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Resumen ejecutivo 
El presente documento es un trabajo final de graduación para optar por la licenciatura en 

la carrera de Administración Pública, en la modalidad de práctica dirigida, el proyecto 

consiste en generar una propuesta de mejoramiento del Sistema de Valoración de 

Riesgos de la UTN en Costa Rica. 

Los SEVRI de las entidades estatales en Costa Rica están regulados por normativa 

jurídica y técnica como la Ley de Control Interno No. 8292, además la CGR emitió 

normativa técnica específica, como lo son las Directrices Generales para el 

Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (D-3-2005-CO-DFOE) y las Normas de Control Interno para el Sector Público 

(N-2-2009-CO-DFOE) ejerciendo la rectoría que la citada ley le otorga. 

En relación con lo anterior, los documentos mencionados se convierten en referentes 

centrales del presente trabajo, ya que estos determinan los objetivos, características y 

lineamientos generales que deben estar presentes en los sistemas de valoración de 

riesgo, también detallan la contribución de estos sistemas al logro de los objetivos de 

cada institución. 

La UTN se creó en el año 2008, es la universidad pública más reciente, cuenta con un 

sistema de valoración de riesgos el cual fue instaurado en el 2012, sin embargo la 

institución cuando lo estableció, contaba con condiciones incipientes posteriores a su 

conformación, por lo cual es necesaria una renovación del sistema e incluso detectar 

debilidades con respecto al cumplimiento de la normativa técnica vigente en esta materia. 

Por lo anterior, se realiza una propuesta de fortalecimiento del SEVRI de la UTN que 

cumpla con la normativa y se adapte a las necesidades de la institución, para ello fue 

necesario identificar las condiciones jurídicas y técnicas que debían estar presentarse en 
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el SEVRI, seguidamente se realizó un diagnóstico del proceso de establecimiento del 

sistema de riesgos de la UTN, se diseñó una metodología para identificación de actores 

externos e internos y sus roles porque no se habían establecido, finalmente se analizaron 

los elementos anteriores y se conjuntaron para realizar la propuesta de mejoramiento 

según lo requería la entidad. 

El repaso de las condiciones jurídicas y técnicas obtenidas de la investigación indican 

que, el SEVRI es un componente del SCI, que determina posibles eventos que afectan el 

logro de los objetivos y previene sus consecuencias, a su vez debe estar integrado a la 

planificación de la institución para producir efectos en el logro de los objetivos, además el 

sistema de valoración de riesgos cuenta con cinco componentes que deben ser 

establecidos previo a su funcionamiento, estos son: Ambiente de apoyo, Marco 

Orientador, Recursos, Sujetos Interesados y Herramienta para la administración de la 

información. 

Los componentes mencionados deben tener algunas características, tales como: el 

Ambiente de apoyo debe tener una estructura básica, capacitación para los funcionarios y 

compromiso de las jefaturas; el Marco Orientador es el documento guía que direcciona y 

formaliza el sistema, este describe los otros componentes y su interacción, así como el 

procedimiento de valoración de riesgos; los recursos explican la forma de asignar 

recursos para las medidas de gestión de riesgos; los sujetos son los actores internos y 

externos vitales a los que se dirigen los procesos de valoración de riesgos; las 

herramientas determinan la forma de recolección de la información. 

Según las características mencionadas, en el diagnóstico se determinó que en la UTN de 

los cinco componentes hay dos que no están establecidos (ambiente de apoyo y 

recursos) uno que es mencionado, pero no está claramente definido (sujetos interesados) 

y cuenta con el Marco Orientador y las Herramientas de administración de la información, 
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a pesar que estas últimas solo se instauran cuando los otros componentes ya están 

implementados. Además, el sistema no se relaciona con la planificación como indica la 

normativa de CGR y los canales de comunicación entre actores no están determinados, 

en cuanto al presupuesto no se tiene relación directa con medidas de administración. 

Lo anterior, se refuerza con el criterio de la auditoría interna en su informe 04-2014, el 

informe de la CGR No. DFOE-SOC-IF-12-2013 y el criterio de funcionarios y titulares 

mediante instrumento de recolección de información. 

Según lo mencionado, fue necesario determinar algunas mejoras de atención urgentes, 

otras medidas de atención secundarias y otras a un mediano plazo para poder abordarlas 

en la propuesta final.  

Por lo anterior, se incluyó en la propuesta final una metodología para determinar los 

sujetos interesados, tanto internos como externos y la propuesta de un Marco Orientador 

que incluya las condiciones jurídicas y técnicas acorde con la realidad de la Universidad, 

además una propuesta de temas de capacitación como parte de la etapa prioritaria de la 

propuesta. 

Una segunda etapa propone una integración del proceso de valoración de riesgos, con la 

formulación de planes o proyectos y con los procesos institucionales, esta etapa también 

considera integrar el proceso de evaluación de los planes. 

Finalmente, se propone que se integren los procesos de la etapa anterior con los de 

formulación de presupuesto, de forma que se pueda determinar la eficiencia y eficacia de 

la ejecución presupuestaria y determinar controles necesarios según la planificación. 
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1. Generalidades de la investigación 

1.1. Introducción    

 

El presente apartado constituye un trabajo final de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Administración Pública, en la modalidad de práctica dirigida. 

La misma se realizó en una institución de educación superior denominada UTN, la cual, 

entre las universidades públicas de Costa Rica es la de más reciente creación. 

La base legal que permitió el desarrollo de la presente exposición es la obligación de las 

instituciones públicas a cumplir la LGCI (2002), que principalmente en su artículo No. 7 

indica “Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los 

cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales”(pág. 3), por lo anterior a la fecha, fue importante 

realizar una evaluación del funcionamiento del SCI, con el fin de establecerlo como un 

instrumento para el mejoramiento de la gestión y así utilizar la experiencia para su 

fortalecimiento. 

