comprender la apreciación grupal del
objeto de estudio.
1.8.3.1.4.

TALLERES GRUPALES

Quizás éste sea el método de recolección de datos más importante para el desarrollo de nuestro
proyecto ya que por medio de la participación de los miembros de las unidades en estudio se
llevarán a cabo las siguientes actividades:
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Diagnóstico institucional en tema de Valoración de Riesgo



Identificación de riesgos



Elaboración de objetivos estratégicos



Diseño de las estrategias por seguir



Confección del plan de acción

1.9. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Se plantean las siguientes pautas para el análisis de la información:


Diagnóstico de la situación actual de la Institución en materia de valoración del riesgo.



Elaboración de una herramienta del SEVRI, adecuada al nivel de madurez en la que se
encuentra el Ministerio



Establecimiento del SEVRI en el Departamento de Servicios Generales y la Dirección
Financiero Contable



Propuesta de Plan de Acción para la implementación del SEVRI en las otras áreas del
MINAE.

1.10.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Desde la modalidad de seminario de graduación, el presente trabajo se desarrolla en el MINAE,
en el establecimiento del SEVRI, en apego a la LGCI y a las directrices establecidas por la CGR
en materia de valoración del riesgo institucional.
Inicialmente, se realiza un diagnóstico de la situación del MINAE, referente al cumplimiento de
dicha ley y normativa, con el fin de conocer la realidad en que se encuentra el Ministerio en
cuanto al establecimiento del SEVRI. La información recopilada en el diagnóstico se obtuvo
mediante los archivos de los informes emitidos por el Ministerio, y por la CGR, además de
reuniones con el Auditor Interno, Director de Planificación y la Oficialía Mayor.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico, se inició un plan piloto con el
establecimiento del SEVRI, inicialmente, en dos áreas el Departamento de Servicios Generales
y la Dirección Financiero Contable. Por lo que se realizó una propuesta de MO en el MINAE
como componente previo del SEVRI, debidamente aprobado por la administración activa, el
cual incluyó la política institucional, la estrategia y la normativa.
Para el desarrollo del SEVRI, se creó una herramienta diseñada para iniciar con el proceso de
implementación, con instructivos para cada una de las etapas de identificación, análisis,
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos, que permita el uso
adecuado de la herramienta.
Como parte del proceso de establecimiento del SEVRI se realizó una exposición y un taller. La
exposición consistió en dar conocer la Herramienta y el Marco Orientador a los directores de las
Dependencias del MINAE, así como a los jefes y directores de la administración central. En el
taller, se dio una capacitación de cómo utilizar la herramienta mediante ejemplos de los
resultados obtenidos corriendo la herramienta en el Departamento y la Dirección del plan piloto.
Finalmente, se desarrolló un Plan de Acción, en donde se incluyen propuestas de medidas para
disminuir los riesgos que la herramienta fijó como altos. Además, se plantea dónde se puede
ubicar la Unidad de Control Interno, el manejo de la herramienta con el tiempo, propuestas de
capacitaciones a las jefaturas y cómo se puede hacer llegar la herramienta a cada departamento.
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CAPÍTULO 2
2. MARCO TEÓRICO

2.1. CONTROL INTERNO INTERNACIONAL

Como parte fundamental de este trabajo de investigación es indispensable conocer y entender
las ideas y conceptos básicos que anteceden al tema de estudio, esto con el fin de lograr el
desarrollo adecuado de los argumentos y de seguir una línea de investigación coherente y
estructurada.
Inicialmente, se señala cronológicamente los aportes más relevantes que a nivel internacional
se han dado en el ámbito de Control Interno y Sistemas Específicos de Valoración de Riesgos,
algunos de ellos son COSO I, COSO II, Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999,
Rm Standard-Estándares de Gerencia de Riesgos (Federation Of EuropeanRisk Management
Associatios), Modelo COCO, Modelo COBIT, Modelo ACC, esto con el fin de tener un criterio
más amplio y completo de los antecedentes internacionales y posteriormente nacinales. A
continuación se detallan cada uno de ellos.
2.1.1.INFORME COSO I

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) es una
organización voluntaria del sector privado, establecida en los Estados Unidos y dedicada a
proporcionar orientación al ámbito privado y gubernamental sobre aspectos críticos de gestión
de la organización, control interno de la empresa, gestión del riesgo, el fraude y la presentación
de informes financieros. El “Informe COSO” es un documento que especifica un modelo común
de control interno con el cual las organizaciones pueden implantar, gestionar y evaluar sus
sistemas de control interno para asegurar que estos se mantengan funcionales, eficaces y
eficientes.
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El Informe COSO define al control interno como el proceso de evaluar las operaciones de la
organización que llevan a cabo el consejo de administración, directivo y personal en general
para asegurar y mantener:


Efectividad y eficiencia en las operaciones: que permiten lograr los objetivos
empresariales básicos de la organización (rendimiento, rentabilidad y protección de los
activos).



Confiabilidad de la información financiera: control de la elaboración y publicación de
estados contables confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la
información financiera extraída de estos estados.



Cumplimiento de políticas, leyes y normas

A continuación se ilustra cómo funciona el Modelo COSO, bajo el Marco Integrado de Control:
Ilustración 1 Marco Integrado de Control

Fuente: Omar de Jesús montilla Galvis, Carlos Alberto Montes Salazar, Eutimio Mejía Soto (2005),
Análisis de la Fundamentación del Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2005. Recuperado
de http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0123-59232007000300003&script=sci_arttext
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2.1.2.INFORME COSO II

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, para facilitar a las
empresas evaluar y mejorar sus sistemas de control interno determinó la necesidad de crear un
marco reconocido de la administración de riesgo, por lo que a finales del 2004 publicó el
informe

COSO II, Enterprise Risk Management (ERM), - Integrated Framework y sus

Aplicaciones técnicas asociadas.
Este nuevo marco amplía el concepto de control interno, proporcionando una dimensión más
amplia sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. Este nuevo enfoque no
remplaza el marco de control interno, sino que se adhiere como parte de esto, lo que permite a
las empresas mejorar sus prácticas de control interno.
Enterprise Risk Management –Integrated Framework(COSO II) incluye el control interno, por
lo que en ningún caso reemplaza a Internal Control - Integrated Framework (COSO I). (COSO
II-ERM y el Papel del Auditor Interno, 2006).
En la ilustración 2 se muestran las relaciones entre COSO I y COSO II y la ilustración 3
muestra los componentes clave de COSO II.
Ilustración 2 Las relaciones entre COSO I y COSO II
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Fuente:

Nassaudit-COSO

II

Enterprise

Risk

Management-Primera

Parte.

Recuperado

de

http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/NasauditCOSO_II_Enterprise_Risk_Management_Pri
mera_Parte.pdf

Ilustración 3 Componente claves del COSO II-ERM

Fuente: Obtenido de Rafael Ruano Diez, COSO II-ERM y el Papel del Auditor

2.1.3. ESTÁNDAR AUSTRALIANO/ NEOZELANDÉS AS/NZS 4360:1999

Este estándar fue preparado por el Comité Conjunto de Estándares Australia/Nueva Zelandia,
provee una estructura genérica para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar,
monitorear y comunicar los riesgos. Este estándar brinda una definición neutral de riesgo, lo
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define como “la posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto sobre los objetivos. Se lo
miden en términos de una combinación de probabilidad y consecuencia” 1.
Mediante la siguiente ilustración se muestran los elementos principales del proceso de
administración de riesgos, según el estándar Australiano/Neozelandés:

Ilustración 4 Elementos del Proceso de Gestión de Riesgo Institucional

Fuente:

AS/NZs

4360:1999

Estándar

Australiano

Neozelandés.

Administración

de

Riesgos.

Recuperado

de

http://www.imfperu.com/.../standard__adm_risk_as_nzs_4360_1999.pdf)

2.1.4.

RM STANDARD-ESTÁNDARES DE GERENCIA DE RIESGOS (FEDERATION

OF EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS)

1

CGR, Curso sobre Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Notas del Participante
Septiembre y Octubre, 2008.
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Según la Contraloría General de la República este estándar fue establecido en el año 2002 por el
Instituto de Administración de Riesgos, por sus siglas en inglés IRM, y adoptado por la
Federación de Asociaciones Europeas de Administración de Riesgos, (FERMA en el año 2003).
Dentro de este estándar se define el riesgo como “…la combinación de la probabilidad de un
suceso y sus consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado
positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo). Los riesgos pueden resultar de factores
internos o externos…” (Contraloría General de la República de Costa Rica, 2008).
Los riesgos a los que se enfrenta una empresa u organización pueden provenir, tanto de factores
externos o internos y se pueden clasificar en diferentes categorías de riesgo tales como: de azar,
financieros, operacionales, estratégicos. Para ilustrar dichos factores en FERMA, se adjuntan la
siguiente ilustración:

Ilustración 5 Factores de Riesgo

Fuente: Federation of European Risk Management Associations (FERMA). Estándares de Gerencia de Riesgos. Recuperado de:
http://www.ferma.eu/wpcontent/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-spanish-version.pdf
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2.1.5. MODELO COCO

Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA),
a través de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre
control. El Consejo denominado The Criteria of Control Board emitió el modelo comúnmente
conocido como COCO.
Según este modelo, el control incluye una serie de elementos, tales como recursos, procesos,
cultura, estructura y metas, que si todas son tomadas en cuenta brindan apoyo en las siguientes
áreas de la organización:


La consecución y cumplimiento de los objetivos



Una mayor efectividad y eficiencia en las operaciones.



Confiabilidad de los reportes internos o externos



Cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.



Cumplimiento de las políticas internas.

El Modelo COCO es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de Control de
Canadá sobre el informe COSO y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un Modelo más
sencillo y comprensible, el cambio más relevante del Modelo COCO consiste en “…que, en
lugar de conceptualizar el proceso de control como una pirámide de componentes y elementos
interrelacionados, proporciona un marco de referencia a través de veinte criterios generales
que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o
evaluar el control..”2.
En el modelo canadiense todo lo que se haga en una organización debe obedecer a un propósito.
Al desarrollarlo se debe contar con el compromiso de personas con capacidades que lleven ese
propósito a la acción. Se les supervisa para emprender acciones de mejoramiento dentro de un
proceso de aprendizaje continuo, la siguiente figura ilustra dicha modelo:

2

Boletín de la Comisión de Normas y Asuntos Profesionales del Instituto de Auditores de Argentina- No11- Noviembre de 2003
http://www.iaia.org.ar/revistas/normaria/Normaria11.pdf
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Ilustración 6 Modelo COCO

Fuente: Omar de Jesús Montilla Galvis, Carlos Alberto Montes Salazar, Eutimio Mejía Soto. Análisis de la Fundamentación del
Modelo Estándar de Control Interno, MECI (1000:2005). Recuperado de http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S012359232007000300003&script=sci_arttext

2.1.6.MODELO COBIT

Las siglas COBIT significan Objetivos de Control para Tecnología de Información y
Tecnologías relacionadas (Control Objectives for Information Systems and related
Technology). El modelo es el resultado de una investigación con expertos de varios países,
desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control Association) en el año 1996.
Es un marco de control interno directamente relacionado con Tecnologías de Información (TI),
esto basándose en que mediante la TI se brinda información requerida para el cumplimiento de
los objetivos de la organización. En este modelo se promueve el enfoque y la propiedad de los
procesos y apoya a la organización al proveer un marco que asegura que:


La Tecnología de Información (TI) esté alineada con la misión y visión



La TI capacite y maximice los beneficios



Los recursos de TI sean usados responsablemente
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Los riesgos de TI sean manejados apropiadamente

El conjunto de lineamientos y estándares internacionales conocidos como COBIT, define un
marco de referencia que clasifica los procesos de las unidades de tecnología de información de
las organizaciones en cuatro “dominios” principales, a saber:


Planificación y organización



Adquisición e Implementación



Soporte y Servicios



Monitoreo

2.2. CONTROL INTERNO NACIONAL

En Costa Rica, el tema de control interno se fundamenta, básicamente, en la LGCI y su
reglamento. Así como directrices y pronunciamientos emitidos por la CGR, que se mencionaran
y se analizaran en los siguientes apartados: riesgo, valoración del riesgo, Sistema Específico de
Valoración de Riesgo y actividades para el funcionamiento del SEVRI. Esta normativa trae
consigo una serie de conceptos y mecanismos aplicables con carácter de obligatoriedad en la
gestión pública, lo que ha representado un gran reto por la dificultad de su interpretación y
aplicación, pero que, sin duda, son la base para el desarrollo de una nueva cultura de gestión
pública.
La Administración Pública busca como propósito principal la regulación y prestación de
servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, para lograr este propósito, las
instituciones públicas deben diseñar e implementar acciones que lleven al cumplimiento de los
objetivos institucionales de manera eficaz, que agreguen valor a los procesos logrando la mayor
eficiencia, que brinden información sobre los riesgos y oportunidades y cómo estos son
administrados por la organización de manera transparente, que provean de insumos para la
evaluación de los resultados de la gestión, promoviendo la rendición de cuentas y que
contribuyan a que la organización cumpla con la normativa legal y técnica. Todo esto se resume
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en una actitud orientada a la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos
del Estado.
Según Chiavenatto, I.(2001) el control se define como “…una función administrativa: es la fase
del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando
se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador…”
El autor George Terry define el control “… como el proceso para determinar lo que se está
llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que
la ejecución se realice de acuerdo con lo planeado. En el caso de fondos públicos, el control
tiene como objetivo conocer y evaluar las diferentes actividades que desarrolla una institución
pública, con el propósito de observar si se ejecutan adecuadamente y poder garantizar el uso
eficiente, eficaz y económico de los recursos con que cuenta esa institución…”
Según la Ley General de Control Interno No 8292, en su artículo 8, indica: “…Se entenderá por
sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas
para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso
indebido, irregularidad o acto ilegal
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico…”
En esta misma ley, se establece que el control interno posee cinco componentes funcionales:


Ambiente de control



Valoración del riesgo



Actividades de control



Sistemas de información



Seguimiento del sistema de control interno

Una vez revisadas los modelos de control es posible resumirlos como todas aquellas acciones
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que debe ejecutar un administrador público para tener la seguridad razonable de que puede
cumplir con la Misión y objetivos institucionales en los puestos de trabajo en los que se
desempeña.

2.2.1.RIESGO

La palabra riesgo ha llegado a ser parte de nuestro vocabulario, y se relaciona con
circunstancias de las personas, como por ejemplo, la salud, inversiones, seguros, entre otros. Es
por esto que la gestión de riesgos es un tema fundamental, tanto en instituciones públicas,
privadas así como de personas. En sí, riesgo se puede definir como la probabilidad de que
ocurra una determinada situación y sus consecuencias, y estas consecuencias se pueden
clasificar en positivas o negativas, beneficios o amenazas respectivamente. A partir de él, se
derivan otros conceptos:
2.2.2.VALORACIÓN DE RIESGO

Para poder administrar e implementar un sistema que permita mitigar los riesgos de las
instituciones, es importante una buena valoración del riesgo.
Es el segundo componente funcional del Control Interno y consiste en: “la identificación y
análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas
relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los
titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos”
(Asamblea General de la República de Costa Rica, 2002.)
“La valoración del riesgo, como parte de los componentes funcionales de un Sistema de Control
Interno, es una herramienta que contribuye a que las instituciones públicas del país cumplan con
la normativa legal y técnica en esta materia. Por lo tanto, el buen gobierno y la valoración del
riesgo, impulsan a dirigir la gestión pública hacia el cumplimiento de los principios de
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y legalidad” (Contraloría General de
la República de Costa Rica, 2007).
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La valoración del riesgo es, por lo tanto, una valiosa herramienta orientada a ubicar a la
institución en un nivel de riesgo aceptable, con lo cual fortalece la gestión pública y el control y
facilita la planificación estratégica, la evaluación de la gestión y la toma de decisiones. Debe
estar presente en toda organización y requiere la participación activa de los niveles superiores,
la de todos los funcionarios y la de los sujetos interesados a los que afecta.
La valoración del riesgo está íntimamente ligada al control interno por cuanto sus resultados
sirven de insumo para el diseño e implementación de las actividades de control. Con la
valoración del riesgo se identifican y priorizan los riesgos relevantes de la institución, lo que
hace posible direccionar las actividades de control hacia los riesgos de mayor posibilidad de
materialización y a los de mayor impacto. De esta forma, las actividades de control se ajustan
en función de las características institucionales, lo que da una mayor flexibilidad a la
organización para adaptarse a los cambios de origen interno y externo que la afectan.
Para su cumplimiento en cada estructura organizacional, deberá existir responsables de su
diseño, desarrollo e implementación: “El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los
entes y órganos sujetos a la Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga
que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración de Riego Institucional, adoptarán las
medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en
un nivel de riego institucional aceptable” (Asamblea General de la República de Costa Rica,
2002).
2.2.3. SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL
(SEVRI)

Tomando como referencia la directriz D-3-2005-CO-DFOE es el “conjunto organizado de
componentes de la Institución que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación,
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales
relevantes” (Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005).
En el proceso de implementación del SEVRI en el sector público costarricense, es importante
destacar la importancia del apoyo de los jerarcas institucionales durante este proceso de gestión,
pues el establecimiento y funcionamiento del modelo de valoración del riesgo depende en gran
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medida de su liderazgo, motivación, compromiso e iniciativa. Igualmente, es importante
destacar que de la experiencia recopilada queda claro que un proceso de instauración del SEVRI
bien encauzado permite el fortalecimiento de los valores institucionales y promueve el
compromiso de los funcionarios.
Las instituciones costarricenses han reconocido la importancia de la valoración del riesgo como
herramienta para promover un buen gobierno y alcanzar los objetivos institucionales.

2.2.3.1.

Objetivos del SEVRI

Tal y como lo plasma la Contraloría General de la República (2005), El objetivo principal del
SEVRI, 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.” (Contraloría General de la República, 2005)

2.2.3.2.

Productos del SEVRI

Se deberá generar a través del SEVRI:
Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los
objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo
plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.
Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un nivel
de riesgo aceptable.” (Contraloría General de la República, 2005.)

2.2.3.3.

Características del SEVRI

El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir características como las
siguientes:
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“Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma permanente y
sus actividades se ejecutan de manera constante.
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y desarrollan
para coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos.
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de forma
prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando
al máximo los recursos con que se cuenta.
Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los
cambios externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada
institución.
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la toma
de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales.
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los
datos, internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de
seguridad razonable.” (Contraloría General de la República, 2005)

2.2.3.4.

Responsabilidades del SEVRI

El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la institución son los responsables del
establecimiento y funcionamiento el SEVRI. Para lo anterior deberán, según la CGR (2005):
“Establecer y disponer los componentes del Sistema, definir y ejecutar las actividades del
Sistema, evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia, verificar
el cumplimiento de las responsabilidades establecidas, tomar las medidas necesarias tendientes
a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al cumplimiento de la normativa, comunicar a los
sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha tomado para su
fortalecimiento”.
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2.2.4. COMPONENTES PREVIOS DEL SEVRI
La Contraloría General de la República (2005), establece que antes del funcionamiento del
SEVRI, es necesario diseñar componentes que servirán de apoyo y permitirá la sostenibilidad
en el tiempo del mismo. Es importante mencionar que se deben de realizar en el orden que se
van a mencionar ya que uno es consecuente del otro, o al menos trabajan en forma paralela. Y
cada uno es de fundamental importancia para el buen funcionamiento del SEVRI.

2.2.4.1.

Marco Orientador:

Debe comprender la política de valoración de riesgo institucional y la estrategia del
SEVRI y la normativa interna que regule el SEVRI. Contextualizado al ámbito
institucional y a la realidad nacional.

2.2.4.2.

Ambiente de Apoyo:

En cada institución deberá existir una estructura organizacional que apoye la
operación del SEVRI, así como promoverse una cultura favorable al efecto.

2.2.4.3.

Recursos:

El SEVRI deberá contar con recursos financieros, humanos técnicos, materiales y
demás necesarios para su establecimiento, operación, perfeccionamiento y
evaluación, según lo dispuesto en esta normativa. Los recursos deben obtenerse de
manera prioritaria de los existentes en la institución.
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2.2.4.4.

Sujetos Interesados:

Los sujetos interesados deberán ser contemplados en el diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI. La institución debe valorar
la participación de estos sujetos de forma directa en el establecimiento,
funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI.

2.2.4.5.

Herramientas para la Administración de Información:

Se deberá establecer una herramienta para la gestión y documentación de la
información que utilizará y generará el SEVRI, la cual podrá ser de tipo manual,
computadorizada o una combinación de ambos. Debe contar con un sistema de
registros que permita el análisis histórico de los riesgos institucionales y de los
factores relacionados con dichos riesgos”.

2.2.5.ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI

Tomando en cuenta que éste es un sistema consecuente e integral, luego de tener establecidos
los componentes previos, se debe de realizar una serie de actividades igualmente, respetando el
orden que se determina en la normativa y que es el que se presenta a continuación, toda esta
información con base en lo dictaminado por la CGR (2005).
Identificación de riegos: primera actividad del SEVRI donde se lleva a cabo un análisis y un
listado sobre los riesgos que tengan probabilidad de ocurrir y afectar las áreas, sectores,
actividades o tareas, de conformidad con las particularidades de la institución. Para lo siguiente
se debe tomar en cuenta:
“Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la estructura de riesgos institucional
previamente establecida.
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Las posibles causas, internas y externas de los eventos identificados y las posibles
consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos sobre el cumplimiento de los objetivos.
Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían incurrir.
Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los riesgos
identificados.” (Contraloría General de la República de Costa Rica 2005).
Análisis de riesgos: Segunda etapa, según los riesgos identificados en la primera etapa, se debe
determinar lo siguiente:


“Su posibilidad de que ocurran los riesgos identificados.



La magnitud de su eventual consecuencia,



El nivel de riesgo,



Los factores de riesgo



Y las medidas para su administración.” (Contraloría General de la República de
Costa Rica, 2005).

Evaluación de riesgos: “concluido el análisis de los riesgos, se deberán priorizarlos de
acuerdo con criterios institucionales dentro de los cuales se deberán considerar, al menos los
siguientes:


El nivel de riesgo: Grado en que la institución puede afectar los factores de riesgo



La importancia de la política, proyecto, función o actividad afectado



La eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgo existentes.”
(Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005).

Una vez evaluados los riesgos, se puede determinar el nivel del riesgo en que se encuentra la
institución, para ver si se coloca en un nivel de riesgo aceptable, o si se tiene que trabajar para
mitigarlo.
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Administración de riesgos: “A partir de la priorización de riesgos establecida, se debe
evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo con
criterios institucionales que deberán contener al menos los siguientes:


la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción;



la capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos a la
institución en cada opción,



el cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública,



la viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones.