El trabajo realizado se concentró en hacer un estudio del SCI de la institución, para poder 

diagnosticar necesidades y condiciones a mejorar, con el fin de fortalecerlo en los 

aspectos detectados y así optimizar dicho sistema, a través, de una propuesta que 

solvente las necesidades. El foco de atención fue principalmente el segundo de sus 

componentes funcionales; el SEVRI.  
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1.2. Delimitación del tema 

1.2.1. Antecedentes 
 

En el año 2002 se crea la LGCI, la que establece que los órganos sujetos a fiscalización 

de la CGR deberán contar con un SCI adecuado para proporcionar seguridad en el 

cumplimiento de atribuciones y competencias institucionales, así mismo, exige la 

operación del SEVRI en todo ente u órgano por áreas, sectores, actividades o tareas de 

conformidad con sus particularidades, que permita identificar en forma adecuada el nivel 

de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático. 

Posteriormente en al año 2005, la CGR como ente regulador estableció las Directrices 

generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 

del Riesgo Institucional (D-3-2005-CO-DFOE), las cuales constituían las bases o guía 

para el establecimiento y el funcionamiento del SEVRI en toda institución pública; la 

entrada en vigencia de esta normativa sería a partir del 1º de marzo de 2006. 

Adicionalmente, como complemento a la LGCI, la CGR emitió en el año 2009, las 

“Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE)  y las “Normas 

de control interno para sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, 

fondos públicos” (N-1-2009-CO-DFOE). 

El detalle de las fuentes de derecho, permite concluir que el SCI es la primera exigencia 

que la ley impone a las instituciones públicas; dicho sistema se compone de cinco 

elementos funcionales; Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de 

Control, Sistemas de información y Seguimiento. El segundo de sus elementos por su 

importancia, el ente Contralor le ha otorgado un carácter especial, hasta el punto de 
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plantear un sistema para efectuar un plan que pueda mitigar los riesgos que podrían 

afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En la UTN se ha establecido un SEVRI, por medio del cual se ejecutan evaluaciones 

periódicas de los riesgos desde hace aproximadamente tres años, con el fin de generar 

información institucional, pero aún no cuenta con todos los requerimientos estipulados en 

el marco de la LGCI (2002) y las directrices del SEVRI de la CGR. 

Adicionalmente, las condiciones originales de la institución variaron de manera sustancial, 

en estructura, funcionamiento y dinamismo, esto obliga hacer la evaluación de los 

procedimientos de control, para examinar su efectividad y combinarla con la experiencia 

acuñada en la institución.  

La CGR recomienda evaluar, la madurez en su sistema de control y por consiguiente del 

SEVRI, al menos cada 2 años, para lograr medir la evolución de los sistemas y establecer 

la estrategia para el fortalecimiento del SEVRI. 

Por lo tanto, es sumamente valioso que en este estudio se aborde el proceso de 

establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de 

Valoración de Riesgos, para ajustarlo de manera técnica y jurídica, a la evolución 

Institucional. 

1.3. Justificación 
 

La UTN desde sus inicios en el 2008 ha venido experimentando mejoras a nivel 

administrativo para fortalecer su gestión pública, sin embargo, el SCI requiere de un 

reajuste integral,  específicamente en la valoración de riesgos como un componente. 
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Las características de la Universidad que propiciaban el funcionamiento del SCI se 

fundamentaban en un escenario de creación incipiente de la organización, situación que 

ha venido evolucionando. 

Según la Directora de Planificación Universitaria, reconoce que este sistema necesita 

fortalecerse para tener en la Institución mayor claridad metodológica y conceptual en el 

proceso de SEVRI. 

Los procesos de control interno en la UTN son realizados en la UCI, que cuenta con dos 

funcionarios para la atención de las 23 dependencias en la Administración Universitaria y 

cinco sedes; con nueve o diez unidades más cada una, por lo anterior, el análisis y 

renovación integral del proceso queda relegado, debido que la atención de las funciones 

cotidianas es prioritaria y numerosa. 

En razón de lo expuesto, fue fundamental una reformulación de las bases que rigen al 

SEVRI en la UTN y una revisión de la fase de establecimiento tomando en cuenta la 

experiencia acumulada, en procura de la mejora continua del proceso.  

La UTN ha venido realizando esfuerzos en este tema y reconoce que, la Valoración del 

Riesgo debe volverse parte de la cultura organizacional, como un instrumento de gestión, 

el cuál debe de estar conceptualizado para coadyuvar en la consecución de los objetivos 

de la entidad, puesto que, la gestión de riesgo está concebida como un método que le 

permite a la institución identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar, documentar, y 

comunicar los riesgos asociados con los objetivos institucionales. 

Es por esto que el propósito fundamental de esta práctica fue, sentar las bases para el 

fortalecimiento del SEVRI por medio de una estrategia de fortalecimiento integral. 
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Con esta propuesta práctica, se realizó una contribución al trabajo de la UCI, a través de 

un diagnóstico de la situación actual del SCI, específicamente en su segundo componente 

que contiene el SEVRI, además se identificaron las condiciones jurídicas, técnicas, 

elementos y los diferentes actores que debían estar presentes en el SEVRI de la UTN de 

acuerdo al marco jurídico y a las necesidades de la institución, para finalizar con una 

propuesta que lo fortalezca. 

Para reforzar lo anterior, es posible indicar que la institución contemplaba las 

disposiciones del marco jurídico y técnico en materia de valoración de riesgo de manera 

muy general, pero no había establecido con claridad sus políticas, ni regulaciones sobre el 

particular, en consecuencia la Universidad tenía un limitado proceso del SEVRI que se 

adecuara a las necesidades reales de la institución, es decir, no contaba con los 

requerimientos mínimos que describen las directrices del SEVRI para poner a operar 

dicho sistema, (ver el numeral Nº 3.1 de la Directrices para el establecimiento del SEVRI). 

Otro de los aspectos que abordó esta práctica fue el optimizar la dinámica desarrollada 

entre los elementos del sistema, de tal manera que permitiera un flujo adecuado de 

información en cada una de las actividades del SEVRI (identificar, analizar, evaluar 

administrar y revisar los riesgos de la institución), esto por ser la base para elaborar la 

administración de la información, por cuanto según funcionarios de la Universidad los 

instrumentos son poco amigables y complicados a la hora de completar el proceso de 

Valoración de Riesgos.  

1.4. Problemática 
 

La UTN es una organización de reciente creación por lo que de forma muy rápida ha 

tenido que adaptarse a múltiples condiciones tanto internas como externas que le 

permitan su permanencia como institución pública de educación superior, concretándose 
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como una alternativa educativa al lado de las otras universidades públicas ya 

consolidadas. 

Como parte de las condiciones jurídicas y administrativas que tiene que atender se 

encuentra el cumplimiento de la LGCI (2002) y la normativa conexa que le exige el 

desarrollar tanto un SCI, como un sistema de valoración del riesgo institucional. 

La normativa conexa explica, para este último que se debe realizar en dos etapas: la de 

establecimiento y funcionamiento. 

Debido al proceso embrionario en que se encontraba la institución en su trayectoria y las 

dificultades organizativas que presenta, cabe la pregunta: ¿existe alguna forma de 

mejorar el SCI a través del componente de valoración del riesgo? De ser así es pertinente 

conocer la propuesta, saber cuáles características a nivel interno y externo permiten que 

funcione el sistema de valoración de riesgo, e incorporar al sistema las condiciones 

jurídicas y técnicas que permitan la mejor articulación del mismo.   
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1.5. Objetivos de la práctica 

1.5.1. Objetivo general 
 

Diseñar una propuesta del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional que 

se ajuste a la Ley General de Control Interno y las Directrices Generales para el 

Establecimiento y Funcionamiento del SEVRI emitidas por la Contraloría General de la 

República, para fortalecer el Sistema de Control Interno en la UTN. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

a) Identificar las condiciones jurídicas y técnicas que deben estar presentes en el 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional de la UTN, acorde con la 

Ley General de Control Interno y Directrices de la CGR. 

b) Realizar un diagnóstico del proceso de establecimiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional que cuenta la UTN. 

c) Identificar los actores y sus respectivos roles, que deben participar en el Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional de la UTN. 

d) Analizar los elementos que deben ser incorporados en el Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional de la UTN de acuerdo al marco jurídico, técnico 

y a las necesidades de la institución, como una propuesta del SEVRI que se ajuste 

las condiciones de la UTN. 
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1.6. Beneficios teóricos-prácticos que se obtuvieron 
1.6.1. Para la sociedad: 

Al establecer mejoras en el sistema de valoración de riesgo de la UTN, fue posible 

contribuir con la trasparencia hacia la sociedad de las operaciones realizadas por la 

institución, además permitió asegurar el rol que juega la organización en su entorno y con 

ello mejorar el servicio que brinda a las y los usuarios. 

1.6.2. Para la Administración Pública: 

Se contribuyó con el aporte de una investigación aplicada a una institución pública, de tal 

modo que el caso funcionó como referente en la generación de conocimiento y nuevos 

campos de estudio, además de seguir nutriendo el ámbito de acción de la administración 

pública, con esto combinar los conocimientos probados para la consecución  de objetivos 

teórico-prácticos, como fin último de la educación recibida. 

1.6.3. Para la entidad: 

Con el proyecto la institución recibió una propuesta argumentada de revisión del sistema 

de valoración de riesgo y los actuales componentes, que se ajustaron a las condiciones 

técnicas y jurídicas para mejorar su funcionamiento dentro de la gestión institucional.  

La propuesta de SEVRI permitió a la UTN la aplicación de diferentes elementos 

fundamentales para su buen funcionamiento, por lo que, fue de sumo interés para la 

entidad la ejecución de dicha práctica dirigida.  

También permitió a la institución ajustar su SEVRI de tal manera que generara 

información pertinente para la toma de decisiones, y que facilitara el aseguramiento de los 

objetivos institucionales. 
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Por otra parte favoreció a que la institución se apegara al principio de legalidad, al de 

eficacia y eficiencia que exige la ley a las entidades de la función pública en sus 

operaciones. 

1.6.4. Para el estudiante: 

La aplicación en pleno los conocimientos recibidos a lo largo de la carrera con un caso 

práctico en una institución pública, asumiendo la responsabilidad que el ejercicio de la 

profesión con lleva y conociendo las condiciones existentes para la toma de decisiones 

aplicadas al mundo real, saliéndonos del laboratorio académico que representa la 

universidad. 

Al desarrollar la práctica se generó una serie de experiencias que sin el escarmiento 

propio no hubiera sido posible acuñar, mismas que acompañarán la extensión de la vida 

profesional del aprendiente. 

2. Aspectos metodológicos de la investigación 
 

El presente documento se desarrolló como un Trabajo Final de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración Pública, la modalidad determinada para su 

desarrollo fue la Práctica Dirigida. 

El tipo de investigación a utilizar fue la científica, la cual es la que mejor se adaptó al 

trabajo de graduación, para ilustrar este tipo de investigación, Hernández (2007) indica, 

“Se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta” (prólogo xxxix). 
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En combinación con este tipo de exploración se utilizó el enfoque cualitativo, debido que 

éste “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”  (Hernández, 2007. Pág.5).  

La investigación se concibió en una serie de fases concatenadas, las cuales tuvieron un 

orden lógico y su unión reflejó un todo. 

En relación con lo anterior, Barrantes (2011) señala: 

La investigación cualitativa se inicia, como cualquier otra, con una serie de 

inquietudes y preguntas claves que van dando la pauta para su diseño.  