Se deberá valorar medidas dirigidas a la atención, modificación, transferencia y
prevención de riesgos. En los casos en que sea imposible utilizar este tipo de
medidas o las disponibles impliquen un costo mayor a su beneficio, la
administración podrá retener dichos riesgos.” (Contraloría General de la República
de Costa Rica,2005)

Documentación de riesgos: se debe documentar toda la información sobre los riesgos y las
medidas para la administración los riesgos que se generen en cada actividad de la valoración del
riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y revisión).
“Establecerse registros de riesgos que incluyan, como mínimo la información sobre su
probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas para su
administración.” (Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005)
“En relación con las medidas para la administración de riegos deberá documentarse como
mínimo su descripción, sus resultados esperados en tiempo y espacio, los recursos necesarios y
responsables para llevarlas a cabo.
Se deberá velar porque los registros sean accesibles, comprensibles y completos y que la
documentación se realice de forma continua, oportuna y confiable” (Contraloría General de la
República de Costa Rica, 2005).
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Todo lo anterior con el fin de realizar reportes del SEVRI que van dirigidos a los sujetos
interesados correspondientes, ya sea jerarcas, auditoría interna, así cómo, un método de
rendición de cuentas hacia la CGR cuando ésta los solicite. Es por esta razón que se debe
mantener siempre actualizada.
Comunicación de riesgos: es la última actividad del SEVRI y es donde:
“Se debe brindar información a los sujetos interesados, internos y externos, y a la institución en
relación con los riesgos institucionales.
La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los
cuales va dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional.”
(Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005).
El cumplimiento rigoroso de cada una de estas etapas permite que el Sistema sea coherente, y
logre su objetivo principal en cada una de las instituciones públicas del país y se proteja el
patrimonio público.
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CAPÍTULO 3
3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA VALORACION DE RIESGO
EN EL MINAE
3.1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Con la creación de la ley de Control Interno No 8292 de julio del 2002, se busca lograr un
cambio en la imagen del Estado costarricense y sus instituciones, contribuir al mejoramiento del
control de recursos dentro de cada institución, mejorar el manejo de los fondos públicos,
buscando así el desarrollo integral del país.
Con el fin de facilitar la implementación de dicha ley, la CGR como ente fiscalizador, publicó
en La Gaceta N° 134 del 12 de julio del 2005, las “Directrices generales para el establecimiento
y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-32005-CO-DFOE), esto en cumplimiento de la potestad legal que le confiere el artículo 18 de la
Ley de Control Interno.
De este modo, y con el propósito de que la implementación del SEVRI sea gradual y
programada por las administraciones, la CGR mediante oficio DFOE-68 (División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa) del 8 de febrero del 2006, recibido en el MINAE el 15 de
marzo del 2006, hace de conocimiento de todas las instituciones gubernamentales las directrices
supra citadas, si bien es cierto, en los puntos 5.3 y 5.4 de dicha directriz se indica que esa
normativa entraría a regir a partir del primero de marzo del año 2006, en el oficio DFOE-68 se
aclara que con el fin de lograr un proceso paulatino se exigirá el cumplimiento obligatorio e
integral de las directrices a partir del 1 de julio del 2006, esto para un grupo inicial de entidades
y órganos públicos. Los parámetros que definió la CGR para seleccionar este grupo fueron los
siguientes:
1. Que el monto total del presupuesto inicial aprobado por este órgano contralor para el
año 2006, fuera superior a 31 000 millones de colones.
2. Que se trate de entidades que ejercen funciones de fiscalización y control externo de la
Hacienda Pública.
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El cumplimiento obligatorio de las Directrices para el resto de los entes u órganos públicos no
incluidos en ese grupo inicial, fue exigido por parte de la Contraloría a partir del 1 de julio del
año 2007. La Contraloría en el oficio DFOE-68 indica claramente que:
“… debe recordarse que la gradualidad y programación a que se refiere la directriz 5.3 es
relativa a la implementación de las Directrices mencionadas, toda vez que la obligatoriedad de
contar con un SEVRI está vigente desde la fecha de emisión de la Ley General de Control
Interno. Asimismo, debe considerarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de
dicha Ley, el jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán
en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable”.
De igual forma la Ley General de Control Interno, Nº 8292, estableció los criterios mínimos con
los que deberán contar los entes u órganos gubernamentales, en el establecimiento,
funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de un sistema de control
interno.
Con el objeto de efectuar la fiscalización adecuada sobre el cumplimiento de la LGCI en el
artículo 18 de dicha ley, se le confiere a la CGR la potestad para establecer los criterios y las
directrices generales que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema
de control interno en los entes y órganos seleccionados
De esta manera y en cumplimiento de sus funciones la CGR en Gaceta N0134 del 12 de julio del
2005, publicó las “Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI
(R-CO-64-2005). De acuerdo con artículo 18 de LGCI el SEVRI debe permitir identificar
adecuadamente el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y
sistemático a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.
Según el oficio 1741 de DFOE de la CGR se indica que las directrices antes mencionadas
entrarán a regir a partir del 1 de marzo 2006 para un grupo inicial, esto, según parámetros
establecidos por el ente contralor.
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El MINAE no entró en este grupo inicial, debido a que el monto del presupuesto inicial
aprobado para el 2006 era inferior a 31 000 millones colones y tampoco está dentro de las
instituciones con funciones de fiscalización y control externo de la Hacienda Pública. Por estas
razones el cumplimiento de las Directrices para el MINAE se dio a partir de 1 de julio 2007.
Debe recordarse que la gradualidad y programación a la que se refiere la directriz 5.3 es relativa
a la implementación de las Directrices mencionadas toda vez que la obligatoriedad de contar
con un SEVRI está vigente desde la fecha de emisión de la LCI debe considerarse que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de LCI el jerarca, los titulares subordinados y los
demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con
sus acciones el SCI u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo,
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.
Una vez recibido el oficio 1741 (DEFOE) el Oficial Mayor comunicó a todos los directores,
jefes y coordinadores del MINAE las directrices generales para el establecimiento del SEVRI y
hace énfasis de que deberá cumplirse a partir del 01 de julio 2007 en forma obligatoria.
En respuesta a esta petitoria por parte de la Oficialía Mayor, el Auditor Interno indica que al ser
la Administración la responsable de poner en práctica la valoración del riesgo, es importante
que el Departamento de Capacitación de MINAE pueda realizar el curso llamado “SEVRI”, con
el propósito de que los funcionarios tengan conocimiento de lo indicado en dicha directriz.
Además, es importante aclarar que ésta está en función de lo estipulado en los artículos 18 y 19
de la LGCI y en su carácter de titulares subordinados y en el nivel de jerarquía que ocupan
dentro de la institución para que se encarguen de difundir a sus subalternos los conocimientos
adquiridos.
En enero del 2007 mediante oficio el DVM-44-07, el MINAE solicita a la CGR una prórroga de
4 meses para cumplir con la directriz del CGR emitida mediante oficio 1741 DFOE-68, esta
solicitud en virtud de que el MINAE inició un proceso de modernización que afecta en buena
medida la estructura interna y que esperaban que fuera aprobada en el primer semestre del
2007.
La CGR manifiesta que en vista de la situación particular del MINAE y por solicitar la
ampliación en fecha previa al 01 de julio 2007, según lo establece 1741 DEFOE-68, se le otorga
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la ampliación solicitada, pero se aclara que todo el proceso de modernización debe quedar
documentado y toda la información e insumos deben estar actualizados en todo momento por
si la CGR o la Auditoría Interna así lo requieran.
Con el fin de conocer los alcances de la Auditoría Interna del MINAE, en relación con la puesta
en marcha del SCI y el SEVRI, la Auditoría realiza una consulta a CGR para delimitar su
participación dentro de la Administración activa del Ministerio y, según el ente contralor la
Auditoría Interna debe basarse en el Manual de Normas para la Auditoría Interna en el sector
público, según el cual debe:


Fiscalizar la efectividad del SEVRI y coadyuvar conforme con sus competencias en su
mejora constante.



Fiscalizar y mejorar la efectividad de la valoración del riesgo bajo un enfoque sistémico
y profesional.



Promover conforme con sus competencias mejoras en la valoración del riesgo de los
procesos de dirección, de las operaciones y de los sistemas de información de la
organización.



Coadyuvar con el SEVRI mediante la incorporación de los conocimientos del riesgo
obtenidos de los trabajos en los servicios de fiscalización.



Fiscalizar la adecuación de los controles de los procesos de dirección de las operaciones
y de los sistemas de información de la organización, basada en los resultados de la
valoración del riesgo.

En síntesis, debe propiciar que los responsables entiendan su rol y participen activamente con
el establecimiento del SEVRI, que comprendan que es responsabilidad de todos y procurara la
capacitación de los funcionarios involucrados, pero sobre todo se aclara que La AI de ninguna
manera puede pasar a ser hacedora y suplantadora de la responsabilidad que compete a la
Administración en relación con el SEVRI, de este modo AI puede dar colaborar con inducción
o capacitación en general sobre la materia, sin embargo, dicha inducción no puede ni debe ir
dirigida a definirle a la administración la propuesta, metodología, herramientas y otros que deba
utilizar para cumplir con dicha labor.

40

Debido al cambio de Ministro el auditor actualiza al nuevo Ministro sobre el tema de Control
Interno le adjunta copia de las directrices y de los oficios remitidos al anterior Ministro y
Oficial Mayor hace énfasis en que “ dicho sistema se debe diseñar, desarrollar e implementar
bajo una adecuada planificación, para lo cual se deben establecer políticas generales y
lineamientos que permitan que los esfuerzos institucionales logren la implantación del SEVRI
debiendo también indicar la Administración que las políticas, lineamientos, recomendaciones y
algunos otros productos resultantes del establecimiento del SEVRI debe ser claros y precisos”.
El 10 de marzo 2008 la CGR le solicita al auditor que le informe sobre las medidas que el
MINAE ha tomado y sus respectivas recomendaciones para el funcionamiento del SEVRI, así
como la implementación a nivel institucional. Le recuerda que la ampliación de 4 meses para
implementar el SEVRI en el MINAE se venció en noviembre 2007. Ante tal solicitud la
auditoría le solicita al Ministro que se pronuncie al respecto y el mismo indica:
“Dentro de las acciones que el MINAE ha tomado para cumplir con las directrices de SEVRI y
CI:


La conformación de la CCI integrada por representantes de las direcciones del MINAE.



Capacitación a varios miembros de la CCI sobre el tema de SEVRI promovidos por la
CGR.



Promover en le MINAE una charla muy completa con la experiencia sobre SEVRI que
ha venido desarrollando el IMAS a la charla se invitó personal interesado del MINAE
de todas las direcciones.”

Si bien es cierto, se han tomado algunas medidas, éstas no son suficientes para la
implementación del SEVRI ya que se requiere entre otras cosas manuales de procedimientos,
recurso humano y recursos informáticos, por esta razón, se le informa a la CGR que previo al
funcionamiento del SEVRI debe elaborarse y planearse su desarrollo el cual está ligado a la
disponibilidad de recurso humano permanente dedicado a la temática de CI y, por ende, a la
existencia y funcionamiento de la UCI que, sin duda, redundará en beneficio también para el
desarrollo del SEVRI. Como parte del interés y acciones de este Ministerio se realizaron las
gestiones necesarias para incluir 9 plazas para CI en el presupuesto del 2009 en concordancia a
las recomendaciones de la CCI del MINAE.
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Estas nuevas plazas son para la Dirección de Planificación, pues se pretende que desde la tutela
del Director de Planificación se conforme la UCI y desde ahí se cumpla con el CI y SEVRI,
pero el Director de Planificación aclara que si esta nueva estructura no se aprueba es imposible
que la DGPLA asuma las nuevas tareas relacionas con CI y el SEVRI con el personal actual.
Dentro de las recomendaciones más importantes de la CCI se encuentran:
1. Creación, fortalecimiento y funcionamiento eficiente de una unidad permanente de CI.
Es claro que por la magnitud del sistema, poner en ejecución los procesos relacionados
y además darles el debido seguimiento para su cumplimiento, no son actividades que
están al alcance de una Comisión como ha venido siendo en el MINAE
2. Solicitar a las dependencias del MINAE incluir en el Plan Operativo para el 2008
acciones específicas en materia de CI
Para el 15 de mayo de 2009, el área de Capacitación del Departamento de Recursos Humanos
organizó una charla introductoria sobre SEVRI la cual la impartió un funcionario del área de
Gestión de Riesgos División Gestión y Desarrollo del BCR. Cada oficina del MINAE contó con
2 cupos, los candidatos debían ser indicados a RRHH antes de 08 de mayo del 2009.
Como parte del proceso de modernización del MINAE en

el seno de la Dirección de

Planificación fue creada la Oficina de Control Interno que dentro de sus responsabilidades
estaría implementar el SEVRI, con este fin fueron incluidas 4 nuevas plazas, pero ninguna ha
sido asignada por lo que resulta humanamente imposible dar inicio con la implementación del
SEVRI.
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-082-2010, el auditor externó al nuevo Ministro la
preocupación “…sobre la no implementación en el MINAET del SEVRI. “ Así pues esta
Auditoría ve con suma preocupación que el SEVRI al día de hoy no se haya implementado en
el MINAET a pesar de que en el decreto ejecutivo

N 35669-MINAET denominado

“Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” en su
artículo 6 señala que la Dirección de Planificación de esta Institución cuenta Departamentos,
siendo uno de ellos el Departamento de Control Interno al cual le compete la coordinación y
puesta en marcha de todo lo relacionado a la adecuada implementación del CI institucional;
siendo el SEVRI parte del mismo según lo la propia ley CI. El articulo 39 LCI indica que el
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jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa cuando debiliten con sus acciones el SCI u omitan las
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la
normativa técnica aplicable…
En respuesta a esto, el Ministro en ejercicio remite oficio a la Oficialía Mayor para que se
cumpla con lo establecido en la LGCI No 8292, específicamente, en sus artículos del 13 al 17,
para que la Oficialía Mayor iniciara las gestiones para que la Dirección de Planificación del
MINAE coordinara con funcionarios del ICE para que brindaran

capacitación y apoyo

necesario para que en definitiva se lograra la puesta en marcha la UCI y se pudiera implementar
el SEVRI.

3.2. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EN ESTUDIO

Se realizó un análisis de las Unidades en que se llevó a cabo la puesta en marcha de la corrida
de la herramienta la Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios Generales el
cual se detalla a continuación:
3.2.1.DIRECCIÓN FINANCIERO CONTABLE

Tiene una función fiscalizadora y rectora en materia financiero-contable, como responsable de
la Administración de los Recursos Financieros, y como tal, sus lineamientos son de acatamiento
obligatorio para todas las áreas y Dependencias del Ministerio.
Está constituida, actualmente, por una jefatura y dos áreas de trabajo, Área FinancieraPresupuestal y el Área Contable. En cuanto al recurso humano, cuentan con once funcionarios,
distribuidos de la siguiente manera: dos funcionarios en la jefatura, cinco funcionarios en el área
Financiera-Presupuestal, y cuatro funcionarios en el Área Contable.
Está Unidad busca velar por la administración eficaz y eficiente de los ingresos y egresos del
MINAE, que coadyuve al cumplimiento de los proyectos y programas dirigidos al
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fortalecimiento de los esfuerzos institucionales en materia de protección, conservación y uso
sostenible de los recursos naturales del País
Cobra relevancia a partir de consolidar una Dirección Financiera – Contable, a partir de la
centralización de funciones, actividades, tareas y unidades administrativas antes dispersas en la
Organización, para lograr mayor eficiencia, eficacia y economía, que garantice el cumplimiento
de las etapas relacionadas con toda la gestión de los recursos financieros, a saber:
Programación, Formulación, Ejecución, Control y Evaluación Presupuestaria
Busca modernizar y fortalecer la gestión de la Dirección Financiera – Contable, que permita
mejorar la eficiencia, eficacia, economicidad y calidad de los servicios que se brindan a los
usuarios, tanto internos como externos, de conformidad con el marco jurídico imperante.
Tiene relevancia, debido que se encarga de:


Confección del Anteproyecto de Presupuesto Ordinario de la República



Presupuestos de Cuentas Especiales debidamente aprobados desde el punto de vista
presupuestario.



Reprogramación del Presupuesto Ordinario de la República.



Informe de Evaluación, tanto semestral como anual de la ejecución presupuestaria de los
distintos programas y cuentas especiales.



Pago a proveedores, tanto por medio de cheques, acuerdo de pago o transferencia
electrónica.



Informes de ejecución presupuestaria de las Fondos Especiales de las Direcciones de
Geología y Minas, CONAGEBIO y del Instituto Meteorológico Nacional.



Estados Financieros de las Cuentas Especiales



Análisis de los Informes de Ejecución de las Transferencias a Entes Externos

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 30077, está Dirección pasa a formar parte de la Dirección
Administrativa, la cual está constituida por la Oficialía Mayor y el Área Administrativa, cuya
Dirección queda a cargo del Oficial Mayor, correspondiéndole la integración de las actividades
administrativas en los niveles centrales y regionales, así como la coordinación administrativa de
las labores que realizan los siguientes Departamentos:
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Recursos Humanos



Financiero Contable



Legal



Informática



Proveeduría



Servicios Generales

3.2.2. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Está Unidad busca velar porque todo servicio que preste el Departamento de Servicios
Generales del MINAET, se realice en forma oportuna, eficaz y eficiente, satisfaciendo las
necesidades institucionales, y haciendo uso óptimo de los recursos financieros, materiales,
humanos y tecnológicos existentes.
Cobra relevancia a partir de ser un Departamento distinguido en la Institución, por poseer una
planificación y organización adecuada; brindando servicios generales a las diferentes
dependencias del Ministerio, por medio del trabajo en equipo.
El Departamento de Servicios Generales es una Instancia de la Dirección Administrativa y de la
Oficialía Mayor del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. En el
Departamento de Servicios Generales se han venido experimentando una serie de cambios a
través de los años, buscando alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos para brindar
al MINAET el apoyo logístico para el desarrollo de los programas y proyectos.
Este Departamento tiene a su cargo una serie de funciones entre las cuales están la
programación, coordinación y dirección de los servicios de seguridad y vigilancia; transporte;
mantenimiento de las instalaciones; entrega y control de combustible; fotocopiado; trámites de
facturación y servicios públicos, operación de la central telefónica; entre otros.
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El Departamento de Servicios Generales lleva a cabo una gran variedad de funciones, que son
fundamentales para garantizar un adecuado y seguro espacio de trabajo a los funcionarios del
Ministerio entre las que se pueden destacar las siguientes:


Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar toda acción propuesta en beneficio del
Ministerio, en lo relativo al área de servicios generales.



Programar, coordinar, dirigir y ejecutar labores propias en los servicios de seguridad y
vigilancia, transporte, mantenimiento, aseo y limpieza, fotocopiado y comunicaciones.



Brindar información y asesoría en relación con la administración de los servicios generales, a
todas las unidades operativas del Ministerio.



Implementar un eficiente control de los servicios que se prestan a las distintas unidades
operativas del Ministerio.



Velar por el servicio de transportes, control y seguimiento de vehículos, uso y distribución de
las unidades operativas y administrativas.



Otras que le sean asignadas por la Dirección Administrativa.

De las funciones anteriormente citadas, se desprenden los productos que buscan satisfacer las
necesidades operativas de la administración:
Combustible: velar porque las diferentes dependencias del Ministerio cuenten con la cantidad
de combustible requerido para el desempeño de sus labores diarias. Además, es muy importante
el control de combustible que lleva a cabo el Departamento para controlar el gasto, y verificar
que se esté haciendo su uso adecuado.
Transporte: atender las solicitudes de transporte, determinando el medio más eficiente para
realizarlo, para lo que se requiere mantener la flotilla vehicular en excelentes condiciones, para
un mejor desempeño.
Trámites de vehículos: asegurar e inscribir los vehículos que adquiere el Ministerio, ya sea a
través de compra, o bien, por medio de donaciones; siempre de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.
Seguridad y Vigilancia: consiste en planear, coordinar y supervisar la seguridad y vigilancia en
la dependencia, con el fin de proteger y resguardar los bienes de la Institución.
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Limpieza: velar por el aseo y ornato de cada una de las oficinas de la Administración Central
del MINAE.
Mantenimiento: llevar a cabo las reparaciones y remodelaciones solicitadas por los diferentes
departamentos y dependencias del Ministerio, para dar un adecuado mantenimiento a las
instalaciones de la Institución.
Correspondencia: recibir y trasladar toda la correspondencia de las diferentes Dependencias o
Departamentos del Ministerio, tanto la correspondencia externa como la interna.
Mantenimiento de vehículos: revisar la flotilla vehicular del Ministerio, así como también
realizar las reparaciones menores.
A continuación se ilustra el organigrama institucional, con el fin de ubicar las Unidades antes
mencionadas:
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Ilustración 7 Organigrama del MINAE
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CAPÍTULO 4
4. DISEÑO DEL SEVRI EN EL MINAE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERO
CONTABLE Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
4.1. COMPONENTES PREVIOS

Para el diseño de la herramienta se crearon los componentes previos del SEVRI, transcendiendo
con los objetivos planteados en dicha investigación, en donde se desarrollaron los siguientes:

4.1.1.MARCO ORIENTADOR

El Marco Orientador es el primer componente previo para la implementación y desarrollo del
SEVRI, en el caso del MINAE al no existir una Unidad de Control Interno su elaboración
requirió una mayor inversión de tiempo y recursos para lograr integrar las necesidades de la
organización como un todo, ya que este documento será de aplicación y acatamiento para todo
el MINAE.
Según la CGR “es importante considerar que el desarrollo de este componente, debe
consolidarse en piedra angular del sistema, ya que marcaría la estrategia a seguir, permitiendo
que sea un valioso instrumento gerencial y evitar la dispersión de esfuerzos”.
Tomando en cuenta lo anterior, fue necesario realizar una serie de investigaciones y análisis
previos sobre algunos aspectos, tales como normativa nacional e internacional sobre la
implementación de SEVRI para entidades gubernamentales, análisis de SEVRI en instituciones
que poseen un nivel de madurez avanzado en este tema, entre ellas están CGR, Ministerio de
Salud Pública, Poder Judicial, COSEVI, Municipalidad de Belén y Municipalidad de Montes de
Oca, por mencionar algunos.
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Una vez contemplados los aspectos antes mencionados se elaboró el documento final del Marco
Orientador en cual, según lo establecido por la CGR se incorporó:
1. Política Institucional del SEVRI: la emite el jerarca de la institución y orienta la
ejecución institucional en lo relacionado con la valoración de riesgo. Dentro de la
política se incluye:
a. Los objetivos de la valoración de riesgo.
b. Compromiso del jerarca
c. Lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de riesgo
aceptables
d. Definición de las prioridades de la institución en relación con la valoración de
riesgo.
2. Estrategia del SEVRI: especifica las acciones necesarias para establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución, así como los
indicadores que permitan la evaluación del funcionamiento y resultados del SEVRI.
3. Normativa del SEVRI: contiene los procedimientos del Sistema, los criterios que se
requieren para que funcione el SEVRI, la estructura de los riesgos y los parámetros de
aceptabilidad.
Posteriormente, se finalizó la propuesta del Marco Orientador-MINAE y se buscó la aprobación
por parte del jerarca, en este caso el señor René Castro, Ministro del MINAE. El proceso para
esta aprobación fue:


Remisión de nota al despacho del Ministro con fecha 09 de octubre, 2013, donde se le
solicita audiencia para exponerle el documento del Marco Orientador, así como la
importancia y los alcances del proyecto.



El 22 de octubre 2013 se llevó a cabo la reunión con la Oficial Mayor, la señora Cynthia
Morales Herra, persona a quien el Ministro delegó la función de darle seguimiento a este
proyecto.
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El 22 de noviembre del 2013 en reunión de Directores y Jefaturas del MINAE, se
incorporó dentro de la agenda un espacio en cual se logró explicar y dar a conocer los
alcances de este proyecto, así como la importancia de la implementación de este.



El 25 de noviembre 2013, la Oficial Mayor mediante oficio OM-1432-2013 le remite a
todas las direcciones y jefaturas la Propuesta del Marco Orientador, para que cada una
realice las observaciones que consideren pertinentes y que en el plazo establecido de
quince días las remitan a la Oficialía. (Ver anexo II)



El 30 de abril del 2014 luego de todos los estudios realizados por los Directores y
Jefaturas, la oficialía mayor nos entregó el documento que hace oficial la aprobación del
Marco Orientador y de la Herramienta SEVRI-MINAE. (Ver anexo I)

En el apartado de Actividades del Funcionamiento del SEVRI (4.2) se encuentra el
documento completo del Marco Orientador.
4.1.2.AMBIENTE DE APOYO

Para fomentar una cultura favorable en relación con la valoración del riesgo en el MINAE, se
llevaron a cabo las siguientes actividades de apoyo:


Charlas de Sensibilización

Mediante oficio EAP-913-2013, se solicitó al señor Ministro una cita para presentarle los
resultados obtenidos de la investigación realizada y la autorización debida para sensibilizar a los
funcionarios.
El día 22 de noviembre del 2013, se realizó la charla de sensibilización en reunión de directores
de las Dependencias y jefes de los departamentos, en dicha charla se inició con una breve
explicación de lo que es el SEVRI, seguidamente, se dieron a conocer la obligatoriedad de la
implementación y de la responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados, finalmente, se
presentó la herramienta diseñada y sus respectivos instructivos para su adecuada utilización.
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En la charla, se registró una asistencia del 100% de los convocados, siendo los directores los
responsables de dicha implementación, según lo planteado en el MO. (Ver anexo VII)
Mediante el taller, se logró evidenciar el interés por parte de los participantes y de lograr una
verdadera organización para llevar a cabo la implementación del Sistema en toda la Institución.
Los participantes dieron a conocer que del tema no tenían mucho conocimiento y una vez
explicado en qué consiste el SEVRI destacaron la necesidad de implementarlo lo antes posible.


Reuniones con los encargados

Se realizaron varias reuniones con los directores de las diferentes áreas, quienes contribuyeron a
la elaboración de la lista de riesgos considerando los de mayor impacto y los que necesitan ser
mitigados con medidas.
Se realizaron las siguientes reuniones:
-Oficial Mayor, quien mediante una presentación de la idea del Seminario de Graduación
aprobó realizarlo en el Ministerio de Ambiente y Energía.
- Director de Planificación del MINAE, indicó la necesidad de la implementación inicialmente
en la Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios Generales, ambas
secciones pertenecen al Área Administrativa del MINAE.
- Auditor del MINAE, orientó en la situación actual en que se encuentra el Ministerio en
materia de control interno, e hizo ver la urgencia de la implementación del SEVRI que como se
ha mencionado desde el año 2007 es obligatorio para el Ministerio de Ambiente y Energía.
- Jefe del Departamento de Servicios Generales, se reunió en varias ocasiones donde se
analizaron los diferentes riesgos que se presentan en el Departamento, y se completó el
priorizador de la herramienta, según los criterios respectivos.
4.1.3.RECURSOS

Para el desarrollo del tercer componente previo para el establecimiento del SEVRI, la
institución proporcionó algunos recursos para facilitar la implementación del Plan Piloto y se
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comprometió a velar porque la Administración Central cuente con un SEVRI en donde se
establezca un modelo de madurez, facilitando lo siguiente:
Recursos materiales: un auditorio para realizar los talleres y las reuniones con los funcionarios,
equipo audiovisual, televisores, copias de documentos entre otros.
Recursos Humanos: se contó con la autorización de los jefes de los departamentos para asistir a
los talleres
4.1.4.SUJETOS INTERESADOS

El Ministerio al no contar con experiencia en materia de valoración del riesgo, por lo que se
debió vincular todas las partes. Para el establecimiento de la herramienta, se contó con la
participación de los interesados:
-Jerarcas
-Titulares Subordinados
-Equipos de enlaces
-Auditoría

4.1.5.HERRAMIENTA DEL SISTEMA

La herramienta que se elaboró se encuentra estructurada de tal manera que se incluyan las 5
actividades

correspondientes al funcionamiento del SEVRI, tal como se observa en la

ilustración 8.
La página principal viene diseñada con la numeración de forma ordenada de las actividades
para el funcionamiento del SEVRI de la siguiente manera:
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
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5. Revisión
Ilustración 8 Pantalla de Inicio de la Herramienta

Fuente: Elaboración propia

Cada una de las anteriores actividades tiene un enlace directo con la matriz correspondiente a
llenar, además de un instructivo para la utilización de ésta, de bajo de éstas se encuentran
ubicadas las opciones como material de apoyo como la estructura de riesgos, esta es utilizada
dentro de la actividad de identificación, un priorizador que puede ser utilizado antes de la
primera actividad o acomodado entre cualquiera de ellas, esto dependiendo de la funcionalidad
que se le quiera dar. Además se encuentra la metodología de valoración, ésta es utilizada en las
diferentes actividades. Lo que se observa en la ilustración 9.
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Ilustración 9 Material de Apoyo de Etapas de la Herramienta

Fuente: Elaboración propia

Del lado derecho de la página principal, se encuentran las siguientes opciones:
 Marco Orientador
 Página web
 Marco Legal
 Glosario

4.2. ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI

4.2.1.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

La identificación de los riesgos es la primera actividad del SEVRI, el objeto de esta etapa es
determinar y describir los eventos, tanto internos como externos que afecten de manera directa
y significativa el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Según la CGR “…La identificación de riesgos se puede llevar a cabo por áreas, sectores,
procesos, actividades o tareas esto, según las particularidades de cada organización…”, hay que
tomar en cuenta que sin importar la manera como se van a identificar los riesgos es necesario
determinar:


Los Eventos



Las posibles causas



Las formas de ocurrencia



Las medidas para la administración
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Una vez aclarada la metodología determinada por la CGR para identificar los riesgos y
conociendo las particulares organizacionales y estructurales del MINAE se consolidó la idea de
aplicar el SEVRI en solo las dos áreas de estudio, para facilitar la comprensión del diseño y la
implementación del sistema, el cual se adapta a la realidad y necesidades de cada una de ellas.
En los siguientes párrafos se explica paso a paso el desarrollo de la actividad de identificación
Primeramente, fue necesario recopilar información sobre algunos riesgos ya identificados en
otras instituciones gubernamentales, algunas de estas fueron Ministerio de Salud, Consejo de
Seguridad Vial (COSEVI), Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Belén, Poder
Judicial y Contraloría General de la República (CGR), esto con el fin de contar con una base o
listado general sobre el cual iniciar con la identificación de riegos propios del MINAE.
Otra tarea importante llevada a cabo dentro de la etapa de identificación fue la concertación de
una entrevista con el licenciado Alexánder Moya Carrillo Auditor Interno a.i del MINAE. La
reunión sostenida con el señor Moya Carrillo, fue de gran ayuda para el desarrollo de esta etapa,
debido a que se indicó y resumió la situación del MINAE en relación con el control interno y el
incumplimiento del Ministerio con lo establecido por la CGR en sus distintas directrices sobre
el tema. Además, el auditor indicó que como parte de los pocos esfuerzos que el MINAE había
hecho en materia de SEVRI lo inscribió en un curso impartido por la CGR sobre la
implementación del SEVRI paso a paso y facilitó todo el material de apoyo de dicho curso, el
cual fue de gran ayuda a la hora de elaborar las matrices y la estructura de riesgos.
Con un panorama más amplio sobre SEVRI, sus componentes y sus actividades, se concertó
una cita el 24 de julio, 2013 con el licenciado Rónald Castro, quien es el encargado de
implementar el SEVRI en la CGR, en dicha reunión se analizó la metodología de trabajo
utilizada y las herramientas que recomienda la Contraloría aplicar, así como una lista genérica
de riesgos que podrían ser utilizados como base para identificar los que más se adapten al
MINAE.
Luego de la investigación preliminar se elaboró una lista de 105 riesgos, misma que se les
entregó a los jefes de los departamentos en estudio, mediante una encuesta donde se les
solicitaba indicar cuáles riesgos si se aplicaban al MINAE, logrando disminuir la lista inicial de
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riesgos bajo un criterio realista y concreto desde la perspectiva de los encargados de los
departamentos
Una vez analizadas las encuestas se llegó a una lista de los 52 riesgos con mayor impacto en la
consecución de los objetivos de cada uno de los departamentos en estudio. (Ver anexo III).
Para continuar con la depuración de los 52 riesgos se utilizó el priorizador (ver ilustración 10)
con el cual en una sesión de trabajo con los interesados se determina la prioridad entre cada
uno de estos, al final este instrumento permitió identificar los 19 riesgos con mayor puntaje y
sobre los cuales será necesario aplicar el resto de las actividades de la implementación del
SEVRI.

Ilustración 10 Priorizador con 52 Riesgos

Fuente: Elaboración propia

En esta parte de la actividad de identificación, se tomó en cuenta la recomendación del
Licenciado Ronald Castro, encargado del SEVRI en la CGR la cual consiste en mitigar pocos
riesgos, logrando con esto medidas más concretas, de este modo se enlistaron los 19 riesgos más
importantes, sobre los cuales se determinó para cada uno de ellos la causa, el evento y la
consecuencia; a continuación, se explica cada uno de los conceptos citados:
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Evento: es una situación que podría presentarse y afecta el logro de los objetivos de
manera significativa, para graficar este concepto se podría decir que un evento sería un
incendio.



Causa: Condición que origina el evento y provoca incertidumbre, siguiendo con el
ejemplo la causa del incendio podría ser un corto circuito.



Consecuencia: efectos de la eventual situación sobre el cumplimiento de objetivos,
puede ser cuantitativo o cualitativo, del ejemplo que se viene trabajando sería pérdida de
activos.

Para facilitar la comprensión de cada uno de estos conceptos a la hora de ponerlos en práctica,
se creó la siguiente ilustración-esquema:

Ilustración 11 Diagrama Causa- Evento- Consecuencia

Fuente: Elaboración propia

Conociendo la causa, el evento y la consecuencia, es tiempo de continuar con la otra parte de la
matriz la cual hace referencia al nivel en donde se encuentra cada uno de los riesgos dentro de la
organización, para ello, se creó una estructura de riesgos para el MINAE, tomado como base la
estructura de la CGR.
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4.2.2.ANÁLISIS DE RIESGOS

Una vez identificados los riesgos, se procedió con la segunda actividad del SEVRI, en la que se
debe determinar lo siguiente, según la Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005:
• Probabilidad: posibilidad de que ocurran los riesgos identificados.
• Impacto: la magnitud de su eventual consecuencia,
• El nivel de riesgos, catalogados en alto, medio o bajo
• Y las medidas para su administración, así como determinar la variación entre el antes y
después de aplicar estas medidas.
Primeramente, se llevó a cabo la escogencia del nivel de probabilidad, se tomaron en cuenta los
siguientes parámetros:


Probabilidad baja: cuando se considera poco factible que el evento se presente, en cuyo
caso se le asignaría una puntuación de 1.



Probabilidad media: es cuando se estime factible que el evento se presente y se le asigna
una puntuación de 2.



Probabilidad alta: es cuando se valora muy factible que el evento se presente y se le
asigna una puntuación de 3.

Además, se identifican con los colores rojo, amarillo y verde respectivamente. Como se detalla
en la tabla 1.
Tabla 1 Diagrama Causa- Evento- Consecuencia
Valor Probabilidad Descripción
1

Baja

La posibilidad de ocurrencia de este evento es poco probable

2

Media

La posibilidad de ocurrencia de este evento es probable
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3

Alta

La posibilidad de ocurrencia de este evento es muy probable

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso fue identificar el nivel de magnitud que consiste en el conjunto de
consecuencias producto de la ocurrencia de un riesgo determinado, lo cual se traduce a pérdidas
o ganancias para la Institución. Se procede a elegir la magnitud de la consecuencia del evento
entre:


Magnitud baja: si se considera que, si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto
o efecto sobre la entidad, ocasionando consecuencias mínimas que afectan levemente el
cumplimiento de los objetivos en cuyo caso se le asignaría una puntuación de 1.



Magnitud media: si se estima que, si el hecho llegara a presentarse tendría medio
impacto o efecto sobre la entidad, ocasionando consecuencias considerables como el
cumplimiento parcial de los objetivos y se le asigna una puntuación de 2.



Magnitud alta: si se valora que, si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o
efecto sobre la entidad, ocasionando consecuencias graves como el cumplimiento muy
deficiente de los objetivos o el incumplimiento total de estos y se le asigna una
puntuación de 3.

Y de igual forma que la probabilidad de ocurrencia, al nivel de impacto se le asignan colores,
según su criticidad. Cómo se observa en la tabla 2.

Tabla 2 Análisis de la magnitud de impacto del Riesgo
Valor Magnitud Descripción
1

Baja

Las consecuencias afectan de manera leve el cumplimiento de los objetivos
de la Institución.
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2

Media

Las consecuencias afectan de manera considerable el cumplimiento de los
objetivos de la Institución.

3

Alta

Las consecuencias afectan de manera crítica el cumplimiento de objetivos
de la Institución.

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se analizaron los riegos utilizando dos escenarios sin considerar medidas de
administración existentes (riesgo inherente); y estimando las medidas de administración que se
hayan adoptado (riesgo residual).

La determinación del riesgo inherente consiste en que una vez elegidas la probabilidad y la
magnitud, se procedió a calcular el nivel de riesgo inherente para cada uno de los eventos
analizados, considerando el resultado producto de la multiplicación de ambas variables. Cómo
se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3 Análisis del riesgo inherente

SIN CONSIDERAR MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO (NIVEL DE RIESGO INHERENTE)

DESCRICIÓN DEL RIESGO

N° de riesgo

Evento

Probabilidad

Magnitud de
la
Consecuencia

Puntaje
Obtenido

Nivel de
Riesgo
Inherente

Cambios en el entorno
socioeconómico influyen en la
calidad y oportunidad de los
servicios ofrecidos por las
diferentes áreas del MINAE,
tanto para clientes externos
como internos.

1

Entorno
socioeconómico

3

3

9

Alto

Fuente: Elaboración propia
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La metodología de valoración que se utilizó para determinar el nivel de riesgo inherente ya sea
″alto″, ″ medio″ o ″leve″. Se obtiene de parámetros previamente establecidos, los cuáles se
pueden observar en el mapa de calor de la ilustración 12.

NIVEL DE IMPACTO

Ilustración 12 Metodología de valoración del riesgo inherente

3

Medio

Crítico

Crítico

2

Medio

Medio

Crítico

1

Leve
(Aceptable)

Medio

Medio

1

2

3

PROBABILIDAD
Fuente: Elaboración propia

Por último en esta etapa del SEVRI, se debe calcular el riesgo residual, éste es el riesgo que
existe a pesar de las medidas de administración. Una vez valorado el riesgo inherente, se realizó
una descripción breve de las medidas existentes aplicadas para mitigar los posibles riesgos, para
que de esta manera, se pueda reconsiderar la probabilidad y la magnitud del riesgo, en función
de la medida de administración existente, obteniendo el resultado de la misma forma que en el
nivel de riesgo inherente (el resultado de la multiplicación de ambas variables). Cómo se
observa en la tabla 4
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Tabla 4 Análisis del riesgo residual

CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES
(NIVEL DE RIESGO RESIDUAL)

Descripción de las
medidas existentes

Probabilidad

Magnitud de
la
Consecuencia

Puntaje
Obtenido

Nivel de
Riesgo
Residual

Se prioriza según las
necesidades
institucionales

3

3

9

Alto

Fuente: Elaboración propia

4.2.3.EVALUACIÓN DE RIESGOS

Una vez priorizados los riesgos, estos se deberán evaluar para su administración, esta matriz de
evaluación de riesgos es la herramienta que permite determinar cuáles riesgos se aceptan
considerando los parámetros de aceptabilidad institucional.
La CGR define en su resolución R-CO-64-2005 de la siguiente manera: CITA APA
Los riesgos analizados deberán ser priorizados de acuerdo con criterios institucionales dentro de
los cuales se deberán considerar:
a) El nivel de riesgo
b) Grado en que la institución puede afectar los factores de riesgo
c) Importancia de la política, proyecto, función o actividad afectado y
d) La eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de los riesgos existentes
e) Esta etapa de evaluación de los riesgos, inicia tomando en cuenta cada uno de los
riesgos residuales de la etapa de Análisis de los Riegos, los cuales ya se encuentran
catalogados como altos, medios y bajos.
La matriz contiene la columna denominada “grado en que la institución puede afectar las causas
de los riesgos”, éste se elige de la lista predeterminada que contienen las celdas, que representan
de mejor forma la realidad para ese posible evento:
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Alto



Medio



Bajo

En la columna aceptabilidad del riesgo, se decide cuáles riesgos se aceptan tomando en cuenta
los parámetros de aceptabilidad institucional, éstos se encuentran definidos en el Marco
Orientador del MINAE, entre las opciones se encuentran:


Cuando se considera que el riesgo debe aceptarse sin necesidad de valorar las
medidas de administración existentes dada la poca relevancia del posible evento.



Cuando se estima que el riesgo, pese a ser de un nivel relevante para la
institución en caso de su materialización (nivel alto), debe aceptarse ya que
existe una circunstancia extraordinaria que lo justifica. En este caso es necesario
documentar dicha justificación.



Por otra parte, si después se determina que definitivamente algún riesgo no debe
aceptarse y es necesario considerar diferentes medidas de administración, debe
indicarse la opción correspondiente en la misma columna.

Para finalizar esta fase, los riesgos cuya opción elegida en la columna “Aceptabilidad de
riesgos”, es que se acepta dada una circunstancia extraordinaria justificada, la última columna
se debe explicar la circunstancia justificada para aceptar riesgos altos. Cómo se puede observar
en la tabla 5.
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Tabla 5 Matriz de Evaluación de riesgos

Fuente: Elaboración propia

4.2.4.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la etapa de evaluación de los riesgos, se debe continuar con la fase de la
administración de los riesgos, la cual la CGR define en su resolución R-CO-64-2005 de la
siguiente manera:
“…A partir de la priorización de riesgos establecida, se debe evaluar y seleccionar la o las
medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo con criterios institucionales que
deberán contener al menos los siguientes:
a) la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción;
b) la capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos a la institución en
cada opción;
c) el cumplimiento del interés público y el resguardo de la Hacienda Pública; y
d) la viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones…”
De este modo y ya conociendo los 6 riesgos con mayor “puntaje” se da a la tarea de reunirse
con cada uno de los jefes de los departamentos en estudio para determinar cuáles son las
medidas propuestas por la administración para mitigar los riesgos.
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A la hora de determinar las medidas se buscó que fueran dirigidas a la atención, modificación,
transferencia y prevención de riesgos.
Si bien es cierto, la idea primordial es administrar todos los riesgos, en la práctica esto puede no
ser tan viable porque existen riesgos que “se administren o no van a tener el mismo impacto o
que sea imposible utilizar medidas o las disponibles impliquen un costo mayor a su beneficio”,
la administración podrá retener dichos riesgos, lo que significa que éste no podrá llevarse a un
nivel aceptable
En el momento de elaborar las medidas para la administración de los riesgos, se tomaron en
cuenta aspectos, tales como:


Que las medidas tomadas fueran en función y concordancia con lo existente en control
interno en cada dependencia en estudio, esto por cuanto en el MINAE no existe ninguna
unidad especializada en control interno, entonces las funciones de este no están
centralizadas ni estandarizadas para toda la organización, razón por la cual en algunas de
la actividades no existen mecanismos de control



Se recalcó la importancia de que las medidas establecidas sean incorporadas a los planes
anuales operativos, plan estratégico y

en la planificación presupuestaria de la

organización.


Las medidas deben ejecutarse y evaluarse de manera continua, esto con el fin de evitar
que se vuelvan vulnerables o que entraben los procesos o procedimientos.

Por último, dentro de la etapa de la administración de los riesgos es necesario determinar los
requerimientos fundamentales para implementar cada una de las medidas, es en esta fase cuando
se debe coordinar con los departamentos encargados de suministrar los recursos tanto humano
como material, además de incluir dentro del presupuesto institucional las partidas requeridas
para solventar las necesidades de cada una de las medidas. Como se detalla en la tabla 6.
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Tabla 6 Matriz de Administración de Riesgos

Fuente: Elaboración propia

4.2.5.REVISIÓN DEL RIESGO

Es la actividad del SEVRI que permite dar el seguimiento a cada una de las diferentes
medidas determinadas en la actividad de administración del SEVRI, en términos de su
eficacia y la eficiencia, así como la toma de decisiones estratégicas en referencia a los
resultados de estas medidas, con el fin de mitigar, detectar o corregir oportunamente
deficiencias en el Sistema.
La principal importancia de esta fase es que permite conocer el nivel de ejecución de los
diferentes planes de administración de riesgos en la Institución, lo que conlleva una mejora
en la planificación estratégica y de recursos.
Esta actividad del SEVRI se desarrolla mediante seguimiento a cada riesgo, por medio del
proceso que se observa en la ilustración 13.
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Ilustración 13 Esquema de seguimiento de riesgo

Evento

Nivel de
riesgo con
medidas

Medidas
seleccionadas

Seguimiento

Fuente: Elaboración propia

Una vez definidas las tres variables anteriores, lo primero que se realiza es la determinación de
fechas límites, para esto se debe confeccionar un calendario, en donde se especifique la fecha
límite para finalizar la ejecución de la actividad de administración de riesgo que se ha
programado.
Posteriormente, se debe realizar una investigación de los departamentos en estudio, para
establecer indicadores, ya que es fundamental, definir una variable cuantitativa que permita
medir el avance o cumplimiento de las medidas de administración establecidas.
Un aspecto muy importante es definir los responsables, para esto se realizó una reunión con el
Licenciado Marín y la Licenciada Padilla para consignar, tanto el responsable de la ejecución,
así como el responsable de monitoreo.
Dentro de la herramienta para desarrollar el SEVRI, esta actividad es la última matriz que se
utiliza, y tiene el conjunto de características antes descritas (ver tabla 7). Para efectos de este
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trabajo final de graduación, esta matriz no se desarrollará, ya que es necesario primero la
implementación de las matrices anteriores, así como, dar un tiempo prudencial, según lo que
determinen los directivos de los departamentos, con el fin de tener un punto de partida y poder
valorar los efectos de las medidas propuestas para la mitigación de los riesgos administrados.
Sin embargo, se realizará una propuesta en el plan de acción de este trabajo, tomando como
referencia la investigación llevada a cabo, para que la institución tenga una base de trabajo.
Tabla 7 Matriz de Revisión de Riesgos

Plan de revisión de riesgos
AREA: Departamento de Servicios Generales y Dirección Financiera
OBJETIVO DE AREA:
REALIZADO POR:
FECHA DE REALIZACIÓN:

Evento

Nivel de riesgo
c/medida

Medidas
seleccion
adas

Calendario

Indicador

Responsable
de ejecución

Responsable
de monitoreo

Fuente: Elaboración propia

4.2.6.DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL RIESGO

Con respecto de la actividad de documentación y comunicación, se debe realizar con el fin de
efectuar reportes del SEVRI que van dirigidos a los sujetos interesados correspondientes, ya sea
jerarcas, auditoría interna, así como un método de rendición de cuentas hacia la Contraloría
General de la República cuando ésta los solicite. Es, por esta razón, que se debe mantener
siempre actualizada.
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Se debe documentar toda la información sobre los riegos y las medidas para la administración
los riesgos que se generen en cada actividad de la valoración del riesgo (identificación, análisis,
evaluación, administración y revisión).
“Se debe brindar información a los sujetos interesados, internos y externos, y a la Institución en
relación con los riesgos institucionales.
La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los
cuales va dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional.”
(Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005).
El cumplimiento rigoroso de cada una de estas etapas permite que el Sistema sea coherente, y
logre su objetivo principal en cada una de las instituciones públicas del país y se proteja el
patrimonio público.
Tal como lo dicta la normativa en materia de valoración del riesgo, toda la información que ha
sido utilizada y generada a través del SEVRI-COSEVI 2011 deberá estar documentada en forma
ordenada y actualizada.
Para ello, el diseño y la utilización de las matrices automatizadas, procurarán facilitar la
recopilación de la información de cada etapa del proceso, considerando que los registros deben
ser accesibles, comprensibles, completos y deben documentar la información de forma
continua, oportuna y confiable.

4.3. HERRAMIENTAS ADICIONALES DEL SEVRI

4.3.1.ESTRUCTURA DE RIESGOS

Una vez identificados los riesgos, es necesario categorizarlos, para esto se tomó como
referencia el modelo de estructura de riesgos de la Contraloría General de la República (2008).
(Ver anexo IV). Según la CGR, los riesgos se clasifican en tres niveles a saber:


Nivel Cero: Fuente de Riesgo General
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Nivel Uno: Fuente de Riesgo por Área General



Nivel Dos: Fuente de Riesgo por Fuente Específica
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Tabla 8 Estructura de Riesgos
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Fuente: Elaboración propia

4.3.2.PRIORIZADOR

El priorizador es una herramienta que permite ordenar los riesgos que se deben trabajar, según
la importancia que tengan para la Institución. Para una adecuada jerarquización es indispensable
tomar en cuenta la opinión de los sujetos interesados en las actividades de valoración de riesgos.
Lo factible del priorizador es que puede ser utilizado en cualquier etapa del SEVRI, cada vez
que se necesite adelantar los riesgos.
La matriz está diseñada únicamente para llenar las celdas que se encuentran a la derecha de la
diagonal que divide la matriz por la mitad (zona gris, sin números ni fórmulas). En las celdas se
anotó la sumatoria de la votación de los participantes, dando un punto al riesgo que se considere
más importante de la fila respectiva.
En caso de existir un empate se registra un 0.5 por cada opinión que el riesgo de la columna
correspondiente.
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Como lo indica el instructivo del priorizador, se llenaron únicamente las celdas que se
encuentran a la derecha de la diagonal que divide la matriz por la mitad (zona gris), anotando la
sumatoria de la votación de los participantes.
Indicando a cuantos les parece que el riesgo de la fila respectiva es más importante (1 punto por
cada opinión en ese sentido) o igual de importante (0,5 puntos por cada opinión) que el riesgo
de la columna correspondiente.
Para el caso de este Trabajo Final de Graduación, la cantidad de participantes fueron 5, entre
estos se encuentra la Directora Financiera, el jefe del Departamento de Servicios Generales, y
las integrantes de este trabajo final de graduación, y se utilizó esta herramienta dos veces, como
se detalla a continuación:
1. En la actividad de identificación de riesgos, se tenía una lista de 53 riesgos, al ser una
cantidad inmanejable se recurrió al priorizador y se obtuvo como resultado 19 riesgos más
importantes.
2. Después de la actividad de análisis y una vez identificados cuáles son los riesgos con los
niveles más altos, fue necesario disminuir la cantidad de riesgos, jerarquizándolos con el fin
de obtener una cantidad razonable acorde con los recursos disponibles del Ministerio. Se
priorizaron 19 riesgos.
Cómo se observa a continuación en la ilustración 14.
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Ilustración 14. Priorizador con 19 Riesgos

. Fuente: Elaboración propia

Una vez comparados los 19 riesgos se obtuvo la información necesaria, tomando el total de la
columna de la sumatoria de los puntos obtenidos por cada riesgo. Los riesgos con los puntajes
más altos y los cuales se administraron considerando los recursos disponibles fueron:
 Infraestructura
 Planificación Estratégica
 Disponibilidad de Recursos
 Planificación de Recursos
 Adquisición de bienes y servicios
 Operaciones diarias
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4.4. INSTRUCTIVOS PARA EL LLENADO CORRECTO DE LAS
MATRICES DE LA HERRAMIENTA
Resulta necesario crear un instrumento que permita guiar al usuario de la herramienta acerca de la
manera que se completan las matrices, para cada una de las actividades del SEVRI, por lo que se diseñó
un instructivo para cada una y del priorizador. Los cuáles se detallan a continuación:

A. INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN

PROPÓSITO

Guiar a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía en la identificación y
documentación de riesgos relevantes mediante el uso de la estructura de riesgos, propuesta
como referencia, como parte de las tareas que les corresponde para el funcionamiento del
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).
INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 de las Directrices Generales para el
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) es necesario documentar el trabajo que se genere en cada una de las
actividades de la Valoración de Riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y
revisión).
Existen cuatro datos comunes en cada una de las herramientas que permiten conocer, de manera
muy general, el contexto en el cual se realiza cada una de las citadas actividades; y por lo tanto,
deben consignarse claramente:


El nombre de la División, Área o Unidad.



El nombre de cada uno de los participantes.



El nombre del funcionario que revisa la información levantada.



La fecha de realización de las actividades.
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DESCRIPCIÓN

a. La matriz de identificación de riesgos es la herramienta que permite la documentación
de las posibles causas y consecuencias de aquellos eventos que podrían tener efectos
sobre los objetivos fijados.

b. De conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, la valoración
del riesgo se refiere a los objetivos y las metas en los planes institucionales de largo,
mediano y corto plazo.

c. Cuando la herramienta se utilice para efectos de la autoevaluación institucional del
sistema de control interno, aplicada a procesos, se consigna el código del proceso y del
procedimiento o alcance correspondiente, según MAGEFI.

d. Con esos objetivos y metas como referencia es necesario la consignación en la columna
A, del objetivo operativo los procesos o proyecto, según corresponda, de forma tal, que
en todo momento durante la etapa de identificación de los riesgos se tengan presentes
esos cometidos.

e. Posteriormente, se inicia la numeración de los riesgos en la columna de riesgos, para
cada uno de los eventos, sus causas y consecuencias, columnas respectivamente.

f. Se solicita registrar un evento por fila de la hoja de trabajo. Mientras que las causas y las
consecuencias se anotan varias en las celdas respectivas de la fila de cada evento, dando
“Alt + Enter” para ubicarlas separadamente dentro de la misma celda. Se solicita una
redacción lo más sucinta posible de todos esos elementos.

g. El conjunto de tres columnas bajo la denominación “Tipo de Riesgo” , requieren la
consulta a la hoja electrónica de nombre “Estructura” y en ellas se eligen de una lista
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predeterminada, según el nivel que posea cada riesgo. Al respecto es importante que se
considere lo siguiente:



La estructura de riesgos institucional se construyó por tipo de causa del
evento (factor de riesgo) y no por el tipo de consecuencia. Por ejemplo, un
riesgo externo se refiere a uno que se originaría por factores externos a la
institución.