Estas preguntas pueden brotar del mismo investigador o de otras personas 

cercanas a él. (…) Recordemos que el estudio de campo es el medio para 

desarrollar este tipo de investigación. 

En este proceso, la reflexión, la conceptualización y la acción lo caracteriza 

y hacen de él un proceso sistemático y riguroso. 

Aunque los pasos por seguir en estas investigaciones varían de un experto 

a otro, en general pueden distinguirse los siguientes: fase preparatoria, 

trabajo de campo, fase analítica, fase informativa. (Pág. 146). 

El alcance se definió como una práctica descriptiva aplicada, ya que se pretendía, en 

primera instancia describir la situación vivida en la institución en cuanto al establecimiento 

y el diseño del SEVRI y posteriormente brindar una propuesta para su fortalecimiento.  

Según Hernández (2007) los estudios descriptivos:  

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (…). Los 

estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 
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manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas. (Pág. 102). 

Asimismo, el presente trabajo aplicó el método exegético o analítico, porque para su 

desarrollo en la fase teórica-conceptual se apoyó en la LGCI, Directrices del SEVRI, 

NCISP y demás normativa relacionada. Este método según Larrain (1994) “es aquel que 

procede, principalmente, mediante el análisis minucioso de los textos legales (…)”. 

La manera en la que fue estructurada o diseñada la investigación fue mediante una 

primera etapa de diseño de la investigación, la segunda fase, se analizaron las 

condiciones técnicas, jurídicas de la organización que generaron conclusiones válidas 

sobre las que se erigió la propuesta, que fue el fin último de la presente investigación. La 

información se analizó con base en la recopilación de documentos, entrevistas 

estructuradas y análisis de datos. 

En la tercera etapa, se elaboró un diagnóstico, que de acuerdo a Palacios (2002) la 

definición de diagnóstico administrativo es: “(…) la identificación sistemática y objetiva de 

los factores tanto endógenos como exógenos que pueden determinar una situación 

administrativa, es decir, los orígenes, causas y manifestaciones de una situación 

administrativa anómala que es imperioso corregir”. (pág. 63). 

La etapa de diagnóstico fue el inicio de la ejecución del trabajo de campo, en esta se tuvo 

un contacto más estrecho con la institución y el personal para recolectar la información 

que permitió una mayor comprensión del fenómeno estudiado y como complemento del 

análisis realizado.  En esta fase se evacuaron cuestionamientos del investigador a través 

de algunos instrumentos como la entrevista y cuestionarios. 
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Por lo anterior, el diagnóstico es la forma de análisis que genera la línea de partida inicial 

hacia la propuesta de fortalecimiento en la Valoración de Riesgo de la Institución. A través 

del conocimiento que éste genera se puede procesar de forma ordenada la información 

sobre datos y hechos, permitiendo obtener un rumbo claro hacia el mejoramiento. 

Por consiguiente, el desarrollo de la exploración se efectúa en tres ámbitos principales, el 

primero es la revisión documental, el segundo corresponde a entrevistas a expertos 

internos y personas claves externas, y por último se valida la información mediante una 

encuesta a los colaboradores de la UTN sobre la temática de control interno. 

Finalmente, se generó la propuesta de fortalecimiento del sistema en la que se tomó en 

cuenta las características propias de la UTN, junto con la normativa y características 

técnicas del control interno y valoración de riesgo. 

2.1. Población 

Según Triola,  (2009), una población “es la colección completa de todos los elementos 

(puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar. Se dice que la colección es 

completa, pues incluye a todos los sujetos que se estudiaran.” (pág. 4); es decir son las 

personas u objetos que son estudiados desde la perspectiva de la investigación. Las 

poblaciones deben ser ubicadas en torno a sus particularidades de contenido, lugar y 

tiempo. 

Para efectos de esta práctica se comprendió el objeto de estudio como el Sistema de 

Valoración de Riesgo de la UTN, incluyendo así los componentes que lo conforman, su 

ambiente organizacional tanto interno como externo y el periodo analizado fue el año 

2014. 
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2.2. Fuentes de información 

Los informantes involucrados en el presente estudio se detallan de la siguiente forma: 

Fuentes de Información 
Tabla 1 

Fuentes de información Técnica aplicada 
Datos primarios Recursos humanos: Aplicación de 

cuestionario electrónico, observaciones, 
Entrevistas a sujetos internos y externos 

Datos secundarios Recursos Bibliográficos: Análisis de 
documentos, legislación y documentos 
técnicos. 
Revisión de documentos electrónicos 
Bibliografía pertinente. 

 

2.3. Categorías de análisis de la investigación 

Las categorías a considerar en el desarrollo del presente estudio se detallan en el 

siguiente cuadro: 

a) Cuadro Operacional 

Cuadro Operacional 
Tabla 2 

Objetivo Concepto Definición 
operacional 

Definición 
Instrumental 

Identificar las 
condiciones 
jurídicas y técnicas 
que deben estar 
presentes en el 
SEVRI de la UTN, 
acorde con la Ley 
General de Control 
Interno y Directrices 
de la CGR. 

. 

Las relaciones 
existentes entre las 
características 
técnicas, jurídicas y 
las necesidades del 
SEVRI  

 

Dotar al sistema de 
los requerimientos 
legales y técnicos 
para obtener una 
propuesta adecuada 
a las condiciones 
jurídicas, al marco 
conceptual y 
metodológico de la 
Valoración del 

Revisión de 
literatura y 
normativa 
relacionada, 
entrevistas a 
expertos y personal 
de la institución, 
análisis de sistemas 
de valoración de 
riesgos de la UTN y 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Concepto Definición 
operacional 

Definición 
Instrumental 

 
 

Riesgo. de otras 
instituciones 
públicas.  

Realizar un 
diagnóstico del 
Sistema de Control 
Interno en general y 
en particular del 
Sistema Específico 
de Valoración del 
Riesgo Institucional. 

Características 
condicionantes 
internas y externas 
del SCI y SEVRI.  