La estructura de riesgos es jerárquica y está compuesta por tres niveles de
riesgos. En el nivel más general (nivel 0) se definen dos categorías: externo
e interno. A su vez, cada categoría se divide en subcategorías denominadas
áreas generales por ejemplo, riesgo de origen político, económico y social
constituyen el nivel 1. Adicionalmente, cada una de las áreas generales
nuevamente se subdividen en una serie de subcategorías con un mayor
detalle denominadas áreas específicas (nivel 2).

h. Dada la explicación anterior, para el llenado de las tres columnas bajo la denominación
“Tipo de Riesgo”, se recomienda emplear la estructura para clasificar los riesgos
identificados de acuerdo con las categorías definidas en sus tres niveles.

i. La utilización de la estructura de riesgos permite asegurarse que se ha realizado un
ejercicio exhaustivo de identificación de riesgos; explorando cada categoría de riesgo y
valorando si en cada una de éstas es posible determinar riesgos no identificados
previamente de manera que, en caso afirmativo, se pueda adicionar a la matriz de
identificación de riesgos. Es importante recordar que esta herramienta, la estructura de
riesgos, constituye una referencia para propiciar la identificación de riesgos y no
necesariamente deben identificarse riesgos para cada uno de las áreas generales y
específicas ahí contempladas.
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j. La identificación del evento con una fuente de riesgos se hace considerando el conjunto
de causas del riesgo.

k. En caso de que al asociar los eventos identificados con la Estructura de Riesgos, no se
encontrara un vínculo claro con los niveles 1 y 2, se solicita marcar al menos el nivel 0
al que corresponde (Externo o Interno). En la fila correspondiente a ese evento, fuera del
marco predeterminado de la hoja de trabajo, se puede anotar el nombre adicional de
categoría de fuente de riesgo de nivel 1 y 2 sugerida para ese evento.
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B. INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS

PROPÓSITO

Guiar a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía en el análisis de los riesgos
identificados y evaluados.
INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 de las Directrices Generales para el
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) es necesario documentar el trabajo que se genere en cada una de las
actividades de la Valoración de Riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y
revisión).
Existen cuatro datos comunes en cada una de las herramientas que permiten conocer, de manera
muy general, el contexto en el cual se realiza cada una de las citadas actividades; y por lo tanto,
deben consignarse claramente:


El nombre de la División, Área o Unidad.



El nombre de cada uno de los participantes.



El nombre del funcionario que revisa la información levantada.



La fecha de realización de las actividades.

DESCRIPCIÓN



La matriz de análisis de riesgos es la herramienta que permite establecer el nivel de
riesgo para cada uno de los eventos determinados en la etapa anterior, la de
identificación.



El análisis debe realizarse desde dos escenarios: sin considerar medidas de
administración existentes (riesgo inherente); y considerando aquellas medidas de
administración que se hayan adoptado (riesgo residual).
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Para analizar los riesgos inherentes se debe hacer uso de las columnas G y H, que
corresponde a la probabilidad de ocurrencia y a la magnitud de la consecuencia del
evento, respectivamente. Para ambas variables existen tres opciones posibles, (ver hoja
“Niveles”), donde, según la percepción de los funcionarios participantes, se elige el
nivel de probabilidad y de la magnitud de cada evento objeto de análisis.



El análisis de las posibilidades de ocurrencia y de la magnitud del impacto se hacen
considerando el conjunto de causas y consecuencias de cada evento. Si para estos
efectos, se considera indispensable particularizar la referencia a una causa o
consecuencia dentro de las asociadas a cada evento, se pueden hacer observaciones, en
ese sentido, en las filas correspondientes, fuera del marco predeterminado de la hoja de
trabajo.



En la columna G, se debe elegir el nivel de probabilidad entre Alta, cuando se considera
muy factible que el evento se presente y se le asigna una puntuación de 3; Media,
cuando se considera factible que el evento se presente y se le asigna una puntuación de
2; y Baja, cuando se considera poco factible que el evento se presente en cuyo caso se le
asignaría una puntuación de 1.



De manera similar, en la columna H, se debe elegir la magnitud de la consecuencia del
evento entre Alta, si se considera que si el hecho llegara a presentarse, tendría alto
impacto o efecto sobre la entidad y se le asigna una puntuación de 3; Media, si se
considera que si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto sobre la
entidad y se le asigna una puntuación de 2; y Baja, si se considera que si el hecho llegara
a presentarse tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad en cuyo caso se le asignaría
una puntuación de 1.
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Una vez elegidas la probabilidad y la magnitud, la columna I muestra, de forma
automática, el nivel de riesgo inherente para cada uno de los eventos analizados,
considerando el producto de ambas variables.



Por otra parte, para determinar el nivel de riesgo residual, o sea el riesgo que exista a
pesar de las medidas de administración, se debe consignar en la columna J una
descripción breve de dichas medidas, y posteriormente, reconsiderar la probabilidad
(columna K) y magnitud (columna L) del riesgo en función de la medida de
administración existente, obteniendo de igual suerte que en el nivel de riesgo inherente,
el riesgo residual. Para ingresar más de una medida de administración, para un riesgo
dado (columna J) debe digitarse en una misma celda, para ello es necesario utilizar las
teclas “Alt” y “Enter” en forma simultánea y así se visualizarán dichas medidas de una
mejor forma.



Para contrastar el riesgo inherente con las medidas de administración actuales (o
controles internos existentes), se hace referencia al conjunto de esos controles asociados
al evento en consideración. Si se considera indispensable particularizar la referencia a
algún control interno dentro de un conjunto de ellos sobre un evento, se puede utilizar
para observaciones las celdas de la fila respectiva, fuera del área predeterminada de la
hoja de trabajo.



Para los dos casos, tanto en el nivel de riesgo inherente como residual, el producto de la
probabilidad y del impacto genera un resultado que automáticamente se asocia a un
color en particular, rojo para niveles de riesgo alto, amarillo para niveles de riesgo
medio y verde para niveles de riesgo bajo.



En aquellos eventos en los cuales no existen medidas de administración de riesgos la
probabilidad (columna K) y magnitud (columna L) deben mantener los niveles que se
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encuentran en las columnas G y H (probabilidad y magnitud respectivamente) del riesgo
inherente.



Los niveles de riesgos catalogados como residuales (columna M), una vez ya valorados
como altos, medios y bajos, serán el insumo para la siguiente etapa de la valoración de
riesgos, la evaluación.
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C. INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN

PROPÓSITO
Establecer la prioridad de los riesgos que deberán considerarse para su administración.
De acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 de las Directrices Generales para el
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) es necesario documentar el trabajo que se genere en cada una de las
actividades de la Valoración de Riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y
revisión).
Existen cuatro datos comunes en cada una de las herramientas que permiten conocer, de manera
muy general, el contexto en el cual se realiza cada una de las citadas actividades; y por lo tanto,
deben consignarse claramente:


El nombre de la División, Área o Unidad.



El nombre de cada uno de los participantes.



El nombre del funcionario que revisa la información levantada.



La fecha de realización de las actividades.

INFORMACIÓN GENERAL
a. La matriz de evaluación de riesgos es la herramienta que permite determinar cuáles
riesgos se aceptan considerando los criterios institucionales de aceptabilidad, el grado en
que se pueden afectar las causas.
b. La etapa de evaluación de los riesgos inicia considerando cada uno de los riesgos
residuales de la etapa anterior (Análisis de Riesgos), ya catalogados como altos, medios
y bajos, a los cuales se hace necesario aplicar cada uno de los criterios citados. Para el
primero, o sea el “grado en que la institución puede afectar las causas de los riesgos”
debe elegirse, de la lista predeterminada que contienen sus celdas, la opción que se
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considera representa de mejor forma la realidad, entre las tres opciones de Alto, Medio o
Bajo para ese posible evento.

c. En la columna “Aceptabilidad de riesgos”, debe decidirse cuáles riesgos se aceptan o no
considerando los parámetros de aceptabilidad institucionales, definidos en el Marco
Orientador del SEVRI. Las opciones dentro de esta columna son las siguientes:



Cuando se considera que el riesgo debe aceptarse sin necesidad de valorar las
medidas de administración existentes dada la poca relevancia del posible evento.



Cuando se estime que el riesgo, pese a ser de un nivel relevante para la
institución en caso de su materialización (nivel alto), debe aceptarse ya que
existe una circunstancia extraordinaria que lo justifica. En este caso, es necesario
documentar dicha justificación.



Por otra parte, si después se determina que definitivamente algún riesgo no debe
aceptarse y es necesario considerar diferentes medidas de administración, debe
indicarse la opción correspondiente en la misma columna.

d. Finalmente, para cada uno de los riesgos cuya opción elegida en la columna
“Aceptabilidad de riesgos” fue “No se acepta, debe administrarse.”, es necesario el
traslado a la hoja denominada “Administración” del objetivo, el Número de Riesgo y el
Evento, para documentar cada una de las diferentes medidas de administración que se
establezcan.
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D. INSTRUCTIVO DE REVISIÓN

PROPÓSITO

Guiar a los funcionarios del MINAE en la identificación y documentación de riesgos relevantes
mediante el uso de la estructura de riesgos, propuesta como referencia, como parte de las tareas
que les corresponde para el funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI).
INFORMACIÓN GENERAL
De acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 de las Directrices Generales para el
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) es necesario documentar el trabajo que se genere en cada una de las
actividades de la Valoración de Riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y
revisión).
Existen cuatro datos comunes en cada una de las herramientas que permiten conocer, de manera
muy general, el contexto en el cual se realiza cada una de las citadas actividades; y por lo tanto,
deben consignarse claramente:


El nombre de la División, Área o Unidad.



El nombre de cada uno de los participantes.



El nombre del funcionario que revisa la información levantada.



La fecha de realización de las actividades.

DESCRIPCIÓN
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l. La matriz de identificación de riesgos es la herramienta que permite la documentación
de las posibles causas y consecuencias de aquellos eventos que podrían tener efectos
sobre los objetivos fijados.
m. De conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, la valoración
del riesgo se refiere a los objetivos y las metas en los planes institucionales de largo,
mediano y corto plazo.
n. Como una forma de referencia es necesario la incorporación del código de cada objetivo
operativo, el cual expresa la asociación con el objetivo estratégico y táctico al cual se
encuentra vinculado. Lo anterior, se debe consignar en la columna denominada “Código
del Objetivo Operativo”, mediante tres dígitos: el primero representa el Objetivo
Estratégico, el segundo, el táctico y el tercero el operativo. Por ejemplo: 1.2.3; significa
Objetivo Estratégico #1, Objetivo Táctico #2, Objetivo Operativo #3.
o. Cuando la herramienta se utilice para efectos de la autoevaluación institucional del
sistema de control interno, aplicada a procesos, se consigna el código del proceso y del
procedimiento o alcance correspondiente, según MAGEFI.
p. Con esos objetivos y metas como referencia es necesario la consignación en la columna
A, del objetivo operativo del proceso o proyecto, según corresponda, de forma tal, que
en todo momento durante la etapa de identificación de los riesgos se tengan presentes
esos cometidos.
q. Posteriormente, se inicia la numeración de los riesgos en la columna B para cada uno de
los eventos, sus causas y consecuencias, columnas D, C y E, respectivamente.
r. Se solicita registrar un evento por fila de la hoja de trabajo. Mientras que las causas y las
consecuencias se anotan varias en las celdas respectivas de la fila de cada evento, dando
“Alt + Enter” para ubicarlas separadamente dentro de la misma celda. Se solicita una
redacción lo más sucinta posible de todos esos elementos.
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s. El conjunto de tres columnas bajo la denominación “Tipo de Riesgo” (columnas F),
requieren la consulta a la hoja electrónica de nombre “Estructura” y en ellas se eligen de
una lista predeterminada, según el nivel que posea cada riesgo. Al respecto es
importante que considere lo siguiente:


La estructura de riesgos institucional se construyó por tipo de causa del
evento (factor de riesgo) y no por el tipo de consecuencia. Por ejemplo, un
riesgo externo se refiere a uno que se originaría por factores externos a la
institución.



La estructura de riesgos es jerárquica y está compuesta por tres niveles de
riesgos. En el nivel más general (nivel 0) se definen dos categorías: externo
e interno. A su vez, cada categoría se divide en subcategorías denominadas
áreas generales por ejemplo, riesgo de origen político, económico y social
constituyen el nivel 1. Adicionalmente, cada una de las áreas generales
nuevamente se subdividen en una serie de subcategorías con un mayor
detalle denominadas áreas específicas (nivel 2).

t. Dada la explicación anterior, para el llenado de las tres columnas bajo la denominación
“Tipo de Riesgo” (F) se recomienda emplear la estructura para clasificar los riesgos
identificados de acuerdo con las categorías definidas en sus tres niveles.
u. La utilización de la estructura de riesgos permite asegurarse que se ha realizado un
ejercicio exhaustivo de identificación de riesgos; explorando cada categoría de riesgo y
valorando si en cada una de éstas es posible determinar riesgos no identificados
previamente de manera que, en caso afirmativo, se pueda adicionar a la matriz de
identificación de riesgos. Es importante recordar que esta herramienta, la estructura de
riesgos, constituye una referencia para propiciar la identificación de riesgos y no
necesariamente deben identificarse riesgos para cada uno de las áreas generales y
específicas ahí contempladas.
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v. La identificación del evento con una fuente de riesgos se hace considerando el conjunto
de causas del riesgo.
w. En caso de que al asociar los eventos identificados con la Estructura de Riesgos, no se
encontrara un vínculo claro con los niveles 1 y 2, se solicita marcar al menos el nivel 0
al que corresponde (Externo o Interno). En la fila correspondiente a ese evento, fuera del
marco predeterminado de la hoja de trabajo, se puede anotar el nombre adicional de
categoría de fuente de riesgo de nivel 1 y 2 sugerida para ese evento.
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E. INSTRUCTIVO PARA EL PRIORIZADOR

PROPÓSITO

Brindar, a la institución, una posibilidad de jerarquizar los riesgos a fin de elegir una cantidad
razonable acorde con los recursos disponibles.

INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 de las Directrices Generales para el
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) es necesario documentar el trabajo que se genere en cada una de las
actividades de la Valoración de Riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y
revisión).
Existen cuatro datos comunes en cada una de las herramientas que permiten conocer, de manera
muy general, el contexto en el cual se realiza cada una de las citadas actividades; y por lo tanto,
deben consignarse claramente:


El nombre de la División, Área o Unidad.



El nombre de cada uno de los participantes.



El nombre del funcionario que revisa la información levantada.



La fecha de realización de las actividades.

DESCRIPCIÓN

a) La matriz de priorización de riesgos es la herramienta que permite ordenar los riesgos
que deben administrarse según la importancia relativa, teniendo en cuenta la opinión, a
manera de criterio de experto, de cada uno de los participantes en las actividades de
valoración de riesgos.
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b) La herramienta está diseñada para la comparación de hasta un máximo de 20 riesgos
cada uno con respecto del resto. Si por alguna razón la cantidad de riesgos por
jerarquizar excede la cantidad citada, es necesario ampliar la herramienta, para lo cual se
recomienda mantener la secuencia de fórmulas de la matriz, tanto en las filas como en
las columnas que se requiera agregar.

c) El ejercicio de priorización requiere necesariamente que la cantidad de participantes que
cada unidad, área o división defina, sea fija durante todo el llenado de la herramienta,
pues de lo contrario se desvirtúa el esquema de fórmulas que contiene.

d) La herramienta tiene habilitada a su izquierda una celda en la cual se debe anotar la
cantidad de participantes en el ejercicio de priorización.

e) Posteriormente, es necesario el llenado de la herramienta únicamente en las celdas que
se encuentran a la derecha de la diagonal que divide la matriz por la mitad (zona gris, sin
números ni fórmulas). En dichas celdas se anota la sumatoria de la votación de todos los
participantes, indicativa de cuántos de ellos consideran que el riesgo de la fila respectiva
es más importante (1 punto por cada opinión en ese sentido) o igual de importante (0,5
puntos por cada opinión) que el riesgo de la columna correspondiente.

f) Para efectos de control, considérese que la suma de los puntos asignados a favor de un
riesgo en la celda respectiva a la derecha de la diagonal más la diferencia de puntos que
automáticamente se calcula en la celda respectiva a la izquierda de la diagonal, debe ser
siempre igual a la cantidad de participantes.

g) La matriz calcula en la columna “Total” la sumatoria de los puntos obtenidos por cada
riesgo, de modo que una vez comparados todos los riesgos se obtiene la información
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necesaria para saber cuáles son más importantes por mayoría simple de puntos
asignados.

h) En caso de que se desee ordenar los riesgos, según su nivel de importancia, con base en
la cantidad de puntos obtenidos, es necesario copiar las columnas “Riesgo” y “Total” y
pegarlas utilizando la opción de “Pegado Especial” (“Valores”) y posteriormente,
proceder a ordenarlo de mayor a menor utilizando la opción “Datos” y luego “Ordenar”.

i) El ordenamiento anterior es la base para tomar la decisión de cuáles riesgos se podrán
administrar considerando los recursos disponibles.
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4.5. MANUAL DE USUARIO DE LA HERRAMIENTA

Este manual tiene como propósito orientar al usuario acerca del uso de la herramienta del
SEVRI-MINAE, está dirigido a cualquier funcionario del Ministerio que requiera llenar las
matrices.
La interfaz del Sistema es muy sencilla y de fácil uso, en ella podrán encontrar el acceso a cada
una de las etapas de la herramienta, y es la que se presenta a continuación:

Fuente: Elaboración propia

Una vez que el usuario está dentro de esta interfaz tiene a opción de escoger cualquiera de los
botones que se pueden apreciar, pero se recomienda seguir el orden de este manual, así podrán
llevar a cabo toda la herramienta paso a paso y de una forma ordenada. Se irá mostrando las
imágenes de cada parte de la herramnienta acompañadas de una flecha roja como esta
que permita un mejor comprensión de lo que se está indicando. Una vez que ingresa a
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cualquiera de los módulos, existe un botón de inicio que le permitirá regresar a la página
principal. Dando click en el botón de inicio, como se observa a continuación:

Es importante antes de desarrolar las actividades del SEVRI como identificación, análisis,
evaluación, administración y revisión del riesgo respectivamente, ingresar al Marco Orientador,
con el fin de conocer de previo entre otras cosas la política de valoración del riesgo
institucional, la estrategia del SEVRI, la normativa interna que regula el SEVRI. Esto en la
opción:

Fuente: Elaboración propia
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Se despliega la siguiente pantalla con acceso directo al Marco Orientador como se observa a
continuación:

Fuente: Elaboración propia

Además, contarán con material de apoyo para el desarrollo del Sistema como:
1- La página web del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE):

95

Fuente: Elaboración propia

Ingresando a esta opción el sistema automáticamente se dirige al link de la página oficial del
MINAE, como se observa en esta imagen:

Imagen con fines ilustrativos
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2- El marco jurído: éste engloba lo referente a MINAE con control interno y SEVRI, dando
click en la siguente opción se le desplegarán una serie de leyes, normas, reglamentos o
directrices que le podrán ser de ayuda en la contrucción del SEVRI . Y se ingresa en la
opción que se señala a continuación:

Fuente: Elaboración propia

3- Un glosario donde se incluyen todos aquellos términos poco conocidos o de difícil
interpretación, cada uno de estos términos viene acompañado de su respectiva definición
o explicación. Y se ingresa de la forma como lo indica la siguiente imagen:
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Fuente: Elaboración propia

Una vez que se tiene claro todo lo anterior, se puede iniciar por alimentar la herramienta con
información en cada una de las actividades del SEVRI. Cabe mencionar que además de este
manual de usuario, dentro de cada una de estas actividades que se van a explicar a continuación,
se encuentra un instructivo que se requiere leer antes de iniciar ya que en esos instructivos se
explica el detalle de como se llena cada celda.

1- Identificación del riesgo, es la primera actividad,
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Fuente: Elaboración propia

Una vez ingresado se le desplega una pantalla como ésta:

Fuente: Elaboración propia
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Con la ayuda del intructivo se podrá guiar para un adecuado uso de la matriz, una vez que esté
completa la información de tipo de riesgo, número de riesgo, descripción del riesgo, causa,
evento, consecuencias. Se debe devolver a la pantalla de inicio.

Fuente: Elaboración propia

Una vez que se encuentra en la interfaz se debe ingresar a la opción estructura de riesgos como
se observa en la siguiente imagen:

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de estructura de riesgos podrán observar una tabla como la que se presenta, a
continuación, que permitirá completar los espacios de tipo de riesgo: nivel 0, nivel 1 y nivel 2
de la actividad de identificación que hacían falta.

Fuente: Elaboración propia

Despúes de categorizar los riesgos en la actividad de identificación, se procede a la siguiente
actividad.

2- Análisis de riesgos:
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Fuente: Elaboración propia

Y se despliega la tabla que se ilustra, a continuación:

Fuente: Elaboración propia

En esta etapa, las columnas correspondientes a la descripción del riesgo, el número de riesgo y
el evento, el Sistema automáticamente lo completa, según la información suministrada en la
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primera actividad, por medio de la lista despegable deben de escoger únicamente los valores
para la probabilidad y la magnitud porque el sistema por medio de una fórmula realiza la
multiplicación del puntaje obtenido y coloca el nivel de riesgo, tanto inherente como el residual.
Tomando como base la metodología de valoración propuesta que la pueden observar ingresando
a:

Fuente: Elaboración propia

Una vez ingresado se les detalla lo siguiente:
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Fuente: Elaboración propia



Priorizador

Fuente: Elaboración propia
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Se puede utilizar esta herramienta en cualquiera de las actividades del SEVRI, cada vez que se
requiera hacer una lista de riesgos más pequeña. Se detalla la explicación del uso de esta en el
instructivo.

Fuente: Elaboración propia

3- Evaluación del riesgo:

Fuente: Elaboración propia
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De esta forma se puede accesar a la matriz evaluación de riesgos, como se observa en la
siguiente imagen:

Fuente: Elaboración propia

En esta actividad, igualmente, que la etapa anterior el Sistema por defecto coloca la información
de las primeras cuatro columnas y se debe completar guiandose del instructivo las celdas de las
columnas “grado que la Institución puede afectar las causas de los riesgos, “aceptabilidad del
riesgo” y cuando se requiere “circunstancia” justificada para aceptar riesgos.

4- Administración del riesgo
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Fuente: Elaboración propia

Ingresando a la opción administración del riesgo se genera una pantalla como la siguiente:

Fuente: Elaboración propia

En esta matriz se deben llenar las columnas cuatro, cinco, seis, siete y ocho con base a la
información del instructivo.
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5- Revisión del riesgo

Fuente: Elaboración propia

Es la última actividad, se debe completar con las decisiones que tomen las jefaturas o
encargados, es primordial porque se establecen responsables y de esta forma se pueda dar
seguimiento y documentar la información resultante de todo el proceso. Y la tabla se ilustra a
continuación:

Fuente: Elaboración propia
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MARCO ORIENTADOR DISEÑADO PARA EL MINAE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
MARCO ORIENTADOR PARA LA VALORACION DE RIESGOS DEL MINAE

OCTUBRE 2013
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INTRODUCCIÓN

Todos los procesos de una institución están expuestos a factores, tanto externos como internos
que ponen en riesgo el logro de los objetivos institucionales, lo que, a su vez conduce a un
incumplimiento del marco estratégico. De ahí, nace la necesidad de conocer los factores de
riesgo a los que está expuesta la institución y el nivel de riesgo en que afecta la consecución de
los objetivos, permitiendo determinar las acciones concretas para administrarlos.
En relación con lo anterior, La Asamblea Legislativa emite la Ley General de Control Interno
No 8292, del 31 de julio del 2002, la cual otorga facultades a la Contraloría General de la
República (CGR) para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices que coadyuven a la
Administración Pública en el logro de sus objetivos.
Con el fin de orientar la implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional (SEVRI), la CGR emitió en la Gaceta No 134 del 12 de julio del 2005, las
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del SEVRI, en la cual se
establecen los parámetros por seguir para la puesta en marcha del SEVRI.
El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua los procesos
institucionales a través de:
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro
de los objetivos y metas, definido, tanto en los planes anuales operativos, de mediano y
largo plazo y el comportamiento del nivel de riego institucional.
b) Mediadas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un
nivel de riego aceptable.
El MINAE debe integrar el SEVRI a los planes institucionales. De manera que sirva como
instrumento que permita a todos los niveles jerárquicos, a conocer el medio en el que deben
operar y con ello estar prevenidos a cualquier evento predecible que afecte a sus objetivos.
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Basados en las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI,
emitidas por la Contraloría General de la República, en el numeral 3.2 se establece que el Marco
Orientador del SEVRI debe comprender:
-La política de valoración del riesgo institucional.
-La estrategia del SEVRI.
-La normativa interna que regula el SEVRI
En cumplimiento de la normativa y con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno, se
ha elaborado este Marco Orientador del SEVRI del MINAE.
El presente documento es una guía metodológica que incluye las orientaciones generales para el
funcionamiento del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional en el MINAE.

Políticas de valoración del riesgo institucional

El Ministerio de Ambiente y Energía aplicará de manera continua y permanente una valoración
de riesgo que apoye la toma de decisiones y contribuya al cumplimiento de la misión
institucional. Esta política está orientada a ubicar al MINAE en un nivel de riesgo aceptable.
Compromiso del Jerarca

El Ministerio de Ambiente y Energía se compromete a que la valoración de riesgos sea
componente fundamental para el logro de los objetivos institucionales, participando de forma
activa en la implementación del SEVRI, a que la información generada sea tomada en cuenta en
las decisiones, a que dicha implementación cuente con los recursos necesarios y,
principalmente, promover una participación activa de todos los involucrados.