 

Determina las 
peculiaridades 
propias de la 
institución el 
ambiente del 
sistema para 
establecer su 
funcionamiento. 

Mapeo de actores, 
entrevistas a 
expertos y personal 
de la institución, 
revisión de literatura 
relacionada y 
análisis de la Ley. 

Identificar los 
actores y sus 
respectivos roles, 
que deben participar 
en el Sistema 
Específico de 
Valoración del 
Riesgo Institucional 
de la UTN. 

Roles de los actores 
que participan en el 
SEVRI 

Definir los diferentes 
actores que 
condicionan el 
funcionamiento del 
SEVRI 

Mapeo de actores 

Analizar los 
elementos que 
deben ser 
incorporados en el 
Sistema Específico 
de Valoración del 
Riesgo Institucional 
de la UTN de 
acuerdo al marco 
jurídico, técnico y a 
las necesidades de 
la institución, como 
una propuesta del 
SEVRI que se 
ajuste las 
condiciones de la 
UTN 

El grado de 
cumplimiento del 
SEVRI de la UTN de 
las características 
descritas en la Ley 
General de Control 
Interno y las 
Directrices 
Generales para el 
Establecimiento y 
Funcionamiento del 
SEVRI. 

Permite el 
funcionamiento 
adecuado y 
perfeccionamiento 
de los componentes 
del SEVRI en la 
UTN. 

Análisis de los 
resultados, 
entrevistas a 
expertos y personal 
de la institución.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Las técnicas a que se utilizaron para obtener la información tienen un alto grado de 

confiabilidad y validez, ya que se utilizaron instrumentos que generaron resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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coherentes y consistentes. Lo que se pretendía con la selección de las técnicas de 

recolección de datos fue que los resultados obtenidos no se vean afectados por el entorno 

de la organización, generando así valor agregado que permita contribuir con el 

establecimiento del proceso del SEVRI y por ende en el SCI. 

Los medios de recolección de datos que se emplearon en este trabajo de graduación, se 

citan a continuación: 

a) Revisión de literatura, documentos y normativa 

Esta técnica consistió en hacer una selección de información de interés proveniente de 

distintos documentos, tal es el caso de los libros, las revistas, leyes, normativa, otros 

proyectos de investigación y documentos oficiales de otras instituciones públicas.  Los 

medios para la obtención de los documentos mencionados fueron físicos y electrónicos. 

La finalidad según Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas. (2012), “consiste en detectar, obtener, 

consultar y extraer información bibliográfica relacionada con el tema en estudio. Para 

conseguir resultados provechosos es importante iniciar esta labor con una revisión 

selectiva de la fuentes”. (Pág. 46). 

Por lo tanto, se discriminaron aquellas fuentes que no contaban con el autor responsable 

y las que no fue posible confirmar su veracidad. 

Esta técnica de recolección de datos cualitativos permitió revisar documentos 

relacionados con el tema como: leyes, decretos, oficios, informes, que hayan sido 

emitidos por la UTN y otras instancias. Asimismo, la revisión de libros que tengan relación 

con la materia en estudio, sin dejar de lado la información válida que se encuentra en 

Internet, con el propósito de complementar la indagación generada a partir de otros 

instrumentos utilizados.  
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b) Mapeo de actores 

El mapeo de actores (MACTOR) es una técnica que permite identificar las personas u 

organizaciones de interés para la planeación, diseño, implementación o evaluación de un 

proyecto o sistema específico, por ejemplo: una política pública, un proyecto de interés 

social o un sistema de transporte público. Su finalidad es tener claro con quienes se 

cuenta como apoyo para el diseño de la iniciativa y con quienes no, de manera que 

permita establecer la estrategia a seguir para el modelo. (Fundación presencia, 2006).  

Los involucrados se caracterizan de acuerdo a los roles de importancia que podrían 

adoptar para la propuesta, dándoles un peso relativo aportado por el criterio experto de 

las jefaturas para discriminar entre los actores principales a tomar en cuenta. 

Finalmente, es posible obtener una selección de los actores, principalmente a nivel 

externo, para tomarlos en cuenta en el diseño del SEVRI y a partir de esto moldear el 

funcionamiento institucional del citado sistema. 

El uso de esta herramienta permitirá realizar la identificación de los sujetos interesados 

externos, recolectando la información del criterio experto de los titulares subordinados y 

representantes de la comunidad universitaria, con el fin de realizar una priorización de los 

actores para tomarles en cuenta en el diseño del SEVRI de la UTN.   

c) Entrevistas 

Es una conversación entre dos actores: el entrevistador y el entrevistado, que gira entorno 

a un tema en específico de interés. La selección de los entrevistados será utilizando el 

criterio de experticia, el grado de conocimiento o experiencia relativo a un puesto que 

desempeña dentro de una organización y requerimiento de información. 
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Las entrevistas a desarrollar se catalogaron como semiestructuradas, ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), estas “se basan 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”. (Pág. 418). 

d) Encuestas (con el fin de validar información)  

Las encuestas consisten en la aplicación de un cuestionario a un grupo de personas, con 

el fin de obtener datos que permitan un acercamiento al conocimiento de los encuestados 

con el objeto de estudio. Este permitió desarrollar conclusiones sobre algún tema en 

específico, el cuestionario tuvo preguntas abiertas y cerradas, además, se utilizó el 

cuestionario administrado, auto-administrado o electrónico. 

En un principio tomó información generada por encuestas electrónicas, en ellas se 

emplearon preguntas preferiblemente de tipo cerradas y en caso de ser necesario 

abiertas.  

Las encuestas que se utilizaron, se aplicaron de la siguiente manera: cuestionarios auto 

administrados, que por lo general se llenaron por personas seleccionadas, como por 

ejemplo funcionarios de la UTN. Otra dinámica utilizada fue enviar cuestionarios vía 

correo electrónico, otra posibilidad fue aplicarlas, de forma personal o telefónica cuando 

se disponía de mayor tiempo por ambas partes.  