Objetivo General de la Valoración del Riesgo
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Generar información sobre los riesgos institucionales de conformidad con la normativa
vinculante, de manera que se incorporen la identificación, evaluación y administración de los
riesgos para la toma de decisiones, con el fin de ubicar a MINAE en un nivel de riesgo
aceptable y así promover de forma razonable el logro de los objetivos estratégicos
institucionales.
Objetivos Específicos de la Valoración del Riesgo
a. Lograr que la metodología y los conceptos de la valoración de riesgo institucional
sean uniformes.
b. Apoyar la implementación gradual del SEVRI en las metodologías de trabajo de las
diversas tareas de la institución.
c. Convertir la valoración de Riesgo en un proceso continuo, integrado a las funciones
de la Dirección de Planificación Institucional.
d. Generar y registrar los riesgos que permita ubicar a la institución en niveles de riesgo
aceptables, por medio de la generación de medidas que la administración aplicará a las
áreas, a fin de minimizar, controlar o prevenir el riesgo inminente.
e. Evaluar la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo, así como las
medidas adoptadas en cada departamento de riesgo relevante, con el propósito de
detectar su efectividad, las deficiencias y aplicar las medidas correctivas ya sea su
modificación, actualización o inaplicación.
f. Coordinar al menos una vez al año la actualización de la información institucional
relevante, relacionada a la obtención de los objetivos y metas en los plazos definidos
en el Plan estratégico de desarrollo y el Plan anual Operativo.
Prioridades en la Valoración del riesgo
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Será primordial evaluar los riesgos ligados a los objetivos estratégicos de la institución y con
esto dar seguimiento a los tácticos y operativos, según lo siguiente:
a) Los objetivos estratégicos se enfocarán en la actividad sustantiva y los objetivos
operativos y tácticos servirán para el desarrollo de apoyo a la actividad sustantiva de la
institución.
b) La Unidad de Control Interno será la encargada de brindar informes periódicos con la
información sintetizada del SEVRI, la cual deberá ser puesta a disposición a los jerarcas
responsables en la toma de decisiones, según sea el nivel al que corresponden:
estratégico, táctico y operativo.
c) La UCI, será la encargada de priorizar en las recomendaciones a los Despachos los
objetivos estratégicos y tácticos para la valoración de riesgos.
d) La implementación de una herramienta que permita dar inicio al SEVRI, que facilite la
administración de los riesgos institucionales y con esto minimizar los riesgos de forma
gradual.
e) Cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno sobre valoración del
riesgo, además de cumplir con la Directriz R-CO-64-2005 de la Contraloría General de
la República.

Establecimiento de niveles de Riesgo aceptables
a) Se implementarán niveles de riesgo aceptables para la Institución en general.
b) Una vez aplicadas las herramientas de valoración del riesgo se establecerán los criterios
considerados como aceptables:
 Riesgos de nivel bajo: son aceptables sin incurrir en costos ni efectos adversos
excesivos, sin necesidad de crear medidas para la administración de estos.
 Riesgo de nivel medio: son aceptables si, según estimaciones basadas en criterio
de experto, los costos de su administración exceden los beneficios; por atención,
modificación, prevención y transferencia.
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 Riesgo de nivel alto: son aceptables únicamente desde circunstancias extremas
justificadas.

Es importante señalar que la valoración de riesgo se divide en tres niveles, a saber operativo,
estratégico y táctico, lo que conduce a una secuencia lógica que va de lo general a lo específico,
aín cuando se implementan en tres instancias distintas, convirtiendo el proceso de valoración de
riesgo es uno solo, tal y como se describe en los instructivos para cada fase del proceso de
valoración.
c) El nivel de riesgo se determinará a partir del análisis de la probabilidad de
ocurrencia del evento y la magnitud de su consecuencia potencial sobre el
cumplimiento de los objetivos fijados tomando como referencia la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia

Lineamientos de la valoración de Riesgos
1. La UCI y el Ministro establecerán las políticas, directrices y comunicaciones que
normen la implementación, ejecución y actualización del SEVRI en el MINAE.
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2. Promover la capacitación a nivel institucional en el tema del control interno haciendo
énfasis en su importancia para consecución de los objetivos institucionales.
3. Crear una cultura institucional que permita la fácil implementación del SEVRI.
4. El SEVRI deberá ser aplicado a la toda la institución, sin excepción de ninguna
dependencia.
5. Los resultados obtenidos en la etapa de evaluación del SEVRI deberán ser utilizados
como componentes importantes en la Planificación Estratégica.

Ambiente de Apoyo
La efectividad, en la implementación del SEVRI, es indispensable implementar un ambiente de
apoyo respecto de la valoración del riesgo en la Institución:
1. La Unidad de Control Interno (UCI) regulará, dirigirá y liderará la implementación,
seguimiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI.
2. La UCI administrará y velará que la información generada por el SEVRI se encuentre
disponible a toda la Institución.
3. Los Directores y los Jefes de Departamento serán los encargados de suministrar la
información necesaria para una adecuada valoración de riesgo en sus divisiones en
función de los objetivos operativos y estratégicos institucionales y con esto facilitar una
respuesta integrada de los riesgos.
4. Los colaboradores de los demás niveles tendrán una participación activa aplicando la
normativa directrices y el presente Marco Orientador.
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Recursos
La administración de los riesgos deberán ser incluidos dentro del Plan Operativo Institucional
(POI), en donde se disponga de los recursos necesarios para la implementación.

Sujetos Interesados
Se deberán involucrar los sujetos interesados en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento
de las actividades del SEVRI. Se deben considerar al menos los siguientes grupos:
a) Población objeto de la Institución
b) Junta Directiva
c) Funcionarios de la institución planta y convenios
d) Sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de fondos públicos
otorgados por la Institución
e) Fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos

Estrategia del SEVRI
Orientaciones generales de la estrategia
a) La estrategia para implementar el SEVRI especificará las acciones necesarias para establecer,
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema, se basa en los siguientes lineamientos
complementarios:
 La implementación del SEVRI basado en las prioridades establecidas en este Marco
Orientador.
 Realizar las tres herramientas sucesivas y cíclicas de valoración de riesgo: estratégica, táctica
y operativa. Así como las valoraciones del riesgo para informar el proceso en la
implementación del SEVRI.
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 Utilizar el Modelo de Madurez de cinco niveles diseñado por la CGR que permita ubicar a la
Institución dentro de alguno de los estados de madurez, el cual supone períodos de 2 años
para pasar de un nivel a otro incipiente, competente, diestro o experto.
b) Las acciones generales previstas para abordar cada una de las referidas fases del ciclo
continuo de implementación del SEVRI se especifican en el Anexo N° 3de este Marco
Orientador en lo que respectadel período 2008-2009, sin detrimento de la actualización de tales
previsiones que se requieran para dicho período y posteriores, según vaya evolucionando la
implementación del sistema

Establecimiento del SEVRI
La Unidad de Control Interno deberá en esta etapa:
a) Establecer la situación real de la valoración del riesgo a nivel institucional y una vez
determinada y en un plazo no mayor a 2 años corregir las debilidades y llevar así el
SEVRI al nivel adecuado, las metas de este periodo será:
1. Lograr el nivel de novato a diciembre 2016.
2. Avanzar al nivel competente en el período 2016-2018.
3. Evolucionar al nivel diestro en el período 2019 -2021.
4. Alcanzar el nivel experto en el período del 2022-2023.
b) Adaptar este Marco Orientador a las necesidades y exigencias del entorno, tanto
interno como externo del MINAE, según así lo indiquen las evaluaciones practicadas
e incorporar las mejoras pertinentes.
c) Dar a conocer a todas las áreas y departamentos del MINAE la normativa
relacionada a la Valoración de Riesgo Institucional y el presente Marco Orientador
como herramientas requeridas para la implementación y funcionamiento del SEVRI.
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d) Brindar la capacitación necesaria a todo el personal que participe activamente en el
uso y manejo del SEVRI.
e) Establecer los parámetros complementarios requeridos para incluir la valoración de
riesgo dentro de la planificación institucional de cada período, tomando en cuenta los
3 niveles de la planificación:
1. Estratégica: a cargo del Despacho de Ministro y la Dirección de Planificación
Institucional, tienen a cargo la formulación de la Estrategia Institucional.
2. Táctica: a cargo de Directores de área. Esta planificación derivará de la
formulación o ajuste los objetivos estratégicos.
3. Operativa a cargo de jefaturas. Esta planificación se refiere al ámbito anual
del trabajo para la consecución de los objetivos tácticos y estratégicos.
f) Evaluar y analizar el proceso de implementación del SEVRI a nivel institucional,
administrar, actualizar y divulgar la información que el sistema genere, a todas las
áreas de la Institución.

Evaluación del SEVRI

Las acciones generales para esta fase son:
a) La UCI debe procurar que la implementación del SEVRI se lleve a cabo de manera
permanente y que permita comprobar su eficacia, esto en todas las actividades de la
Institución en las cuales se aplique la valoración del riesgo.
b) La UCI será la encargada de evaluar una vez al año el SEVRI, esto como parte de la
evaluación general del sistema de control interno institucional dando énfasis a:
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Cumplimiento: que las actividades del SEVRI se lleven a cabo en los plazos
establecidos y de acuerdo con la normativa imperante.



Resultados: velar por que la Institución se encuentre en un nivel de riesgo aceptable.



Percepción de usuarios: lograr que los usuarios reconozcan la utilidad de la
aplicación del SEVRI para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la
toma de decisiones en todos los niveles.

c) La UCI documentará y comunicará el resultado de las evaluaciones del SEVRI, con
el fin de mantener y mejorar el sistema.

Mantenimiento y perfeccionamiento del SEVRI
LA UCI será la responsable de mantener y perfeccionar el SEVRI, para esto se debe:
a) Una vez establecido e implementado el SEVRI, determinar el plan de acción para
poner en práctica las mejoras pertinentes.
b) Hacer del SEVRI una herramienta que se adapte a los cambios institucionales y del
entorno político y social en donde se encuentra inmerso el MINAE, esto con el fin de
que sea una herramienta útil y no obsoleta.

NORMATIVA DEL SEVRI.

Normativa interna del Sistema Específico de Valoración de Riegos
Obligaciones de los titulares subordinados

1. Los titulares subordinados del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) están en la
obligación de llevar a cabo todas las actividades que componen el Sistema Específico de
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Valoración del Riesgo, cumpliendo con la metodología, instrumentos, programación y
plazos de presentación que defina la Comisión de Control Interno y que estén avalados
por la Dirección de Planificación, además de cumplir con los artículos 14 y 18 de la Ley
General de Control Interno.
2. Los titulares subordinados del MINAE serán responsables de promover una cultura
propicia y una actitud positiva a lo interno de los departamentos y direcciones que
lideran.
3. Todos los titulares subordinados del MINAE deberán llevar un registro para documentar
la información que genere el SEVRI.
4. Los titulares subordinados deberán comunicar los resultados de la Valoración de
Riesgos a la Unidad de Control Interno la cual elaborará un informe de los resultados al
Jerarca para que ésta gire instrucciones.
5. La Dirección de Planificación Institucional realizará evaluaciones de los métodos
aplicados por la Unidad de Control Interno.
6.

La Auditoría Interna deberá limitarse a realizar su propia valoración de riesgos, y
principalmente, fiscalizar, asesorar y advertir a la Administración activa sobre el
SEVRI.

CRITERIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI
Con el funcionamiento del SEVRI en el MINAE, se busca que dicho sistema cumpla con las
siguientes características:
a) Continuo: para que su funcionamiento sea continuo el tema de la valoración del riesgo
se debe incluir dentro de la Planificación Institucional toda vez que dentro de ésta el
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SEVRI sea implementado en todas las áreas y se le dé el seguimiento necesario y se
realicen las evaluaciones y mantenimientos pertinentes.
b) Integrado: debe permitir fácil acceso a la información de riesgos de la institución, el
sistema debe contener la información que se requiera para la toma de decisiones de los
diferentes niveles jerárquicos.
c) Enfocado a resultados: debido a que el SEVRI se encuentra directamente relacionado
con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, es importante que dentro de este
se logre parametrizar la consecución de los objetivos midiendo así la eficacia y
eficiencia del sistema.
d) Flexible: el SEVRI debe adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno
institucional, permitiendo con esto que el sistema se mantenga como medio para el
cumplimiento de los objetivos y no se vuelva obsoleto.
e) Capaz de procesar la información: inicialmente la herramienta se diseñará en Excel, en
ésta se iniciaría y se documentaría la valoración del riesgo, esto a cargo de la Unidad de
Control Interno (UCI), la cual deberá procesar la información y generar los reportes
para los diversos usuarios. Una vez que el sistema se encuentre implementado y
adaptado a los requerimientos organizacionales se llevará a cabo la automatización,
según las recomendaciones del Departamento Informático.

ESTRUCTURA DE RIESGOS
Como parte de las herramientas para la identificación de riesgos del SEVRI, se utilizará una
estructura de fuentes de riesgos referida a dos niveles principales (ver Anexo N°1), a saber:
1. Externo:
1.1. Político
121

1.1.1. Legitimidad Institucional
1.1.2. Seguridad jurídica
1.1.3. Confianza extranjera
1.1.4. Conflictos o alianzas políticas
1.1.5. Sistema de Partidos Políticos
1.1.6. Temas de interés
1.2. Económico
1.2.1. Mercado cambiario
1.2.2. Política tarifaria de los servicios públicos
1.2.3. Panorama económico mundial
1.3. Social
1.3.1. Seguridad ciudadana
1.3.2. Salud pública
1.3.3. Medios de comunicación
1.3.4. Conflictos o alianzas entre grupos sociales
1.3.5. Aspectos demográficos
1.4. Tecnológico
1.4.1. Comercio electrónico
1.4.2. Sistemas y tecnologías de información y comunicación
1.5. Ambiental
1.5.1. Condiciones naturales
1.5.2. Contaminación
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1.5.3. Acciones humanas
1.5.4. Servicios básicos
1.6. Legislativo
1.6.1. Proceso de formación de la ley (Función Legislativa)
1.6.2. Función de control político de la Asamblea Legislativa
1.6.3. Función financiera-presupuestaria de la Asamblea Legislativa
1.7. Institucional
1.7.1. Administración Activa
1.7.2. Proveedores
1.7.3. Entes privados que administran o custodian fondos públicos
1.7.4. Órganos de control externo y regulación
1.7.5. Poder judicial
1.7.6. Denunciantes
1.7.7. Auditorías internas
1.7.8. Colegios Profesionales
2. Internos
2.1.1. Gestión de los recursos (Financieros, bienes y servicios institucionales)
2.1.2. Administración
2.1.3. Presupuestario
2.1.4. Flujo de caja
2.1.5. Disponibilidad
2.1.6. Capacidad
2.1.7. Acceso
2.2. Estratégicos
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2.2.1. Liderazgo
2.2.2. Límites de autoridad
2.2.3. Incentivos
2.2.4. Cultura
2.2.5. Comunicación
2.3. Recurso Humano
2.3.1. Competencias
2.3.2. Salud del personal
2.4. Macroprocesos, procesos, procedimientos
2.4.1. Estabilidad
2.4.2. Eficiencia
2.4.3. Requerimientos
2.4.4. Madurez
2.5. Gestión de la Información y Tecnologías relacionadas
2.5.1. Manejo estratégico de las TIC
2.5.2. Integridad
2.5.3. Disponibilidad
2.5.4. Confidencialidad
2.5.5. Relevancia
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4.6. CORRIDA DE LA HERRAMIENTA
Cómo un valor agregado de este Trabajo Final de Graduación, se desarrolló la simulación de una corrida de la herramienta, se requirió
para este proceso la ayuda de la Oficialía Mayor y las Jefaturas de las Unidades en estudio para el llenado de las matrices, esto con el
fin de dar mayor credibilidad y veracidad a la herramienta diseñada. A continuación se presenta el proceso de esta corrida y el
resultado obtenido en cada una de las actividades del SEVRI. Las tablas presentadas son de elaboración propia.

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE I
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

/ de

DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo

Cambios en el entorno

Entorno
económico

1

CAUSAS

EVENTOS

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

económico influyen en Variantes
Baja calidad y
en
el
Cambios
en
el
la
calidad
y
oportunidad de
Producto
entorno
Externo
oportunidad de los
los
servicios
económico
servicios ofrecidos por Interno
ofrecidos
Bruto
(PIB)
las diferentes áreas del
MINAE,

tanto

para

Económico

Nivel 2

RIESGO

Nivel 1

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Mercado
Cambiario

clientes externos como
internos.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DE Numero

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

EVENTOS

sobre los objetivos

Riesgo

Adquisición de bienes Mala
y servicios, varía la programaci
Adquisición

calidad y oportunidad ón de las

de bienes y 2

de

servicios

diarias que realizan los es/

las

actividades adquisicion

funcionarios

de

institución.

Disposición
al Cambio

3

adquisición de Amenazas en la
bienes

y calidad

Gestión de
Interno

los

capacidad

recursos

servicios

públicas

Disposición
personal

la Compras

Deficiente

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

Nivel 0

TIPO

de

de
del Falta
la capacitació

e Personal de la
para n
institución
implementar cambios a inducción
los ajeno al cambio
procesos y servicios lo en
suficientemente rápido nuevos
Institución

procesos y

Deficiencia
los

en

servicios

brindados / No
se

introducen Interno

Macroprocesos,
procesos y Estabilidad

mejoras en los

procedimie

procesos

o

ntos

servicios

lo
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servicios

suficientemente
rápido

/

Desmotivación
del personal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

Incapacidad para

Procesos
actualizados
Operaciones
diarias

4

operativos Inexistenci
que a

de

permitan brindar los Manuales
servicios en términos de
de calidad, costo y Procedimie
tiempo.

nto

brindar

los

servicios

en

términos

de

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Macro-

Procesos

calidad, costo y

procesos,

operativos

tiempo

procesos y Eficiencia

/ Interno

desactualizados Incapacidad para
implementar
mejoras
procesos

a

procedimie
ntos

los
y

servicios.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DE Numero

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CONSECUENCIAS

CAUSAS

EVENTOS

Poca

Poca capacidad

disponibili

para atender las

sobre los objetivos

Riesgo

Capacidad
para atender

Capacidad que tiene la

las

institución para cubrir

demandas
de

los

5

necesidades

y

requerimientos de sus

clientes
externos

las

clientes

e

dad

de demandas

recursos

de

los clientes

Demandas

de

clientes

no Interno

atendidas

Gestión de
recursos

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

Nivel 0

TIPO

Capacidad

internos
Un

proceso

de

planificación
estratégica
Planificación
Estratégica

Canales de No se sigue una

institucional acorde a comunicaci misma línea de
6

la visión que genere ón

planificación en

información relevante inadecua-

todo

y que permita formular dos

Ministerio

el

Que

la

información
suministrada sea

Interno

Estratégi-

Comunica-

cos

ción

irrelevante

estrategias factibles y
viables.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DESCRIPCION DEL RIESGO

Humanos

CONSECUENCIAS

EVENTOS

sobre los objetivos

Riesgo

Personal
Recursos

CAUSAS

idóneo

capacitado
7

coadyuve

que
con

consecución

Deficiente

y
la
de

Falta

de

plazas

Personal escaso
y
capacitación

Objetivos y metas

sin

servicio

al

cliente,

no

consecución de
objetivos

Interno

Nivel 2

EVENTO

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Recursos

Competen-

humanos

cias

y

metas
Sanciones

Cumplimiento
Políticas

Apego a las políticas Desconoci
de 8

nacionales
institucionales

e miento

de

las políticas

legales

y

Incumplimiento administrativas /
de políticas

Retraso
prestación

en

la
de

Función
Externo

Legislativo

de

Control
Político de la
AL

servicios
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

Falta

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

de

especificaci
Compromis

Contratos

o

solventen y abarque los contratos,

Contractual

servicios

requeridos no

por

institución, líneas

y

9

la

Gestión de

que ones en los

Tercerizació

cumpliendo

con

los claras

n

estándares adecuados.

hay
de

los
requerimie

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Inexistencia

de

la

Decisiones

límites

de

informació

contractuales

consistencia con Interno

n

erróneas

la estrategia de

tecnologías

la institución

relacionada

y

y

Disponibilida
d

s

ntos
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Gestión de
los

Desarrollo
Interrupción 10

de

las Burocratiza

Las actividades

actividades diarias de ción en la Interrupción de diarias no se dan
manera

fluida

continua

y adquisición las operaciones de manera fluida
de recursos

recursos
Interno

y continua

(financiero
s, bienes y

Acceso

servicios
instituciona
les)
Gestión de

Poca

los

inversión
Disponibilid

Planificación

ad

presupuestación

tecnología, disponibilidad

de

adecuada de recursos

falta

objetivos

Recursos

de 11

y en

No
de de recursos

presupuest
o

recursos

Incumplimiento
tareas

y Interno

(financiero Disponibilida
s, bienes y d
servicios
instituciona
les)

132
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DE Numero
DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

EVENTOS

sobre los objetivos

Riesgo

La comunicación se Mal uso de
debe dar de manera los canales
Comunicación

fluida
12

y

canales
comunicación

mediante de

de

de comunicaci comunicación
ón

formales, previamente establecido
establecidos.

Canales

s

erróneos

Canales

y

medios

de

comunicación
inadecuados que
provocan

Interno

Estratégico

Nivel 2

EVENTO

/ de

Nivel 1

RIESGO

Nivel 0

TIPO

Comunicación

islas

de información
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

EVENTOS

sobre los objetivos

Riesgo

Los

cambios

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

constantes en los
Cambios de dirección:
Ministro,
Cambio de
dirección

Mayor
13

puestos políticos

Oficial
o

modifican

jefaturas, Intereses
la políticos

planificación
institucional

particulares
y

asignación de recursos.

Cambios en los
puestos
políticos
MINAE

del

provocan
incumplimiento

Sistema

de los objetivos Externo
y modificaciones
de

Político

de

partidos
políticos

la

planificación
institucional

a

largo plazo
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

Desconoci
Líneas de autoridad
Límites

14

efectivas

y

conocimiento

del

Reglamento Interno

miento

cia a los
reglamento
s

críticas.

Uso
activos

de

15

activos en apego a lo
establecido
institución

por

la

Actos

Incumplimiento no autorizados y
de los límites

éticos por parte
de

y

Gastos

necesida-

innecesarios de

personales
con activos

Estratégico

Límites

de

autoridad

los

Cubrir
des

Interno

funcionarios

jerarquías.

Uso adecuado de los

sobre los objetivos

Líneas de mando

y

desobedien

CONSECUENCIAS
Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

Mal manejo de
los activos

los recursos. /

Gestión de

Depreciación de Interno

los

activos y mayor

recursos

instituciona

consumo

les

recursos.

Acceso

de
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

Toma

de

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

decisiones

Acceso

a

información

Adecuado y controlado Sistemas de
16

acceso
información

a

la informació
n obsoletos

Necesidad de la
información
veraz oportuna,
en tiempo real

imprecisas.

/

Toma

de

Gestión de

decisiones

se Interno

los

retrasan
falta

por

recursos

Disponibilida
d

de

información
oportuna
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

Inexistencia

Nivel 2

EVENTO

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

de

programas
Procesos adecuados de
Planificación
Recursos

planificación
de 17

recursos

de
mediante

métodos con criterios
subjetivos

que

Escases o exceso

permitan el
control

planificación de

adecuado
de

los

activos

Mala

y

recursos

de

recursos.

/

Resultados
alejados a los
requerimientos

Gestión de
Interno

los
recursos

Disponibilidad

reales

recursos
institucionales
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

EVENTOS

Riesgo

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

Mala

Nivel 2

/ de

Nivel 1

RIESGO

DE Numero

Nivel 0

TIPO

percepción
de
Credibilidad
Institucional

18

Percepción

adecuada

de la Institución

la

función

instituciona la Credibilidad Desconfianza
l. /

Órganos

Disminución en
Mal Institución

manejo de

Externa

Institucio-

control

nal

externo

de
y

regulación

fondos
públicos
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EVENTO

/ de

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSAS

Riesgo

Falta

requerida para brindar
ura

19

los

servicios

pertinentes de manera
eficiente,
segura

eficaz

CONSECUENCIAS
sobre los objetivos

de

inversión

Infraestructura
Infraestruct

EVENTOS

Nivel 2

RIESGO

Nivel 1

DE Numero

Nivel 0

TIPO

y

en
proyectos a
largo plazo
para

la

mejora

de

Infraestructura
insegura

Pone en riesgo la

Gestión de

seguridad

los

de Interno

todo el personal

recursos

Administración

la
institución
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2. ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS
SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

DEL N°

RIESGO

de

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

Puntaje
Obtenido

CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO RESIDUAL)

Nivel de Descripción

Pro-

Riesgo

de

las ba-

Inhe-

medidas

bili-

rente

existentes

dad

Magnitud
de la Consecuencia

Puntaje
Obtenido

Nivel
de
Riesgo
Residual

Cambios en el entorno
económico influyen en
la

calidad

oportunidad

de

1,Se priorizan

y
los

Entorno

servicios ofrecidos por 1

económi-

las diferentes áreas del

co

MINAE,

tanto

para

las
3

3

9

Alto

necesidades

3

3

9

Alto

institucionale
s

clientes externos como
internos.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Adquisición de
bienes

y

servicios, varía
la

calidad

y

oportunidad

de

las

actividades

diarias

que

realizan

los

Adquisici
2

ón

de

bienes
servicios

y

1,Se
3

3

9

Alto

prevé

más de la
cantidad

Alto

necesaria

funcionarios de
la institución.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

Disposición del

nes

Disposici

cambios

a 3

ón

procesos

y

Cambio

servicios

lo

rápido

de
Riesgo
Residual

Capacitacio

Institución para

suficientemente

la je

Nivel

1.

personal de la
implementar

las ba-

Punta-

al 3

3

9

Alto

a

los

funcionarios
en

los

Alto

diferentes
temas

de

interés.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

3

6

Procesos

nes

actualizados que
permitan brindar
los servicios en
de

calidad, costo y
tiempo.

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Capacitacio

operativos

términos

las ba-

Punta-

Operacio
4

nes
diarias

a

los

funcionarios
3

3

9

Alto

en

los 2

Alto

diferentes
temas

de

interés.

144

SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

Alto

No hay

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Capacida
Capacidad

que

tiene

la

d

para

atender

institución para

las

cubrir

demandas 3

las 5

necesidades

y

de

3

9

Alto

los

requerimientos

clientes

de sus clientes

externos e
internos
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Un

proceso

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

de

planificación
estratégica
institucional

Planificac

acorde a la visión
que

genere

información
relevante y que

6

ión
Estratégic

3

3

9

Alto

Alto

a

permita formular
estrategias
factibles

y

viables.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

3

3

9

Personal idóneo

consecución de
Objetivos
metas

y

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

1. Solicitud

y capacitado que
coadyuve con la

las ba-

Punta-

7

Recursos
Humanos

de personal
3

3

9

Alto

calificado.