Para efectos de esta práctica dirigida es importante recalcar que las encuestas se 

ejecutaron sólo para validar la información y no tuvieron ninguna finalidad de análisis 

cuantitativo.  
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2.5. Métodos y técnicas de análisis de la información 

En las investigaciones de tipo cualitativo el análisis de los datos es una labor que se 

realiza conjunta a la recolección, ya que el investigador es quien tiene que discernir cual 

información generada es la que puede trascender para hacerse teoría y cual no tiene la 

relevancia necesaria, esto lo hace debido a lo inmerso que se encuentra en el tema de 

investigación.  

En este sentido Hernández et al. (2010) indica: 

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos transcribirlos a 

texto cuando resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos 

planos o niveles. Del primero, se generan unidades de significado y 

categorías. 

Del segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos. Al final se 

producen teoría enraizada en los datos. 

El análisis cualitativo es iterativo y recurrente, y puede efectuarse con ayuda 

de programas computacionales (pág. 406)  

En el presente trabajo, la etapa de preparación y acceso al campo permitieron la 

recolección de datos, los cuales fueron relacionados con las características necesarias 

que se pretendían poner al producto final, que fue la propuesta de SEVRI para la UTN. 

Dichas relaciones se sistematizaron en la elaboración de un diseño, el cual tomó en 

cuenta tanto a los actores claves, criterios de expertos y análisis de documentos literarios 

de distintos tipos, para dar forma a los elementos que integraron el objeto de estudio.    

Existe una característica a resaltar del investigador de acuerdo con este tipo de 

investigaciones, es la sensibilidad ante la información que recopila y los informantes que 



20 
 

explora, debido que las decisiones que tomó generaron impacto en la investigación, esto 

es clara muestra que se debía realizar un análisis de la información, y mediante los 

diferentes indicios se llegó a conclusiones. 

Como ilustra Hernández et al. (2010) en este caso: 

Sí, el investigador es quien -mediante diversos métodos o técnicas- recoge 

los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce 

sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la 

información. Por otro lado, en la indagación cualitativa, los instrumentos no 

son estandarizados, en ella se trabaja con múltiples fuentes de datos, (…) 

Además recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, conductas observables e imágenes. Su reto mayor consiste en 

introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en lograr 

capturar lo que las unidades o casos expresan y adquirir un profundo 

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. (Pág. 409)  

2.6. Validación de la información 

a) Triangulación de datos 

El objeto de estudio se evaluó desde diferentes aristas, tal es el caso de los actores 

internos de la organización, actores externos, el criterio experto en el tema de control 

interno de personas interesadas debido a la interacción con la UTN. 

Por otra parte, se obtuvo información para el análisis de fuentes documentales como 

libros, revistas, legislación, normativa, documentos oficiales relacionados con sistemas de 

valoración de riesgo de otras instituciones y páginas web, esta diversidad en las vertientes 
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de información permitió profundizar el conocimiento del objeto de estudio, así como, 

realizar una estructura mediante el cruce de estos datos que concluyeron en el 

planteamiento de la propuesta que adecuó las características del SEVRI de la UTN tanto 

a las condiciones legales y técnicas como, las necesidades de la organización y su medio. 

Según Hernández et al. (2010): 

 “es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para 

recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor 

riqueza amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de 

diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor 

variedad de formas de recolección de los datos (…) la acción esencial 

consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros les 

damos estructura. Los datos son muy variados pero en esencia consiste en 

narraciones de los participantes (…) además de las narraciones del 

investigador”. (Págs. 439-440). 

2.7. Cuadro de congruencia 

En el presente apartado se relaciona la estructura de cada sección del diseño partiendo 

de la temática, alineada con el problema de origen de la investigación, los objetivos y las 

preguntas secundarias que se pretenden despejar con la investigación, a continuación el 

detalle:  
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Cuadro de congruencia 
Tabla 3 

Tema Problema Objetivos Preguntas de 
investigación 

.Diseño de una 
propuesta para 

fortalecer el Sistema 
Específico de 

Valoración del Riesgo 
Institucional en la UTN 

 

¿Existe alguna forma 
de mejorar el 

Sistema de Control 
Interno a través del 

componente de 
valoración del 

riesgo? 

Identificar las condiciones 
jurídicas y técnicas que deben 
estar presentes en el SEVRI 
de la UTN, acorde con la Ley 
General de Control Interno y 
Directrices de la CGR. 

¿Cuáles son las 
condiciones jurídicas y 
técnicas, relativas a la 
LGCI y Directrices de 
SEVRI, que deben estar 
presentes en el SEVRI de 
la UTN? 

Realizar un diagnóstico del 
Sistema de Control Interno en 
general y en particular del 
SEVRI. 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el estado General 
del SCI de la UTN y 
particularmente el estado 
del SEVRI en la 
Institución? 

Identificar los actores y sus 
respectivos roles, que deben 
participar en el SEVRI de la 
UTN. 

¿Cuál es el rol de cada uno 
de los actores que 
participan en el SEVRI de 
la UTN? 

Analizar los elementos que 
deben ser incorporados en el 
SEVRI de la UTN de acuerdo 
al marco jurídico, técnico y a 
las necesidades de la 
institución, como una 
propuesta del SEVRI que se 
ajuste las condiciones de la 
UTN. 

¿Existe una propuesta 
práctica para el SEVRI de 
la UTN que incluya los 
aspectos jurídicos, técnicos 
y las necesidades de la 
institución? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Generalidades de la UTN 

3.1. Organización  

La UTN es la institución de educación superior estatal de más reciente creación, uno de 

los fines que motivaron su creación fue ampliar el grado académico de las carreras 

impartidas y suplir a nivel nacional una insuficiencia de carreras del área técnica. El ex 

ministro Leonardo Garnier impulsó la iniciativa de la fusión que le dio su origen. 

Ilustra al respecto José Rodríguez (s.f.) Director de Comunicación Externa en la página 

oficial UTN:   

(…) la propuesta inicial era crear la Universidad Técnica Nacional mediante 

la fusión del Colegio Universitario de Alajuela, la Escuela Centroamericana 

de Ganadería, el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la 

Educación Técnica y el Centro de Formación de Formadores, sin embargo, 

el ministro Garnier propuso que también se incluyera al Colegio 

Universitario de Puntarenas, al Colegio Universitario para el Riego y 

Desarrollo del Trópico Seco, a la Escuela Centroamericana de Ganadería, al 

Centro de Investigación para el Perfeccionamiento de la Educación Técnica 

y al  Centro de Formación de Formadores (párr. 15) 

La UTN se creó el 4 de junio de 2008, día en que entró en vigencia la ley Orgánica No. 

8638, con la fusión se estableció una nueva opción educativa, la misma cuenta con una 

infraestructura compuesta por cinco Sedes y un edificio de la Administración Universitaria, 

los cuales están ubicados en el centro de Alajuela, Atenas, San Carlos, Puntarenas y 

Guanacaste. El contexto de la fusión tenía varios retos en temas educativos, legales,  

financieros, organizativos, de infraestructura y por supuesto administrativos.   
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Para el año 2014, la institución contaba con un total de 8.593 estudiantes, de los cuales 

2.732 son de nuevo ingreso y el resto fueron estudiantes regulares, según datos del 

Informe de Gestión 2014, síntesis informativa de la UTN (2014, pág. 7), además para ese 

mismo año la UTN contaba con una cantidad de 1.134 funcionarios, de acuerdo con los 

datos de la oficina de Análisis Ocupacional de la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Humano.  

Una de sus características importantes y diferenciadas es que su ley de creación le 

permite concebir empresas que vendan productos o servicios afines a las carreras 

impartidas, que colaboren al desarrollo social, siempre y cuando la institución sea el socio 

accionista mayoritario. Lo cual abre una gran oportunidad de desarrollo, pero resulta un 

reto en materia control interno. 

Dada su creación desde hace ya seis años, esta institución inició un proceso de 

adaptación y acomodo a la normativa jurídica costarricense, procesos que generalmente 

conllevan una mejora gradual y lenta; una de estas adaptaciones es el de ajuste al marco 

jurídico para el establecimiento de un SCI eficiente y eficaz, específicamente en el 

segundo de sus componentes funcionales: Valoración del Riesgo. 

Es importante recalcar, que el SCI es fundamental para toda institución pública o privada, 

debido que el buen funcionamiento de dicho sistema ofrece una seguridad razonable1 del 

cumplimiento de los objetivos trazados que se derivan de la planificación institucional. Es 

por esto, que la UTN cuenta con una UCI que ejerce la función de guía, direccionamiento 

y apoyo al Jerarca y Titulares Subordinados sobre el proceso de autoevaluación del SCI y 

SEVRI. 

                                                             
1 El sistema sólo puede dar una seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos, no una certeza absoluta debido a que es 
implementado por seres humanos. 
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En la institución educativa los esfuerzos por formalizar el SCI datan desde el año 2011, 

cuando se realizan los primeros ejercicios en el campo de control interno, tratando de 

incluir toda la administración activa; posteriormente en el año 2012 se establece por 

primera vez el SEVRI; para poder desarrollar el proceso fue necesaria la guía del Marco 

Orientador actual, el mismo se elaboró basado en condiciones incipientes de la Institución 

y sus sistemas de gestión incluyendo los de control. 

3.2. Funciones  

Las funciones relevantes de la Universidad están descritas en la Ley Orgánica de la UTN 

(2008), propiamente en su artículo No. 5, las mismas son: 

a) Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y extensión en 

todos los campos. 

b) Preparar profesionales e investigadores de nivel superior en el ámbito del 

desarrollo técnico que demanda el país. 

c) Otorgar títulos a sus graduados y, en su caso, títulos honoríficos. 

d) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos educativos del país, 

mediante la suscripción de convenios de cooperación con instituciones y empresas 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de programas 

conjuntos de docencia, investigación o extensión. 

e) Para coadyuvar al cumplimiento del mandato contenido en el artículo 83 de la 

Constitución Política, desarrollar un programa de educación permanente, que les 

asegure a los trabajadores costarricenses en servicio y a los jóvenes en edad 

laboral, el acceso a servicios y programas educativos de nivel superior, los cuales 

les garanticen un mejoramiento ocupacional o una inserción adecuada en el 
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proceso laboral del país, de acuerdo con sus aptitudes y aspiraciones individuales 

y según las necesidades de formación y calificación técnica que el desarrollo 

demanda. 

f) Impulsar acciones formativas, integrales o específicas, dirigidas al desarrollo 

de habilidades y competencias empresariales, incluido el establecimiento de 

carreras completas o cursos específicos dirigidos a pequeños y medianos 

empresarios, a trabajadores de esas empresas y a personas o grupos interesados 

en su fomento; lo anterior con el propósito de dotar, a los miembros de estas 

organizaciones productivas, de las herramientas técnicas y los conocimientos 

requeridos para la gestión productiva y comercial exitosa. 

g) Fomentar la transferencia de resultados de investigaciones científicas y 

tecnológicas, nacionales y extranjeras, al sistema productivo nacional y promover 

el emprendimiento a partir de la investigación; para lograrlo desarrollará la 

capacidad científica de generar prototipos y productos que contribuyan a generar 

nuevas empresas. Con ese fin. podrá convenir acuerdos o contratos con otras 

entidades, relativos a proyectos de investigación conjuntos, en los que se regulen 

los derechos de invención, de propiedad intelectual o de cualquier tipo, los cuales 

podrán compartirse o cederse a título oneroso o gratuito. 