Alto

2.Capacitaci
ones
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

1. Inducción
donde se les
da a conocer
Apego

a

las

nacionales

e

políticas
institucionales

las políticas
Cumplimi
8

ento

de 3

Políticas

institucional
3

9

Alto

es

y

los 2

Alto

reglamentos
para que no
aleguen
desconocimi
ento
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Contratos

que

solventen

y

abarque

los

servicios
requeridos por la 9
institución,
cumpliendo con
los

estándares

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

Alto

No hay

3

3

9

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Compromiso
Contractual

y

3

3

9

Alto

Tercerización

adecuados.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Desarrollo de las
actividades
diarias

de 10

manera fluida y

Interrup-

3

3

9

Alto

No hay

3

3

9

Alto

bilidad de 3

3

9

Alto

No hay

3

3

9

Alto

ción

continua
Planificación

y

presupuestación
adecuada
recursos

de

Disponi11

Recursos
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

La
comunicación se
debe

dar

de

manera fluida y
mediante
canales
comunicación

de

1,Se
12

Comunica
ción

3

3

9

Alto

entregan
notas

por

Alto

escrito

formales,
previamente
establecidos.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Cambios

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

3

3

9

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

de

dirección:
Ministro, Oficial
Mayor

o

jefaturas,
modifican

la

planificación
institucional
asignación

Cambio
13

de

3

3

9

Alto

Alto

dirección

y
de

recursos.
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Líneas

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

de

autoridad
efectivas

y

conocimiento

14

Límites

3

2

6

Alto

2

3

6

Alto

3

3

9

Alto

3

3

9

Alto

del Reglamento
Interno
Uso

adecuado

de los activos en
apego

a

lo 15

establecido por

Uso
activos

de

la institución
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Adecuado

y

controlado
acceso

a

información

la

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

Acceso a
16

informaci 3

2

6

Alto

Alto

ón
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

2

3

6

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

1.Cuando se
toman

decisiones de

Procesos
adecuados

compra

de

recursos

criterios
subjetivos

con

materiales se

Planificac
17

mediante

de

suministros o

planificación de

métodos

las

ión

de 3

Recursos

3

9

Alto

solicita

un

poco más de

Alto

lo usado el
año anterior,
esto
cubrir

para
las

necesidades y
tener en stock
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SIN

CONSIDERAR

MEDIDAS

DE CONSIDERANDO MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (NIVEL DE DE RIESGOS EXISTENTES (NIVEL DE RIESGO
RIESGO INHERENTE)
Magnitud
DESCRIPCIÓN

N°

de

DEL RIESGO

riesgo

Evento

Proba-

de

bilidad

Consecuencia

Percepción

Credibi-

adecuada de la 18

lidadInstit 3

Institución

u-cional

la

RESIDUAL)

Puntaje
Obtenido

Nivel de Descripción Pro-

Magnitud

Riesgo

de

de

Inhe-

medidas

bili-

Conse-

Obte-

rente

existentes

dad

cuencia

nido

las ba-

Punta-

la je

Nivel
de
Riesgo
Residual

2

6

Alto

3

3

9

Alto

3

9

Alto

3

3

9

Alto

Infraestructura
requerida
brindar

para
los

servicios
pertinentes

de

19

Infraestructura

3

manera
eficiente, eficaz
y segura
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PRIORIZADOR

Ingrese aquí la cantidad de participantes

5
Luego llene solo las casillas rojas de la tabla
Riesgo

R1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 2,00 5,00 1,00 23,00

5,00

5,00

5,00

0,00 1,00 5,00 5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0,00 4,00 0,00 67,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1,00 3,00

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 34,00

5,00

0,00 0,00 2,00 5,00

5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 57,00

0,00 3,00 0,00 5,00

5,00 0,00 2,00 5,00 3,00 2,00 2,00 0,00 5,00 0,00 42,00

5,00 5,00 5,00

5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 2,00 5,00 0,00 76,00

1,00 5,00

3,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,00 1,00 0,00 5,00 0,00 54,00

5,00

5,00 0,00 1,00 5,00 2,00 5,00 3,00 0,00 5,00 0,00 52,00

R2

5,00

R3

5,00

0,00

R4

5,00

0,00

5,00

R5

5,00

0,00

5,00

0,00

R6

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

R7

5,00

4,00

5,00

5,00

2,00

0,00

R8

5,00

0,00

4,00

3,00

5,00

0,00 4,00

R9

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

R10

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00 2,00 0,00 5,00

R11

2,00

0,00

5,00

5,00

5,00

4,00 4,00 5,00 5,00

5,00

R12

5,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00 0,00 4,00 5,00

3,00 0,00

R13

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 4,00

0,00 0,00 0,00

R14

5,00

0,00

5,00

0,00

2,00

0,00 0,00 3,00 3,00

3,00 0,00 3,00 5,00

R15

3,00

1,00

0,00

0,00

3,00

0,00 3,00 0,00 5,00

2,00 0,00 5,00 5,00 0,00

R16

0,00

2,00

0,00

0,00

3,00

2,00 4,00 2,00 5,00

3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

R16

R17

R18

R19

Total

0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
0,00 2,00 5,00 2,00 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 32,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 0,00 72,00
5,00 2,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 35,00
0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 13,00
5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 44,00
5,00 0,00 5,00 0,00 37,00
0,00 0,00 0,00 25,00
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R17

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00 5,00 5,00 5,00

5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00

5,00 1,00 79,00

R18

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5,00

4,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00 0,00

R19

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00 5,00 5,00 5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00

0,00 20,00
88,00
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3. EVALUACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grado que
la
Descripción del
riesgo

Nivel
No de Riesgo

Evento

RIESGO

Circunstancia

de Institución
puede

Aceptabilidad de riesgo

RESIDUAL afectar las
causas

justificada para
aceptar riesgos
altos

de

los riesgos

Adquisición de
bienes

y

servicios, varía
la

calidad

y

oportunidad de
las actividades
diarias

que

realizan

los

Adquisición
2

de bienes y Alto

ALTO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

servicios

funcionarios de
la institución.
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MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grado que
la
Descripción del
riesgo

Nivel
No de Riesgo

Evento

RIESGO

Circunstancia

de Institución
puede

Aceptabilidad de riesgo

RESIDUAL afectar las
causas

justificada
aceptar

para
riesgos

altos

de

los riesgos

Procesos
operativos
actualizados
que

permitan

brindar

los 4

servicios

en

términos

de

Operaciones
diarias

Alto

ALTO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

calidad, costo y
tiempo.
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MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grado que
la
Descripción del
riesgo

Nivel
No de Riesgo

Evento

RIESGO

Circunstancia

de Institución
puede

Aceptabilidad de riesgo

RESIDUAL afectar las
causas

justificada
aceptar

para
riesgos

altos

de

los riesgos
Un proceso de
planificación
estratégica
institucional
acorde a la visión
que

genere

información

6

Planificación
Estratégica

Alto

ALTO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

relevante y que
permita formular
estrategias
factibles

y

viables.
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MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grado que
la
Descripción del
riesgo

Nivel
No de Riesgo

Evento

RIESGO

Circunstancia

de Institución
puede

Aceptabilidad de riesgo

RESIDUAL afectar las

justificada
aceptar

para
riesgos

altos

causas de
los riesgos

Planificación y
presupuestación
adecuada

de

11

Disponibilidad
de Recursos

Alto

MEDIO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

Alto

ALTO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

recursos
Procesos
adecuados

de

planificación
de

recursos

mediante
métodos

17

Planificación
de Recursos

con

criterios
subjetivos
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MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grado que
la
Descripción del
riesgo

Nivel
No de Riesgo

Evento

RIESGO

Circunstancia

de Institución
puede

Aceptabilidad de riesgo

RESIDUAL afectar las

justificada
aceptar

para
riesgos

altos

causas de
los riesgos

Infraestructura
requerida para
brindar

los

servicios
pertinentes

de

19

Infraestructura Alto

MEDIO

No se acepta, debe administrarse.

------------------------

manera
eficiente, eficaz
y segura
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4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Circunstancia

Medidas
seleccionadas?

justificada

para

retener el riesgo

propuesta

Infraestructura
requerida para
brindar

los

servicios
pertinentes de
manera
eficiente,
eficaz y segura

19

1. Presupuestar mayor

1. Capacitar a los 1. Presupuestar

cantidad de dinero para

funcionarios

infraestructura

y

encargados

para de dinero para

reparaciones.

2.

realizar

una infraestructura

mayor cantidad

Aumentar plazas en el

adecuada

y reparaciones.

área de mantenimiento

planificación

2.

presupuestaria.

plazas

Infraestructura 3. 2. Subcontratación MEDIO
del

servicio

mantenimiento

de

área

Aumentar
en

el
de

mantenimiento
3.

2.

Subcontratación
del servicio de
mantenimiento
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MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Circunstancia

Medidas

justificada

seleccionadas?

para

retener el riesgo

propuesta

Un proceso de

visión

con los jerarcas y los

que
6

información
relevante y que
permita

Planificación
Estratégica

directores para analizar
la

estrategia

institucional
principalmente

y
su

validez. 3. Capacitar a

formular

los mandos altos en el

estrategias
viables.

dos reuniones anuales

la

genere

factibles

con

. 2. Realizar al menos

institucional
a

estratégicas

organizaciones o entes.

estratégica

y

tema

de

planificación
Institucional.

la

Realizar

Alianzas

estratégicas con otras

planificación

acorde

1.

1. Realizar Alianzas

1.

otras

organizaciones

Participación o
entes.
de los interesados . 2. Realizar al
2.
Presupuesto menos
dos
para

las reuniones
capacitaciones en anuales con los
el tema.
jerarcas y los
directores para
analizar

la

estrategia
institucional

y

principalmente
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su validez. 3.
Capacitar a los
mandos altos en
el tema de la
planificación
Institucional.

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Circunstancia

Medidas
seleccionadas?

justificada

para

retener el riesgo

propuesta

Planificación y
presupuestación
adecuada
recursos

de

11

Disponibilidad
de Recursos

1. Disminución de los
costos de los recursos.
2. Benchmarking

Revisión de los
proveedores
institucionales.
Presupuesto

1. Disminución
de los

costos

de los recursos.
2.
Benchmarking
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MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Circunstancia

Medidas
seleccionadas?

justificada

para

retener el riesgo

propuesta

1. Priorizar los
Procesos

1.

adecuados

de

Priorizar

procesos

planificación

procesos

los

estratégicos

1.Recurso

2. Adaptar el espacio

Humano

Planificación

físico

capacitado

y

de Recursos

institucional.

calificado

2.

Adquirir un sistema de

Inversión

en

criterios

activos para mejorar

tecnología

subjetivos

control

de

recursos

mediante
métodos

con

17

del

almacén
3.

MEDIO

estratégicos

2.

Adaptar

el

espacio

físico

del

almacén

institucional. 3.
Adquirir

un

sistema

de

activos

para

mejorar control

167

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Circunsta

Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

ncia

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Medidas

justificada

seleccionadas?

para
retener el

propuesta

bienes

y

servicios, varía
la

calidad

las actividades

Disminuir los tiempos

respuesta por parte de la

de respuesta por parte

revisar

los

Capacitación de
la
dirección
en planeación de Financiera, revisar los

procedimientos

de

previsión

solicitud

y

oportunidad de

Disminuir los tiempos de
dirección

Adquisición de

Financiera,

de

vales

y

1.

de procedimientos

de

bienes

y solicitud de vales y

requisiciones, para así

servicios.

2. requisiciones, para así

de bienes y optimizar los tiempos y

Revisión

y/o optimizar los tiempos y

servicios

establecimiento

Adquisición
2

riesgo

se puedan aprovechar al

diarias

que

realizan

los

oportunidades, esto en

funcionarios de

relación a montos de caja

la institución.

chica, para efecto de

máximo

las

planificación estratégica

se puedan aprovechar al

de procesos de
requisiciones
vales
chica.

de

o
caja

máximo

las

oportunidades, esto en
relación a montos de
caja chica, para efecto
de

planificación

de bienes y servicios

estratégica de bienes y

(compras) es necesario

servicios (compras) es
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capacitar
encargado

al

personal

necesario capacitar al

cada

personal encargado de

de

departamento sobre los

cada

principios y supuestos de

sobre los principios y

planificación con el fin

supuestos

de que lo solicitado sea

planificación con el fin

lo

de que lo solicitado sea

requerido

y

que

departamento

requerido

de

"alcance" para todo el

lo

y

que

año.

"alcance" para todo el
año.

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Requerimientos
DESCRIPCION

No DE

DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
EVENTO

de fundamentales

MEDIDAS PROPUESTAS riesgo con para implementar
medida

la

medida

Circunstancia
Medidas

justificada

seleccionadas?

para retener
el riesgo

propuesta

Procesos

Hacer menos rígidos

1, Inversión en Hacer menos rígidos

operativos

los

más

tecnología.

cada

2. Revisión y/o adaptables a cada

actualizados
que

permitan

4

Operaciones
diarias

procesos,

adaptables

a

los procesos, más

dependencia. Al ser el

establecimiento
de

brindar

los

MINAE

servicios

en

institución

una
mediática

dependencia. Al ser

los el

procedimientos

MINAE

una

institución
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términos

de

es

necesario

calidad, costo y

contemplar

tiempo.

eventualidades

del

entorno (ej lo del gas)
2.

La

poca

escolarización
algunos

de

funcionarios

establecidos

3. mediática

Elaborar

el necesario

es

manual de cargas contemplar
de trabajo

eventualidades

del

entorno (ej lo del
gas)

2. La poca

escolarización

de

entraba el desarrollo de

algunos

las funciones de las

funcionarios entraba

dependencia.

el desarrollo de las

tecnología

Poca
para

el

funciones

de

las

desarrollo de las tareas

dependencias. Poca

lo que produce atraso

tecnología para el

en

desarrollo

los

respuesta

tiempos

de

tareas

de
lo

las
que

produce atraso en
los

tiempos

de

respuesta
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5. REVISIÓN DE RIESGOS

MATRIZ REVISIÓN DEL RIESGO
Evento

Nivel de riesgo c/medida

Medidas
seleccionadas

Calendario Indicador

Responsable
ejecución

de Responsable

de

monitoreo
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CAPÍTULO 5
5. PLAN DE ACCIÓN
Una vez implementado el SEVRI en las dos Unidades antes mencionadas, se logró establecer un
Plan de Acción enfocado en dos áreas fundamentales, la primera relacionada con los resultados
obtenidos posterior a la corrida de la Herramienta donde se tomaron en cuenta los principales
ejes que son los seis riesgos más altos a saber infraestructura, adquisición de bienes y servicios,
operaciones diarias, planificación estratégica, disponibilidad de recursos y planificación de
recursos recomendando medidas para su administración y mitigación. La segunda área propone
los lineamientos y recomendaciones a seguir para darle a la Herramienta continuidad en el
tiempo y lograr que la Institución alcance un nivel de madurez aceptable en materia de SEVRI

5.1. PRINCIPALES EJES

5.1.1.INFRAESTRUCTURA

La infraestructura se puede definir como: “Conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera”. (Diccionario de
la Real Academia Española, 2013).
Entendiendo de esta forma la infraestructura es muy importante determinar el impacto que tiene
esta sobre el cumplimiento de los objetivos y la consecución de las metas institucionales.
Luego de aplicar el SEVRI en las áreas de estudio, surge como riesgo imperante la
infraestructura, la falta de ésta o en su mayoría la mala situación de los edificios e instalaciones
existentes, casas antiguas que no fueron diseñas para oficina, espacios pequeños, poca
ventilación, poca iluminación natural como artificial, edificios que no cumple con todo lo que
establece la ley 7600, la cual el inciso b, artículo 4 establece que dentro de las obligaciones del
estado se encuentra: “… b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y, las

instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen y
disfruten…”.
Las deficiencias antes mencionadas obstaculizan el desarrollo de las labores de los funcionarios
del MINAE, ya que se les dificulta el acceso a la información de manera oportuna, por la
necesidad de desplazamiento de un edifico a otro.
Otro factor por considerar es el poco cumplimiento de la planificación existente para el
desarrollo de obras de mantenimiento preventivo a los edificios del MINAE, lo que conlleva a
disponer y utilizar los recursos en la resolución de problemas de infraestructura denominados
“urgentes” haciendo que la planificación pase de ser preventiva a ser reactiva.
La infraestructura actual no está diseñada para la cantidad de personas que labora en ellas, lo
que trae consigo hacinamiento, produce malestar entre los funcionarios e indisposición a
ejecutar sus labores de una manera eficiente y eficaz.
El MINAE es el ente rector en ambiente, y en muchos casos la infraestructura existente no
cumple con los estándares requeridos o solicitados a las demás instituciones tanto públicas
como privadas, lo que podría devenir en denuncias contra el Ministerio, el cual exige el
cumplimiento y él mismo incumple.
De acuerdo con lo anterior es necesario mejorar la planificación de los recursos destinados al
mantenimiento de los edificios y a las oficinas en general, esto para garantizar que al menos las
condiciones de estos sean aptas para el desempeño de las funciones de una manera eficiente y
productiva.
El escenario ideal sería contar con un edificio nuevo, que cumpla con todo lo que indica la ley
7600, la políticas ambientales, Códigos Sísmico, salidas de emergencia y en el cual se pueda
ubicar todo el personal y evitar así los desplazamiento de un edificio a otro, disminuyendo los
tiempos de respuesta, costos y logrando que el personal se sienta a gusto con su entorno físico y
pueda desempeñarse de una mejor manera.

5.1.2.ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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Previo a referirse a la adquisición de bienes y servicios es importante conocer el significado
económico de estos conceptos. En resumen, se puede entender por bien las mercancías
producidas con el fin de satisfacer una necesidad latente y los servicios son las distintas
actividades que buscan agradar las necesidades de los sujetos, se considera a los servicios como
bienes intangibles.
De este modo una buena planificación estratégica es indispensable para que la organización
pueda anticiparse y responder a los cambios del entorno, del mercado, de la competencia, de la
tecnología, de la cultura, entre otros. La formulación de la estrategia para la adquisición de
bienes y servicios debe tener como pilares la misión y visión de la organización, buscando con
esto la consecución de las metas y objetivos institucionales, ya que de la buena planificación de
bienes y servicios en una organización depende gran parte del el éxito de la esta.
No contar con los insumos mínimos necesarios para llevar a cabo las funciones establecidas
para cada persona (papel, tintas, equipo de cómputo adecuado, entre otras) entraba y retrasa los
procesos, procedimientos y tareas de la Institución.
Es importante sentarse analizar sobre quién y cómo se lleva a cabo en el MINAE la
planificación de la adquisición de bienes y servicios para toda la organización, deben mediar en
esta decisión funcionarios que cuenten el conocimiento práctico en el proceso de compra de
bienes, así como colaboradores que cuenten con el conocimiento teórico necesario de cómo
llevar el proceso de forma correcta, exitosa y eficiente.
Además, debe implementarse tecnología en software para los procesos de compra, distribución
y control de los bienes adquiridos, sistemas que permitan determinar en tiempo real las
existencias de cada bien para poder mitigar o evitar que se entraben las funciones por falta de
algún artículo.

5.1.3.OPERACIONES DIARIAS

Es importante la creación de un manual de procedimientos, este manual es el documento que
contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de
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una unidad administrativa, permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta de
descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución,
de esta forma si el jefe de la unidad se ausenta o algún otro funcionario, las actividades
cotidianas no se paralizan ni se ven afectadas.
Al no contar con este manual el personal de la Institución no puede implementar mejoras a
procesos y servicios sin tener los macro procesos, procesos y procedimientos identificados y
mapeados, además es importante la implementación porque existen procesos operativos
desactualizados.
Como complemento al manual de procedimientos se debe realizar un manual de puestos, ya que
esto permitirá tener una referencia para reclutar y seleccionar personal calificado, realizar el
proceso de inducción, establecer la compensación salarial y controlar que el puesto responda a
los requerimientos de los procesos de trabajo, así como las cargas de trabajo, tomando como
referencia lo indicado por el Servicio Civil

5.1.4.REALIZAR PLANIFICACION ESTRATEGICA

Toda Institución Pública debe disponer de una instancia especializada de Planificación
Estratégica Institucional, el MINAE cuenta con una de ellas, en su estructura organizacional, las
funciones de planificación se llevan siguiendo las normas legales promulgadas al respecto, las
políticas y prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es por esto que la
planificación estratégica se vuelve un tema crucial en lo que se refiere a la implementación de
un Sistema de Control Interno.
Actualmente, luego de realizar una investigación a los departamentos en estudio se detectó que
sí existe la planificación estratégica pero esta no está permeada, no se lleva la misma línea en
todo el Ministerio ni en cada área por separado, por lo que se convierte en un enorme
archipiélago y cada uno lleva su rumbo a como mejor le convenga, lo que se puede denominar
como una doble planeación estratégica, donde no se cumple al cien por ciento con el objetivo
que tiene la planificación estratégica.
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Dado lo anterior se requiere un proceso de planificación estratégica institucional que vaya de la
mano con la visión institucional, con el fin de propiciar un tránsito, ordenado y coherente, de su
gestión sustantiva hacia el cumplimiento efectivo de su misión y el alcance pleno de su visión
institucional.
Además, es importante formular las pautas de identificación de necesidades de automatización y
sistematización de la información que requieren o generan las diversas instancias.
Para que este proceso se ajuste a las necesidades del Ministerio, se debe formular y recomendar
las correspondientes prioridades de desarrollo de software y hardware necesario para la
planificación, estas aplicaciones informáticas serán destinadas a la innovación de modelos,
sistemas y procesos de gestión y desarrollo de recursos humanos y materiales. Sin dejar de lado
algo esencial, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computación y
comunicación disponible actualmente por la Institución. Se busca, además una única línea de
comunicación, tanto de canales formales e informales a lo interno y externo de la organización.
Todo esto permitirá que los proyectos formulados y como resultado de la planificación
estratégica tengan continuidad a largo plazo y, también, se mejorará la comunicación poniendo
un alto a las actuales islas de información

5.1.5.DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los recursos se pueden definir como los medios que atribuyen a la producción y distribución de
los bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso.
Debido a que las instituciones se encuentran acostumbradas a trabajar en un sistema tradicional
en donde la mayoría de las funciones se lleve de manera manual, con la idea de que la
tecnología elevará los costos, cuando la relación es al revés, aumentando la calidad, eficiencia y
eficacia en los servicios.
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Existen diferentes variables que pueden provocar la falta de los recursos, entre ellas se
encuentran la poca inversión tecnología, por falta de presupuesto, un recargo en la tareas,
tiempos muertos y el exceso de tiempo en trámites o gestiones, debido a lo anterior se
recomiendan las siguientes acciones:
 Sostener una administración eficiente y dan lugar a la maximización de los beneficios, a
través de la disminución de los costos; además ofrecen el soporte necesario para que las
compañías cumplan los objetivos que se plantean.
 Poca inversión en tecnología, falta de presupuesto/No disponibilidad de recursos/Recargo de
tareas, tiempos muertos y exceso de tiempo en algunos trámites o gestiones.
 Bechmarking
 Para evitar la fuga de profesionales clave se recomienda establecer una serie de incentivos
que proporcionen un grado a atracción al funcionario, además de incrementar el grado de
pertenencia.

5.1.6.PLANIFICACIÓN DE RECURSOS

Se debe establecer una planificación adecuada de los recursos, tanto humanos como
tecnológicos, mediante la elección de los medios más oportunos (planes o programas) para
alcanzar las metas.
Mediante las siguientes acciones:
 Sistema de activos: instalar en la Proveeduría Institucional un sistema actualizado de
activos que permita mejorar el control, ubicación y organización de los activos de la
institución. El sistema va a permitir agilidad en el registro de entrada y salida de activos
de casa departamento o dirección, eliminación de tiempos muertos durante el proceso de
inventario, reducción de riego por pérdida de activos entre otros.
 Una bodega que permita mejorar el orden de los activos por departamento o Dirección.
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Mediante estas acciones se disminuirían los procesos inadecuados de planificación de recursos,
donde se utilicen métodos con criterios subjetivos que brinden resultados alejados a los
requerimientos reales.

5.2. UNIDAD DE CONTROL INTERNO

La Unidad de Control Interno proporciona seguridad en el logro de los objetivos y metas,
salvaguardando, preservando y manteniendo los recursos públicos en condiciones de integridad,
transparencia y disponibilidad para los fines que fueron destinados.
Tomando en cuenta el documento de la Propuesta de Creación de la Oficina de Control Interno,
elaborado por la Comisión de Control Interno, se propone una conformación específica, como
se detalla en la tabla 9.

Tabla 9 Propuesta de Conformación de Unidad de Control Interno

Cargo y posibles funciones

Tipo o clase de puesto

Especialidad deseada

Coordinador

Jefe Profesional I

Planificación-

Derecho

y

Administración
Secretaria

Secretaria I

en

Labores Secretariales
Oficial
Manuales,

de

y

Procedimientos
Oficial

de

paquetes

computacionales

Control Profesional III

Normas

Secretariado. Conocimientos

Planificación-

Derecho-

Administración de Recursos
Humanos

Control Profesional III

Planificación-

Derecho-

178

Seguimiento y Evaluación
Oficial de Control SEVRI

Administración
Profesional III

Planificación-

Derecho-

Administración
Oficial

de

Informática Profesional Bachiller I

Soporte en Informática en

Cualquier especialidad en el
campo de la Informática

todos los procesos

Esta Unidad será encargada no solamente de la implementación del SEVRI, sino de todos los
compones del SEVRI, entre sus funciones se

incluye: contribuir al cumplimiento de los

objetivos y metas, fortalecer el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno,
así como promover la prevención de la materialización de los riesgos altos.
La Unidad de Control Interno como recomendación y por las funciones que desempeña se
podría ubicar como auxiliar dentro del organigrama, esto para que se encuentre en
comunicación directa con los jerarcas de la institución

5.3. QUIÉN VA A MANEJAR LA HERRAMIENTA CON EL TIEMPO


Unidad de Control Interno:

La UCI será la encargada de implementar el plan piloto en la Institución, y se
recomienda que inicie en los dos departamentos en estudio, para que posteriormente,
sea el sistema sea implementado, mejorado y adaptado a las demás áreas de la
Institución.


Los encargados por departamento:

Cada director o jefe debe establecer un encargado de control interno, este
funcionario debe ser intermediario entre el departamento y la UCI de modo que sea
quien proporciona información relevante para la construcción del SEVRI.
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Auditoría interna:

Encargado de vigilar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control
Interno, se debe desarrollar un plan de madurez específico para MINAE donde se
establezcan indicadores para medir el desarrollo del Sistema y con sus respectivos
responsables y con tiempos determinados.

5.4. APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN

Este trabajo final de graduación tiene como fin diseñar un Sistema Específico de Valoración de
Riesgo para el MINAE, éste inicialmente en dos áreas, pero es importante indicar que la
normativa de control interno señala que previo a establecimiento del SEVRI que debe cumplirse
con los componentes previos a saber, Sujetos Interesados, Ambiente de Apoyo, Recursos,
Marco Orientador. De esta forma como parte del valor agregado de este trabajo se le entregó a
la Administración del Ministerio el MO, buscando con eso que el cumplimiento de la normativa
de control interno que establece la CGR, sea más expedita para la administración.
Además, la herramienta de SEVRI diseñada en este trabajo podrá ser utilizada e implementada
en toda la administración central, así como en las dependencias que considere la
Administración, esta herramienta se logró aplicar a las dos áreas de estudio, lo que permitió
probar que esta es funcional y aplicable.

5.5. REUNIÓN CON LAS JEFATURAS

El tema del SEVRI en el MIANE para muchos es un tema poco conocido y en algunos casos se
desconocía de este, gracias al apoyo e interés de la Oficialía Mayor en el SEVRI se logró llevar
a cabo el 24 de octubre, 2013 una reunión con los jefes y directores del MINAE con la idea de
sensibilizarlos y familiarizarlos con el tema del SEVRI, en esta reunión se realizó una breve
exposición sobre el tema de control interno, la imperante necesidad de cumplir con lo que
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establece la Ley de Control Interno, con las directrices emitidas por la CGR y las repercusiones
de no cumplir con estas.
A raíz de esta reunión, la Oficialía mediante oficio OM-1434-2013 remitió a los jefes y
directores, copia del MO para que le realizaran las observaciones pertinentes, por este motivo
fue necesario efectuar una reunión adicional el día 22 de noviembre, 2013 para aclarar dudas
más específicas sobre el SEVRI y el MO.

5.6. PROPONER CAPACITACIONES ANUALES

Se recomienda que se establezca como directriz que una vez al año las jefaturas deben aprobar
al menos una capacitación de control interno. Además, que todo el personal de la Institución vía
e-learning se les realice una prueba referente a este tema y se les archive en su expediente
personal. Las capacitaciones se recomienda que estén definidas por plazos. Estas capacitaciones
deben enfocarse, tanto para el desarrollo de aprendizaje en el personal, así como para establecer
políticas en pro del desarrollo del control interno en el MINAE. Se debe asesorar y capacitar
con un carácter multidisciplinario
Se les aconseja establecer temas primordiales anuales para estas capacitaciones, como por
ejemplo:


Metodología de trabajo para elaborar el SEVRI y poder implementarlo.



Modelo de madurez del SEVRI en el MINAE



Análisis FODA de cada área



Estructura de riesgos



Metodología de valoración de los riesgos en el MINAE

La importancia del tema de estas capacitaciones radica en que la Institución tendrá un
fortalecimiento considerado en el tema de control interno y de la administración pública,
además de desarrollar la gestión del conocimiento, la consultoría y la educación continua, esto
le estará aportando un valor agregado a la Institución
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5.7. CÓMO LE VA A LLEGAR LA HERRAMIENTA A CADA DEPARTAMENTO

La herramienta se diseñó de forma que se implementara en cada dirección o departamento en
forma sencilla, cada una de las etapas incluye su respectivo instructivo.
Una vez establecida la Unidad de Control Interno, ésta será la encargada de formar enlaces con
cada una de las Direcciones o Departamentos. Estos enlaces que serían respectivamente los
jefes o directores quienes a su vez, delegarían a un colaborador para que sea el encargado de
manejar la herramienta a nivel de Departamento.
La Unidad se encargaría de realizar reuniones para capacitar a los funcionarios, así como
facilitarles el material completo, mediante un CD que contenga la herramienta completa, con
sus respectivos componentes previos.
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CAPITULO 6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada:
Conclusiones


Los objetivos planteados en el presente Trabajo Final de Graduación, se han cumplido
satisfactoriamente y trasciende el alcance de los mismos ya que no sólo se diseña una
herramienta, sino se lleva a cabo una corrida de simulación en las dos Unidades, esto
con el fin de demostrar que la herramienta es funcional y de fácil uso.



Se realizaron actividades adicionales que dan un valor agregado al trabajo como lo son
Manual de Usuario, Instructivo de llenado para cada una de las etapas del SEVRI, las
medidas de administración para los ejes del Plan de Acción, según los resultados
arrojados por la simulación de implementación en las dos Unidades y la aprobación del
MO por parte de los jerarcas del MINAE.



Una vez efectuada la investigación, se concluye que de acuerdo al problema planteado
dentro del presente trabajo, se concluye que el MINAE no cuenta con la capacidad para
administrar los riesgos a partir de un Sistema Institucional de Valoración de Riesgos que
le permita cumplir con lo estipulado en la Ley General de Control Interno, así mismo,
con las directrices y pronunciamientos dictados por la Contraloría General de la
República desde el 2005 sobre la valoración del riesgo ubicando a la institución en un
nivel de riesgo sumamente alto.



El MINAE debe favorecer un ambiente que propicie el desarrollo de un SEVRI, por
cuanto, presenta importantes carencias en la asignación, planificación y distribución de
presupuesto para su implementación y mantenimiento.
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La Institución carece también de una estructura organizativa que se encargue de la
implementación, coordinación, control y que permita a la Institución cumplir con lo
referente a CI, Valoración de Riesgo y SEVRI en el MINAE tal es el caso de la
inexistencia de una Unidad de Control Interno, la cual no se ha podido establecer debido
a la falta de plazas, infraestructura y recursos financieros que la sustenten.



La falta de un modelo para la valoración del riesgo, llevó a la creación de una
herramienta para la implementación del SEVRI,

basado en las necesidades de la

Institución, el cual fue denominado SEVRI-MINAE considerando que es la mejor
alternativa para iniciar una trayectoria Institucional en este tema.


Se concluyó que se ha restado importancia a la implementación del SEVRI-MINAE
debido a los constantes cambios de en los altos niveles jerárquicos que ha vivido la
Institución en los últimos años tanto de Ministros como de Oficiales Mayores, quienes
priorizan sus objetivos y metas de forma distinta, lo que obstaculiza concretar la puesta
en marcha del Sistema.



El Marco Orientador como componente previo al SEVRI, fue aprobado y validado por
toda la Institución, este proceso inició con el visto bueno del máximo jerarca delegando
la tarea a la Oficialía Mayor, la cual fue la encargada de coordinar y convocar a
directores y jefes de departamento, de la Administración Central y las Dependencias del
MINAE a talleres de inducción para la aprobación del MO, se recibieron por parte de
cada uno de los directores y jefes las recomendaciones de mejora tanto de forma como
de fondo del documento inicial del MO y la Herramienta, mismas que se analizaron y se
incluyeron en los casos que se consideró pertinente, lo que permitió que el MO y la
Herramienta contaran con la participación y aprobación activa de toda la organización ,
siendo esto una base fundamental para el sistema de valoración de riesgos de la
Institución.



La herramienta posee una interfaz amigable para el usuario, de fácil llenado y acceso a
las matrices, como complemento se diseñó un instructivo para cada una de éstas, así
como un manual de usuario de la herramienta, facilitando a los funcionarios de la
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Institución su uso e implementación, independientemente del conocimiento sobre el
tema y su cargo.


Es importante resaltar el interés manifestado no sólo por la Administración Central, sino
por las Dependencias estratégicas del MINAE en obtener la Herramienta y adaptarla a
cada una de sus necesidades, logrando que sea un proceso gradual y se puedan
establecer indicadores que permitan medir el avance de la implementación del Sistema
en cada una de las Áreas y Dependencias. Tomando en consideración que este proyecto
superó la variable política y jerárquica, ya que el proceso de aprobación se dio de los
altos mandos hacia el resto del Institución.



Como valor agregado al objetivo de diseñar el SEVRI, se realizó la corrida de la
Herramienta en la Dirección Financiero Contable y el Departamento de Servicios
Generales para que la Institución lo utilice como Plan Piloto en las demás Unidades
Administrativas del MINAE.



Se evidenció el alto nivel de riesgo en que se encuentran las unidades en estudio y que
los controles con los que cuentan no son los adecuados para mitigar los riesgos ubicando
a la mayor parte de los riesgos en un nivel alto, provocando el incumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.



Las instituciones del Estado deben destinar el recurso necesario para educar al personal
sobre los beneficios de la gestión de riesgo. Uno de los aspectos más preocupantes que
se comprobó es la falta de conocimiento que tienen los funcionarios del MINAE
respecto al SEVRI, por lo que se llevó a cabo capacitaciones y talleres de inducción
donde se impartieron temas acordes para establecer una base conceptual.



Por otro lado, en términos de actividades de control no existen políticas de control de
activos institucionales, lo que incide directamente en la rendición de cuentas y la
comunicación de los resultados de los objetivos planteados en cada Unidad.
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La falta de documentación de procesos actualizados en las Unidades en estudio impide
brindar servicios en términos de calidad, costo y tiempo, lo que trae consigo, re trabajo,
largos tiempos de espera, tiempos muertos y gasto excesivo de recursos y activos
institucionales.



Una vez implementado el SEVRI en las dos Unidades en estudio, se logró establecer un
Plan de Acción enfocado en dos áreas fundamentales, la primera relacionada con los
resultados obtenidos posterior a la corrida de la Herramienta donde se tomaron en cuenta
los principales ejes, los cuales corresponden a los seis riesgos más altos a saber
infraestructura, adquisición de bienes y servicios, operaciones diarias, planificación
estratégica, disponibilidad de recursos y planificación de recursos recomendando
medidas para su administración y mitigación., en este plan se recomienda las posibles
medidas que permitan mitigar y administrar los riesgos, buscado colocar a las Unidades
en estudio en un nivel de riesgo aceptable.



La segunda parte del Plan de Acción se proponen los lineamientos y recomendaciones a
seguir para darle a la Herramienta continuidad en el tiempo y lograr que la Institución
alcance un nivel de madurez aceptable en materia de SEVRI.
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Recomendaciones
Recomendaciones para los ejes del Plan de Acción:


Infraestructura: planificar estratégica y presupuestariamente la mejora de la
infraestructura actual, ya sea por medio de la adquisición de un nuevo edificio, el
arrendamiento, o la remodelación de las infraestructuras ya existentes, analizando cuál
sería la opción más viable para la Institución, buscando con esto que se cumpla con la
normativa imperante y que brinde un ambiente óptimo a los funcionarios,



Adquisición de bienes y servicios: fortalecer la planificación estratégica buscando
anticiparse y responder a los cambios del entorno, del mercado, de la competencia, de la
tecnología y de la cultura. Contar con los insumos mínimos necesarios para llevar a cabo
las funciones establecidas para cada persona (papel, tintas, equipo de cómputo
adecuado, entre otras) evitando se entraben y retrasen los procesos, procedimientos y
tareas de la Institución. Debe implementarse tecnología en software para los procesos de
compra, distribución y control de los bienes adquiridos, sistemas que permitan
determinar en tiempo real las existencias de cada bien para poder mitigar o evitar que se
entraben las funciones por falta de algún artículo.



Operaciones diarias: actualización de un manual de procedimientos que permita
actualizar los procesos, los requerimientos y responsables de su ejecución, así como un
manual de puestos para reclutar y seleccionar personal capacitado con su respectiva
inducción y compensación salarial.



Planificación estratégica: una planificación que vaya de la mano con la visión
institucional, cumplimiento de metas y objetivos con el fin de propiciar un tránsito,
ordenado y coherente, de su gestión sustantiva hacia el cumplimiento efectivo de su
misión y el alcance pleno de su visión institucional. Formular las pautas de
identificación de necesidades de automatización y sistematización de la información que
requieren o generan las diversas instancias que permitirá que los proyectos formulados y
como resultado de la planificación estratégica tengan continuidad a largo plazo y,
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también, se mejorará la comunicación poniendo un alto a las actuales islas de
información


No disponibilidad de recursos: incrementar la inversión en tecnología que permita
aumentar la calidad, eficiencia y eficacia en los servicio, que permita sostener una
administración eficiente y que dé lugar a la maximización de los beneficios, a través de
la disminución de los costos; además ofrecen el soporte necesario para que las
compañías cumplan los objetivos que se plantean



Planificación de recursos: elección de medios más oportunos (programas o planes) para
alcanzar las metas, alguna acción concreta es

la instalación

en la Proveeduría

Institucional un sistema actualizado de activos que permita mejorar el control, ubicación
y organización de los activos de la institución. El sistema va a permitir agilidad en el
registro de entrada y salida de activos de casa departamento o dirección, eliminación de
tiempos muertos durante el proceso de inventario, reducción de riego por pérdida de
activos entre otros.
Recomendaciones generales:


Crear una Unidad de Control Interno, ubicada dentro del organigrama institucional,
como una unidad de staff adscrita al Despacho del Ministro, que será la encargada de
implementar el SEVRI-MINAE y los procesos de capacitación a los funcionarios para
reforzar y aumentar el conocimiento adquirido en las charlas, para que los mismos
funcionarios sean encargados de la identificación, análisis, evaluación y administración
de los riesgos.



La UCI deber determinar la forma en que paulatinamente irá implementando el SEVRI
en el MINAE, definir los plazos y la dinámica de comunicación del Sistema de acuerdo
a la multidisciplinariedad que confluye en la organización para llevar una adecuada
comunicación.

188



Dentro de las capacitaciones se recomienda dar a conocer la importancia de la Ley
General de Control Interno y de las Directrices, además de que los funcionarios
reconozcan la terminología básica aplicable en materia de valoración de riesgos,
asimismo concientizar al funcionario de la importancia que tiene la valoración de riesgo
para los nuevos enfoques de la administración pública para lograr su incorporación en la
cultura institucional.



Se recomienda que la UCI como unidad encargada del manejo del SEVRI se encuentre
en un proceso de actualización constante en la estructura de los riesgos, de la política, de
la estrategia y de la normativa que rige al SEVRI-MINAE de acuerdo a los cambios que
experimente la Institución y a cambios en el entorno globalizado.



La herramienta diseñada es presentada en Excel, y se recomienda que la misma sea
sistematizada para mejorar el manejo de la misma, disminuyendo tiempos y costos.
Mediante sistemas de información que apoyen los procesos de autoevaluación y
valoración de los riesgos.



La UCI, será la encargada denominar junto con las jefaturas el encargado del Sistema en
cada unidad, el cual funcionará como intermediario de modo que este sea quién
proporcione información relevante para la construcción del SEVRI.



Por otro lado se recomienda que los riesgos identificados como no aceptables deben ser
evaluados en relación costo-beneficio y en la capacidad que posee la institución para
minimizarlos, además cuyo impacto puedan generar pérdidas económicas y de imagen.



Se recomienda que se implementen las medidas establecidas mediante el Plan de Acción
dividido en dos áreas, la primera relacionada con los resultados obtenidos posterior a la
corrida de la Herramienta donde se tomaron en cuenta los principales ejes que son los
seis riesgos más altos recomendando medidas para su administración y mitigación y la a
segunda área propone los lineamientos y recomendaciones a seguir para darle a la
Herramienta continuidad en el tiempo.
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Se recalca la importancia del papel que tiene la Institución en darle seguimiento a la
herramienta y a los componentes previos diseñados en esta investigación los cuales
tienen como finalidad mejorar la eficiencia y eficacia fomentando una mayor rendición
de cuentas.
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ANEXO III: PORTAFOLIO DE RIESGOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE
LAS ENCUESTAS
No de riesgo

Nombre del riesgo

1

Acceso a información

2

Comunicación

3

Dirección

4

Indicadores de Desempeño

5

Indicadores de medición

6

Infraestructura

7

Innovación Tecnológica

8

Integridad de la Información de los Sistemas

9

Interrupción

10

Planificación de Recursos

11

Salud y Seguridad

12

Capital de Conocimiento

13

Regulatorio

14

Capacidad en el desarrollo de servicios

15

Costo de Oportunidad

16

Disponibilidad de recursos

17

Modelo de Gestión

18

Recursos Humanos

19

Eficiencia

20

Fraude de los Funcionarios/Terceros

21

Planificación Presupuestaria

22

Relaciones con los Empresarios y entes gubernamentales.

23

Operación

24

Costo del servicio

25

Cumplimiento de Políticas

26

Desarrollo de Servicios
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27

Conocimiento del Entorno

28

Relevancia de la información

29

Entorno socioeconómico

30

Entorno Político

31

Tercerización

32

Alianzas

33

Cambio de Dirección

34

Compromiso Contractual y tercerización

35

Legal

36

Tiempo de Respuesta

37

Adquisición de bienes y servicios

38

Alineamiento con la Estrategia

39

Información Financiera

40

Pagos Inoportunos

41

Sensibilidad

42

Daño al Medio Ambiente

43

Estructura Organizacional

44

Límites

45

Medición Operativa

46

Planificación Estratégica

47

Actos ilegales

48

Canales de Distribución

49

Disposición al Cambio

50

Operaciones diarias

51

Uso de activos

52

Credibilidad Institucional
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ANEXO IV. MODELO DE ESTRUCTURA DE RIESGOS

Nivel
(fuente
riesgo
general)

0
de

Nivel

1

(fuente de riesgo por
área general)

Nivel
(fuente de riesgo por área específica)

2

Definiciones de las fuentes de riesgos Nivel 2

Confianza y credibillidad de los diversos sujetos interesados respecto de
Legitimidad Institucional

la gestión del MINAE, es decir, de la legitimidad por el desempeño
percibido de la Institución.
Leyes, proyectos de ley y otra normativa o intención normativa afín
(como jurisprudencia, reglamentos, etc.), respecto de las funciones del

Seguridad jurídica

MINAE y de los componentes del Sistema de Control y Fiscalización
Superiores (Administración Activa y Auditorías Internas), en lo que al
control de la Hacienda Pública se refiere.

Externo

Político

Confianza extranjera

Prestigio y apoyo que el MINAE tenga y puede recibir de organismos
internacionales de interés para el accionar de la Institución.
Conflictos o alianzas en el escenario social y político que se relacionen

Conflictos o alianzas políticas

con las funciones y gestión de la Institución, especialmente de parte de
sujetos interesados y con poder o influencia significativos para influir en
la toma de decisiones políticas.
Posibilidad que tienen los partidos políticos de escoger autoridades o

Sistema de Partidos Políticos

ejercer otras acciones de poder, que pudieran tener determinadas
posiciones respecto de las funciones y accionar de la Institución.

Posibles efectos de dar determinada atención o de dejar de darla, a temas
que estén resultando prioritarios para los diversos sujetos interesados en

Temas de interés

el accionar de la Institución.
Variación en el Producto Interno Bruto o variaciones en la política

Mercado cambiario

Política
Económico

tarifaria

cambiaria.
de

los

servicios

públicos

Decisiones de política tarifaria de cualquier servicio público que podrían
afectar positiva o negativamente la gestión institucional para el
cumplimiento de sus obligaciones u objetivos legalmente encomendadas.
Situación en un momento dado de los diferentes mercados que podría

Panorama económico mundial

influir en la gestión de la Institución para el cumplimiento de sus
obligaciones u objetivos legalmente encomendados.
Aspectos de seguridad ciudadana que podrían afectar la integridad física

Seguridad ciudadana

de los funcionarios, de quienes visitan las instalaciones y las propias
instalaciones.
Aspectos de salubridad pública que podrían afectar la integridad física de

Salud pública

los funcionarios, de quienes visitan las instalaciones y las propias
instalaciones.

Social

Capacidad de incidencia en la imagen institucional que pueden tener los
Medios de comunicación

diversos medios de comunicación colectiva, por sus intereses en los
temas fiscalizados o en la propia existencia y competencias del MINAE

Conflictos o alianzas entre grupos
sociales

Organizaciones de la sociedad civil podrían generar acciones a favor o en
contra de la Institución por sus intereses en los temas fiscalizados o en la
propia existencia y competencias del MINAE.
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Relacionados con la estructura de la población y cambios en esta (edad,
Aspectos demográficos

sexo, inmigración, discapacidad, etc.), que puedan influir en el accionar
de la Institución.
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Todo lo referido a las transacciones electrónicas, documentos
electrónicos, firma digital y su impacto en el control de los procesos en

Comercio electrónico

los que se aplica.
Tecnológico

Necesidad de mantenerse actualizados en cuanto a la incorporación de
Sistemas y tecnologías de información sistemas

y

tecnología

al

quehacer

institucional,

versus

las

consideraciones costo/beneficio que se deben observar para esas

y comunicación

inversiones y para que el recurso humano las aproveche.
Eventuales desastres naturales que podrían ocasionar daños a las
personas, activos e interrupción de las operaciones normales de la

Condiciones naturales

Institución.
Acciones que influyen en la contaminación del medio ambiente que
Externo

podrían exponer a la Institución a obligaciones por daños personales,

Contaminación

daños materiales, costos de reparación y remoción, daños y perjuicios
punitivos.

Ambiental

Son aquellos actos o conductas realizadas por el recurso humano de la
Institución que podrían ocasionar, eventualmente, daño ambiental,

Acciones humanas

implicando que la Institución incurra en responsabilidades.
No contar con una capacidad de respuesta institucional ante eventuales
recortes en el suministro de servicios básicos: agua, luz, telefonía,

Servicios básicos

servicios médicos, seguridad.
Legislativo

Proceso

de formación de la

(Función Legislativa)

ley

Un proceso de formación de leyes que generan nueva normativa o
modifican la vigente lo que influye en un cambio positivo o negativo de
condiciones de gestión institucional.
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El proceso permanente de control político con requerimientos constantes
sobre la gestión institucional que podrían buscar responsabilidades

Función de control político de la AL

políticas sobre su gestión.
El ejercicio de la función de aprobación o reprobación y evaluación
Función financiera-presupuestaria de presupuestaria de la Asamblea Legislativo que genera requerimientos
políticos hacia la gestión institucional y que afecta los recursos con que

la AL

opera la Institución.
Se refiere, tanto a los derechos y deberes del MINAE como
Administración Activa, así como a las relaciones que, en cumplimiento

Administración Activa

de sus funciones, debe tener con las entidades y órganos sujetos a su
fiscalización.
Pone de relieve la relación con proveedores, debido a la relevancia de los

Proveedores

procesos de compra en cuanto al uso de fondos públicos.

Entes privados que administran o
Institucional

custodian fondos públicos

Pone de relieve la relación con los entes privados que administran o
custodian fondos públicos, debido a la necesidad de que el control y la
fiscalización vigilen adecuadamente los recursos traslados a esos entes.
Referido a las relaciones, tanto formales como informales con todos los

Órganos

de

regulación

control

externo

y órganos públicos y agentes de la sociedad civil que puedan ejercer algún
control, en el más amplio sentido del término, sobre la acción del Estado
en general.
Destaca este Poder (principal órgano del control jurisdiccional), tanto

Poder judicial

para considerarlo desde la perspectiva de las funciones sustantivas de la
Institución, como desde el ámbito de su funcionamiento como
Administración Activa.
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También, destaca a este agente de control, representante fundamental de
Denunciantes

la sociedad civil, tanto para considerarlo desde la perspectiva de las
funciones sustantivas de la Institución, como desde el ámbito de su
funcionamiento como Administración Activa.
Se refiere a las relaciones con las Auditorías Internas del Sector Público y

Auditorías internas

de los entes que administran o custodian fondos públicos; así como con
los órganos nacionales e internacionales que las representan en cuanto al
ejercicio de la auditoría como profesión.
Apunta a las relaciones con los colegios profesionales, tanto de frente a la

Colegios Profesionales

gestión del recurso humano como a las funciones sustantivas de la
Institución.
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Se refiere a las funciones fundamentales para gestionar la Institución en
Administración

cuanto a sus procesos sustantivos y de apoyo (planificación,
organización, coordinación, operación, control, evaluación).
Destaca la disponibilidad y manejo del presupuesto de frente al logro de

Presupuestario
Gestión
Internos

de

los cometidos institucionales y con la debida atención del marco
normativo aplicable.

los

recursos

Destaca la programación y manejo del flujo de caja de frente al logro de

(Financieros, bienes Flujo de caja

los cometidos institucionales y con la debida atención del marco

y

normativo aplicable.

servicios

institucionales)

Disponibilidad

Capacidad

Acceso

Referido a la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para
desarrollar sus procesos.
Se refiere a la óptima relación entre capacidad instalada y
aprovechamiento de esa capacidad.
Alude a la agilidad para accesar a los recursos necesarios en tiempo y
calidad.
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Elemento clave del ambiente de control, que conviene sea positivo a todo
Liderazgo

nivel, especialmente de parte del nivel directivo, supervisor y
coordinadores de trabajos en general.

Límites de autoridad

Incentivos

Refiere a la definición de roles y responsabilidades que generen líneas de
autoridad claras y efectivas.
Atinente a los incentivos pecuniarios o de otra índole que recompensen el
desempeño y faciliten la motivación al buen desempeño.
Apela a la cultura al considerarla el fundamento más sólido de la
conducta en las organizaciones. La percibe como el conjunto de

Estratégicos

hipótesis, valores y normas de comportamiento básicos que las personas
Cultura

Internos

consideran como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en
determinado contexto, y de ahí la razón por la cual la cultura es
determinante en el desempeño y en los esfuerzos de mejoramiento de la
organización.
Se refiere a los canales de comunicación formales e informales a lo

Comunicación

interno y externo de la organización, sin los cuales no podría funcionar la
institución, y de cuya calidad depende el logro de los objetivos de la
institución.
Refiere a la capacidad del recurso humano por la sinergia que producen

Recurso Humano

Competencias

los conocimientos, las habilidades, las actitudes y la experiencia laborales
y personal, tanto individualmente consideradas como en conjunto al
trabajar el equipos.
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Alude al bienestar personal y su relación con el ambiente de trabajo y las
Salud del personal

normas y prácticas de seguridad ocupacional a lo interno y externo de la
institución, de conformidad con las regulaciones jurídicas y técnicas que
rigen esta materia.
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Estabilidad

Uniformidad y estandarización en la aplicación de los procesos y
procedimientos e instructivos de trabajo.
Cantidad y pertinencia de tareas u operaciones, que sean las

Eficiencia

procedimientos

desarrollar, producir y entregar los bienes y servicios de manera oportuna
y haciendo un uso razonable de recursos.

Macro-procesos,
procesos,

indispensables para optimizar la capacidad de la Institución para

Atención de las necesidades de los procesos, tanto en términos de
Requerimientos

insumos como de productos y su relación con los diversos interesados a
lo externo e interno de la Institución.
Disponibilidad de criterios, tal como un modelo de gestión de la
organización, que permitan dimensionar la evolución de los procesos de

Madurez

negocio o de apoyo para generar valor para sus clientes, y alinear el
quehacer de la organización con sus ideas rectoras (misión, visión y
valores).
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Referido a la incorporación de sistemas y tecnologías de información y
comunicación a los procesos institucionales (hardware y software y
Manejo estratégico de las TIC

recursos relacionados); a que esa incorporación se haga con visión
estratégica en función de los cometidos institucionales integrados a nivel
estratégico, táctico y operativo, y no con enfoque cortoplacista ni de islas
de información dentro de la Institución.

Gestión
Internos

de

Información
Tecnologías
relacionadas

la
y

Integridad

Mantenimiento de la exactitud y totalidad de la información y los
métodos de procesamiento.
Garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y

Disponibilidad

a los recursos relacionados con ésta, toda vez que lo requieran.
Garantía de que acceden a la información sólo aquellas personas

Confidencialidad

interesadas y autorizadas para hacerlo, de conformidad con el marco legal
y técnico aplicable.
Que el manejo y control de la información recibida, procesada y generada

Relevancia

tenga plena justificación en la utilidad para realizar los procesos y tomar
decisiones.
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ANEXO V. NORMA ISO 31000
El Nuevo Estándar ISO para la Gestión del Riesgo
Según explicó Kevin W. Knight, quien estuvo a cargo del grupo de trabajo de ISO que
desarrolló este estándar, "Todas las organizaciones, no importa si son grandes o pequeñas, se
enfrentan a factores internos y externos que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar sus
objetivos. Este efecto de falta de certeza es el "riesgo" y es inherente a todas las actividades."
La nueva norma, denominada ISO 31000:2009, Risk management - Principies and guidelines,
de la International Organization for Standardization (ISO) tiene como objetivo ayudar a las
organizaciones de todo tipo y tamaño a gestionar el riesgo con efectividad.
Si bien todas las organizaciones gestionan el riesgo en cierta medida, la norma ISO 31000:2009
establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una gestión eficaz del
riesgo. Esta Norma Internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen
y mejoren continuamente un marco de trabajo o estructura de soporte (framework) cuyo
objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en el gobierno corporativo de la
organización, planificación y estrategia, gestión, procesos de información, políticas, valores y
cultura.
La norma ISO 31000:2009 puede ser utilizada por cualquier entidad pública, privada,
organización sin fines de lucro, asociación, grupo o individuo. Además, la ISO 31000:2009 no
es específica a alguna industria o sector.
Otra característica de la norma es que puede ser aplicada a lo largo de la vida de una
organización, así como una variada gama de actividades, incluidas las estrategias y de
decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos.
Por otro lado, la norma ISO 31000:2009 se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera
sea su naturaleza, causa u origen, tanto que sus consecuencias sean positivas como negativas
para la organización.
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El nuevo estándar ISO provee de los principios, el marco de trabajo (framework) y un proceso
destinado a gestionar cualquier tipo de riesgo en una manera transparente, sistemática y creíble
dentro de cualquier alcance o contexto.
Principios Básicos para la Gestión de Riesgos
La norma ISO 31000:2009 establece los principios y directrices de carácter genérico sobre la
gestión del riesgo.
Para una mayor eficacia, la gestión del riesgo en una organización debe tener en cuenta los
siguientes principios:


Crea valor



Está integrada en los procesos de la organización



Forma parte de la toma de decisiones



Trata explícitamente la incertidumbre



Es sistemática, estructurada y adecuada



Está basada en la mejor información disponible



Está hecha a medida



Tiene en cuenta factores humanos y culturales



Es transparente e inclusiva

j)

Es dinámica, iterativa y sensible al cambio

k) Facilita la mejora continua de la organización
El enfoque está estructurado en tres elementos claves para una efectiva gestión de riesgos:

1.

Los principios de gestión del riesgo.

2.

La marco de trabajo (framework) para la gestión del riesgo.

3.

El proceso de gestión del riesgo.

La relación entre los principios de gestión, el marco de referencia, así como el proceso de
gestión del riesgo desarrollado en la norma se resume en la figura siguiente:
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Beneficios de la norma
La norma ISO 31000 está diseñada para ayudar a las organizaciones a:


Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos



Fomentar las gestión proactiva



Se conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización



Mejorar en la identificación de oportunidades y amnezas

Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias pertinentes, así como las normas
internacionales.


Mejorar la información financiera



Mejorar la gobernabilidad



Mejorar la confianza de los grupos de interés (stakeholder)



Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación



Mejorar controles



Asignar y utilizar con eficacia los recursos para el tratamiento del riesgo



Mejorar la eficacia y eficiencia operacional



Mejorar la salud y seguridad, así como la protección del medio ambiente



Mejorar la prevención de pérdidas, así como la gestión de incidentes



Minimizar las pérdidas



Mejorar el aprendizaje organizacional



Mejorar la capacidad de recuperación de la organización
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ANEXO VI DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI (D-3-2005-CO-DFOE)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIONES
R-CO-64-2005.—Despacho de la Contralora General en ejercicio, a las once horas del primero de julio del
dos mil cinco.
Considerando:
1º—Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establecen a la
Contraloría General de la República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la
Hacienda Pública, y que los artículos 1º y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº
7428, del 7 de setiembre de 1994, la designan como órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización
Superiores de la Hacienda Pública.
2º—Que el referido artículo 12 de la Ley Nº 7428 confiere a la Contraloría General facultades para emitir
disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio dirigidas a que los sujetos pasivos hagan
un uso correcto de los fondos públicos.
3º—Que de acuerdo con el artículo 7º de la Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31 de julio del 2002,
la Contraloría General de la República y los órganos sujetos a su fiscalización deberán disponer de sistemas de
control interno y proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias institucionales.
4º—Que el artículo 18 de dicha Ley Nº 8292 dispone que todo ente u órgano, sujeto a dicha Ley, deberá
contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, el cual permita identificar de forma
adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y
administrar el nivel de dicho riesgo.
5º—Que de conformidad con el citado artículo 18 de la Ley Nº 8292, a la Contraloría General de la
República le corresponde emitir los criterios y directrices generales que servirán de base para el establecimiento y
funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, sin menoscabo de los deberes que,
en relación con la valoración del riesgo, corresponden cumplir al jerarca y a los titulares subordinados, contenidos
en el artículo 14 de dicha Ley.
6º—Que el artículo 19 de dicha Ley Nº 8292 establece que el jerarca y los titulares subordinados son
responsables por el funcionamiento del SEVRI y que de acuerdo con el artículo 39 de esa misma Ley, el
incumplimiento de este deber será causal de responsabilidad administrativa y civil.
7º—Que, efectuados los estudios técnicos respectivos y con fundamento en la Ley General de Control
Interno y el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las
entidades y órganos sujetos a su fiscalización, se resuelve emitir las siguientes:
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DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESPECÍFICO
DE VALORACIÓN DEL RIESGO
INSTITUCIONAL (SEVRI)
D-3-2005-CO-DFOE
1.

Glosario.
1.1. Conceptos utilizados. Para los efectos de las presentes directrices, se aplicarán las siguientes
definiciones:
Administración de riesgos. Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la
identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos. (En
normativas técnicas esta actividad también se denomina “tratamiento de riesgos”).
Actividades de control. Políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a
cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares
subordinados para la consecución de los objetivos, incluyendo específicamente aquellas referentes al
establecimiento y operación de las medidas para la administración de riesgos de la institución.
Análisis de riesgos. Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la
determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de los eventos identificados.
Análisis cualitativo. Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la probabilidad de que
esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado.
Análisis cuantitativo. Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales, de la probabilidad de
que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo asociado.
Atender riesgos. Opción para administrar riesgos, que consiste en actuar ante las consecuencias de un
evento, una vez que éste ocurra.
Comunicación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que consiste en la
preparación, la distribución y la actualización de información oportuna sobre los riesgos a los sujetos
interesados.
Consecuencia. Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias.
Documentación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que consiste en el
registro y la sistematización de información asociada con los riesgos.
Estructura de riesgos. Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la institución, las cuales pueden
definirse según causa de riesgo, área de impacto, magnitud del riesgo u otra variable.
Evaluación de riesgos. Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la
determinación de las prioridades para la administración de riesgos.
Evento. Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular.
Factor de riesgo. Manifestación, característica o variable mensurable u observable que indica la presencia de
un riesgo, lo provoca o modifica su nivel.
Identificación de riesgos. Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la
determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que pueden afectar de manera
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significativa el cumplimiento de los objetivos fijados.
Institución. Entidad u órgano integrante de la Administración Pública.
Magnitud. Medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo.
Medida para la administración de riesgos. Disposición razonada definida por la institución previo a la
ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, atender o retener riesgos.
Modificar riesgos. Opción para administrar riesgos que consiste en afectar los factores de riesgo asociados
a la probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que éste ocurra.
Nivel de riesgo. Grado de exposición al riesgo que se determina a partir del análisis de la probabilidad de
ocurrencia del evento y de la magnitud de su consecuencia potencial sobre el cumplimiento de los objetivos
fijados, permite establecer la importancia relativa del riesgo.
Nivel de riesgo aceptable. Nivel de riesgo que la institución está dispuesta y en capacidad de retener para
cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos en relación con sus beneficios
esperados o ser incompatible con las expectativas de los sujetos interesados.
Parámetros de aceptabilidad de riesgos. Criterios que permiten determinar si un nivel de riesgo específico
se ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable.
Población objetivo. Grupo humano que se pretende atender con la acción institucional.
Política de valoración del riesgo institucional. Declaración emitida por el jerarca de la institución que
orienta el accionar institucional en relación con la valoración del riesgo.
Prevenir riesgos. Opción de administración de riesgos que consiste en no llevar a cabo el proyecto, función
o actividad o su modificación para que logre su objetivo sin verse afectado por el riesgo.
Probabilidad. Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Retener riesgos. Opción de administración de riesgos que consiste en no aplicar los otros tipos de medidas
(atención, modificación, prevención o transferencia) y estar en disposición de enfrentar las eventuales
consecuencias.
Revisión de riesgos. Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en el seguimiento
de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgos ejecutadas.
Riesgo. Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los
objetivos fijados.
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Conjunto organizado de elementos
que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y
comunicación de los riesgos institucionales.
Sujetos interesados. Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la institución, que pueden afectar o ser
afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales.
Transferir riesgos. Opción de administración de riesgos, que consiste en que un tercero soporte o comparta,
parcial o totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias potenciales de un evento.
Valoración del riesgo. Identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de los riesgos
institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de los objetivos. (En
normativas técnicas este proceso también se denomina “gestión de riesgos”).
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2.

Aspectos generales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
2.1. Ámbito de aplicación. Toda institución pública deberá establecer y mantener en funcionamiento un
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) por áreas, sectores, actividades o
tareas, de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en estas directrices generales que serán de
acatamiento obligatorio. Se exceptúa de su aplicación a las instituciones de menor tamaño, entendidas
como aquellas que dispongan de un total de recursos que ascienda a un monto igual o inferior a
seiscientas mil unidades de desarrollo y que cuenten con menos de treinta funcionarios, incluyendo al
jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal, quienes deberán observar lo que al efecto
establecen las “Normas de control interno para el sector público”. (Así modificado según

resolución R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve,
mediante la cual se emitieron las “Normas de control interno para el Sector Público”,
publicada en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del mismo año).

2.2. Concepto del SEVRI. Se entenderá como Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
al conjunto organizado de componentes de la Institución que interaccionan para la identificación,
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos
institucionales relevantes.
En el anexo Nº 1 de esta normativa se presenta un diagrama del SEVRI.
2.3. Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá 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.
2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua
los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI:
a)

Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los
objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos,
y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.

b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un nivel de
riesgo aceptable.
2.5. Insumos del SEVRI. El SEVRI deberá utilizar como insumo información interna y externa,
suficiente y actualizada para su establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los requerimientos
de la presente normativa. Para estos efectos, se deberá considerar al menos la siguiente:
a)

Planes nacionales, sectoriales e institucionales.

b) Análisis del entorno interno y externo.
c)

Evaluaciones institucionales.

d) Descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control interno).
e)

Normativa externa e interna asociada con la institución.

f)

Documentos de operación diaria y de la evaluación periódica del desempeño del mismo SEVRI.

2.6. Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir
características como las siguientes:
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma permanente y sus
actividades se ejecutan de manera constante.
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y desarrollan para
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coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos.
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de forma prioritaria,
vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando al máximo los
recursos con que se cuenta.
Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los cambios
externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada institución.
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la toma de
decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales.
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los datos,
internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de seguridad razonable.
2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la institución son
los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. Para lo anterior deberán:
a)

Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3.

b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4.
c)

Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en relación con el
objetivo indicado en la directriz 2.3.

d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el Sistema
referidas en las directrices 3.2. y 3.3.

3.

e)

Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al cumplimiento
de la presente normativa.

f)

Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha tomado para su
fortalecimiento.

Establecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
3.1. Descripción general. Se deberán establecer, previo al funcionamiento del SEVRI, los siguientes
componentes:
a)

Marco orientador.

b) Ambiente de apoyo.
c)

Recursos.

d) Sujetos interesados.
e)

Herramienta para la administración de información.

Se deberá iniciar con el componente de marco orientador del SEVRI, específicamente con la política
del riesgo institucional y la estrategia del SEVRI. El componente de herramienta para la
administración de información deberá instituirse sólo cuando el resto de los componentes se hayan
establecido.
3.2. Marco orientador. El marco orientador del SEVRI debe comprender la política de valoración del
riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la normativa interna que regule el SEVRI.
La política de valoración del riesgo institucional deberá contener, al menos:
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a)

el enunciado de los objetivos de valoración del riesgo el compromiso del jerarca para su
cumplimiento,

b) lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de riesgo aceptables, y
c)

la definición de las prioridades de la institución en relación con la valoración del riesgo.

La estrategia del SEVRI deberá especificar las acciones necesarias para establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución. También deberá contener los
indicadores que permitan la evaluación del SEVRI tanto de su funcionamiento como de sus
resultados.
La normativa interna que regule el SEVRI deberá contener en el ámbito institucional, al menos: los
procedimientos del Sistema, los criterios que se requieran para el funcionamiento del SEVRI, la
estructura de riesgos institucional y los parámetros de aceptabilidad de riesgo.
3.3. Ambiente de apoyo. En cada institución deberá existir una estructura organizacional que apoye la
operación del SEVRI, así como promoverse una cultura favorable al efecto. Para lo anterior, se
deberá promover al menos:
a)

Conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración del riesgo para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

b) Uniformidad en el concepto de riesgo en los funcionarios de la institución.
c)

Actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones anticipando las consecuencias que
eventualmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.

d) Responsabilidades definidas claramente en relación con el SEVRI para los funcionarios de los
diferentes niveles de la estructura organizacional.
e)

Mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios y las unidades internas para
la debida operación del SEVRI.

3.4. Recursos. El SEVRI deberá contar con los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y
demás necesarios para su establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación, según lo
dispuesto en esta normativa.
Los recursos que se asignen al SEVRI deberán obtenerse, de forma prioritaria, de los existentes en la
institución en el momento de determinar su requerimiento. En caso de no contar con algún recurso
particular, deberá adquirirse en tanto sus beneficios excedan los costos cumpliendo los procesos
presupuestarios y contractuales respectivos.
En el diseño, operación, evaluación y seguimiento del SEVRI se deberán seleccionar y capacitar los
recursos humanos que garanticen el cumplimiento del objetivo del Sistema.
El presupuesto institucional deberá contemplar los recursos financieros necesarios para la
implementación de la estrategia del SEVRI y las provisiones y reservas para la ejecución de las
medidas para la administración de riesgos.
3.5

Sujetos interesados. Los sujetos interesados deberán ser contemplados en el diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI.
Dentro de estas consideraciones, la institución deberá tomar en cuenta los objetivos y percepciones de
estos sujetos en el diseño del SEVRI. También deberá valorar la participación de estos sujetos de
forma directa en el establecimiento, funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI.
Para estos efectos, cada institución podrá realizar consultas de oficio a estos grupos o, bien,
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considerará la incorporación de opiniones o sugerencias que éstos le hagan llegar.
Los sujetos interesados pueden ser internos o externos a la institución, y dentro de éstos, deberán
incluirse al menos los siguientes grupos:
a)

población objetivo de la institución,

b) funcionarios de la institución, y
c)

sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de fondos públicos otorgados
por la institución,

d) fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos.
Los sujetos que forman parte de c) y d) deberán, al menos:
a)

Brindar de forma periódica la información que requiera la institución que otorga los fondos o la
que actúe como fideicomitente, para determinar los riesgos asociados a dichos recursos.

b) Estar anuentes a establecer las medidas para la administración de riesgos en relación con los
recursos que recibe, según lo defina la institución que otorga los fondos o la que actúe como
fideicomitente.
3.6. Herramienta de apoyo para la administración de información. Se deberá establecer una
herramienta para la gestión y documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, la
cual podrá ser de tipo manual, computadorizada o una combinación de ambos.
Esta herramienta deberá contar con un sistema de registros de información que permita el análisis
histórico de los riesgos institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos.
El diseño de la herramienta, en términos de su naturaleza y complejidad, deberá contemplar, al menos
los siguientes aspectos:
a)

relación costo beneficio,

b) volumen de información que debe procesar,
c)

complejidad de los procesos organizacionales, y

d) presupuesto institucional.
En relación con este componente se deberá considerar lo establecido en el artículo 16 de la Ley
General de Control Interno sobre los Sistemas de Información y, en caso de optar por el uso de
sistemas de información computadorizados, se deberán también aplicar las normas dictadas al efecto
por la Contraloría General de la República.
4.

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
4.1. Descripción general. Una vez establecidos los componentes del SEVRI, se deberán ejecutar las
actividades para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y
comunicación de los riesgos institucionales.
El orden de ejecución de las actividades debe obedecer al establecido en la presente normativa. Las
actividades para la documentación y comunicación de riesgos deberán realizarse, desde el inicio de
operación del SEVRI, de forma continua y paralela al resto de las actividades que ejecuta el SEVRI.
4.2. Identificación de riesgos. Se deberá identificar por áreas, sectores, actividades o tareas, de
conformidad con las particularidades de la institución, lo siguiente:
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a)

Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la estructura de riesgos institucional
previamente establecida.

b) Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados y las posibles consecuencias
de la ocurrencia de dichos eventos sobre el cumplimiento de los objetivos.
c)

Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían incurrir.

d) Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los riesgos
identificados.
La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades institucionales de planificaciónpresupuestación, estrategia, evaluación y monitoreo del entorno.
4.3.

Análisis de riesgos. Para los eventos identificados se deberá determinar:
a)

su posibilidad de ocurrencia,

b) la magnitud de su eventual consecuencia,
c)

su nivel de riesgo,

d) sus factores de riesgo, y
e)

las medidas para su administración.

El análisis de la consecuencia de los eventos identificados deberá considerar los posibles efectos
negativos y positivos de dichos eventos.
El nivel de riesgo deberá obtenerse bajo dos escenarios básicos: sin medidas para la administración de
riesgos y con aquellas existentes en la institución.
El análisis que se realice puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación de ambos. En
cualquier caso, los beneficios del tipo de análisis que se utilice deberán ser mayores que sus costos de
aplicación.
4.4. Evaluación de riesgos. Los riesgos analizados deberán ser priorizados de acuerdo con criterios
institucionales dentro de los cuales se deberán considerar, al menos los siguientes:
a)

el nivel de riesgo,

b) grado en que la institución puede afectar los factores de riesgo;
c)

la importancia de la política, proyecto, función o actividad afectado; y

d) la eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgo existentes.
En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuáles se ubican dentro de la categoría de
nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros de aceptabilidad de riesgos
institucionales previamente definidos. Cuando esto ocurra, se podrá optar por la retención de dichos
riesgos siempre y cuando sean revisados, documentados y comunicados de acuerdo con lo establecido
en las Directrices 4.6, 4.7 y 4.8 de esta normativa.
Los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo aceptable deberán
administrarse de acuerdo con lo establecido en la Directriz 4.5.
4.5.

Administración de riesgos. A partir de la priorización de riesgos establecida, se debe evaluar y
seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo con criterios
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institucionales que deberán contener al menos los siguientes:
a)

la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción;

b) la capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos a la institución en cada
opción;
c)

el cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública; y

d) la viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones.
Se deberá valorar medidas dirigidas a la atención, modificación, transferencia y prevención de
riesgos. En los casos en que sea imposible utilizar este tipo de medidas o las disponibles impliquen un
costo mayor a su beneficio, la administración podrá retener dichos riesgos.
Las medidas para la administración de riesgos seleccionadas deberán:
a)

Servir de base para el establecimiento de las actividades de control del sistema de control interno
institucional.

b) Integrarse a los planes institucionales operativos y planes de mediano y largo plazos, según
corresponda.
c)

Ejecutarse y evaluarse de forma continua en toda la institución.

4.6. Revisión de riesgos. En relación con los riesgos identificados, se deberá dar seguimiento, al menos,
a:
a)

el nivel de riesgo;

b) los factores de riesgo;
c)

el grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos;

d) la eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos ejecutadas.
La revisión de riesgos deberá ejecutarse de forma continua y la información que se genere en esta
actividad deberá servir de insumo para:
a)

elaborar los reportes del SEVRI;

b) ajustar de forma continua las medidas para la administración de riesgos; y
c)

evaluar y ajustar los objetivos y metas institucionales.

4.7. Documentación de riesgos. Se deberá documentar la información sobre los riesgos y las medidas
para la administración de riesgos que se genere en cada actividad de la valoración del riesgo
(identificación, análisis, evaluación, administración y revisión).
Deberá de establecerse registros de riesgos que incluyan, como mínimo, la información sobre su
probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas para su administración.
En relación con las medidas para la administración de riesgos deberá documentarse como mínimo su
descripción, sus resultados esperados en tiempo y espacio, los recursos necesarios y responsables para
llevarlas a cabo.
Se deberá velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y completos y que la
documentación se realice de forma continua, oportuna y confiable.
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Toda esta información deberá servir de base para la elaboración de los reportes del SEVRI dirigidos a
los sujetos interesados y podrá ser requerida por la Contraloría General de la República o la auditoría
interna, por lo que deberá de estar actualizada en todo momento.
4.8. Comunicación de riesgos. Se deberá brindar información a los sujetos interesados, internos y
externos, y a la institución en relación con los riesgos institucionales.
La comunicación deberá darse en ambas direcciones, mediante informes de seguimiento y de
resultados del SEVRI que se elaboran periódicamente y mediante la operación de mecanismos de
consulta a disposición de los sujetos interesados.
La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va
dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional.
Los reportes del SEVRI deberá contener como mínimo la información que de acuerdo con la Directriz
4.7., debe documentarse y debe estar disponible para los sujetos interesados.
5.

Disposiciones finales en relación con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
5.1. Régimen sancionatorio. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos que
debiliten con sus acciones el SEVRI u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo,
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según esta normativa técnica, estarán sujetos al régimen
sancionatorio establecido en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno.
5.2. Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y los artículos 3º y 18 de la Ley General de Control Interno, esta normativa es de
acatamiento obligatorio.
Cualquier otra normativa sobre valoración del riesgo que emitan entes u órganos que por ley regula o
ejercen control externo sobre sujetos componentes de la Hacienda Pública, será complementaria a las
emitidas por la Contraloría General, siempre y cuando su contenido no se oponga a lo establecido en
la presente normativa, la cual prevalecerá.
5.3. Implementación. Las presentes Directrices deben ser implementadas en forma gradual y programada
por las administraciones, de conformidad con los parámetros que definirá la Contraloría General de la
República.
Para esos efectos la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de ese órgano contralor,
determinará a través de la emisión de circulares específicas, la forma y el momento en que cada
Administración activa deberá ir implementando estas Directrices.
5.4. Vigencia. Estas Normas entrarán a regir a partir del 1º de marzo del 2006.

Publíquese.—Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la República a. í.—1 vez.—C263900.—(54442).
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ANEXO NO.1: Diagrama Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
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ANEXO VII HOJA DE ASISTENCIA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DEL
DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013
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