h) Ofrecer la venta de bienes y servicios en los campos de actividad relacionados 

con las carreras que brinda la Universidad, directamente o mediante sociedades 

que podrá formar con instituciones y organismos públicos de desarrollo, tanto 

nacionales como extranjeros, así como sociedades en las que la Universidad 

tenga la participación mayoritaria en el capital social. Para este efecto, se faculta a 

las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades. 
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3.3. Organigrama institucional 
Organigrama 

Figura 1 
 

Fuente: UTN,  (2011) 
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3.4. Organigrama sedes 

Organigrama sedes 
Figura 2 

Según la ley orgánica que da origen a la Institución en estudio, en su artículo No. 10; la 

organización general se compone por los siguientes elementos:  

“Organización interna La organización interna de la Universidad Técnica Nacional se 

definirá mediante su Estatuto Orgánico. Estará constituida por sedes, facultades y áreas 

de acción académica que agruparán otras unidades, centros, escuelas, institutos y 

programas especiales, articulados en una organización flexible, acorde con las 

necesidades de la educación universitaria y técnica superior que demanda el país.”  

A más de lo anterior, se profundiza en la estructura que describe de forma general el 

estatuto orgánico, determinando la creación de los niveles de la cadena de jerarquía. 

De acuerdo al organigrama institucional, se observa que el órgano permanente de mayor 

nivel jerárquico es el Consejo Universitario, la diferencia que guarda con la Asamblea 

Universitaria es que ésta es temporal y se utiliza principalmente cuando hay que hacer 

Fuente: UTN, (2011) 
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reformas sustantivas al estatuto de la institución o políticas salariales que se podrían 

interpretar como un conflicto de intereses en el Consejo. El artículo 8 del Estatuto orgánico 

refleja la naturaleza de la Asamblea Universitaria:  

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 8.- DE LA NATURALEZA JURIDICA Y EL DEBER DE ASISTENCIA. 

La Asamblea Universitaria es el órgano superior en su área de competencia. 

La asistencia a las sesiones de la Asamblea es obligatoria para todos sus 

miembros. La inasistencia deberá justificarse en las unidades respectivas y 

cuando fuere injustificada, será considera falta grave y sancionada conforme a 

lo que establezca el Reglamento respectivo. Los miembros no devengaran dieta 

por la asistencia a las sesiones (UTN, 2010). 

La estructura institucional de la UTN (ver punto 3.3 y 3,4, págs. 34 y 35) tiene como 

máximo jerarca y responsable principal de la institución al Consejo Universitario, el cual es 

un órgano colegiado que está integrado por el Rector, los Vicerrectores de Docencia, 

Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil e Investigación, además de los decanos de las 

sedes de Atenas, San Carlos, Pacífico, Guanacaste y Central, junto a estos se encuentran 

el Director del Centro de Formación Pedagógica y los representantes de los estudiantes, 

docentes y el sector productivo.  

El fundamento de lo anterior, se ubica en el artículo No. 16 del Estatuto Orgánico de la 

UTN, (2010), donde se detalla la conformación del órgano mencionado,  la cual es: 

- DE LA INTEGRACIÓN. 

El Consejo Universitario estará integrado por: 



31 
 

a) El Rector, quien lo preside. 

b) Los Decanos de las Sedes constituidas conforme a este Estatuto. 

c) El Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa. 

d) Tres representantes electos por el sector docente, los que deberán tener los 

mismos requisitos establecidos en el inciso e) del artículo 9 de este Estatuto. 

e) Un representante, electo por el sector administrativo, el que deberá tener los 

mismos requisitos establecidos en el inciso g) del artículo 9 de este Estatuto. 

f) Dos representantes del sector productivo nacional, electos por la Asamblea 

Universitaria de la lista de candidatos que propongan las organizaciones 

representativas de los diversos sectores empresariales con cobertura nacional. 

g) Dos estudiantes regulares electos democráticamente por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional. 

La rectoría es el máximo jerarca administrativo, éste tiene a su cargo las Vicerrectorías 

de: Vida Estudiantil, Docencia, Extensión y acción social e Investigación, las cuáles 

determinan las cuatro áreas sustantivas del quehacer universitario. Además, tiene el 

compromiso de la función administrativa que es un apoyo a la gestión y brinda soporte y 

ordenamiento de manera transversal a toda la organización. La función de la rectoría se 

desglosa con mayor claridad en el artículo No.20 del Estatuto Orgánico de la UTN, (2010), 

el cual indica que:  

El Rector es el funcionario unipersonal de más alta jerarquía, y tendrá a su 

cargo junto con los Vicerrectores y Decanos de Sedes, la Dirección y 

Administración de la Universidad. 
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Es nombrado por la Asamblea Universitaria, durará cuatro años en sus 

funciones y podrá ser reelecto en forma consecutiva por una única vez. 

Transcurrido cuatro años podrá aspirar a una nueva elección. 

Será responsable, ante la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, del 

eficiente y correcto funcionamiento de la Universidad y a tal efecto, será el 

Superior jerárquico de las sedes y cualquier otro órgano de la Institución, a 

excepción de la Auditoría Interna. 

El siguiente nivel de jerarquía lo ocupan las vicerrectorías, estas a su vez, se posicionan 

en un nivel jerárquico del que dependen los centros especializados, entre estos se 

encuentra el Centro de Formación Pedagógica en Tecnología Educativa; en una condición 

similar se encuentran los centros dependientes de la Vicerrectoría de Extensión y Acción 

Social; CECAPRO y CEDEMIPYME, igualmente se ubica en esta línea la Dirección 

General Administrativa.  

El eslabón final de jerarquía, lo ocupan algunos departamentos adscritos a la Vicerrectoría 

de Docencia y principalmente direcciones que cumplen funciones de apoyo, que 

dependen de la Dirección General Administrativa, como por ejemplo: Control de bienes e 

inventarios, Financiero, Proveeduría, entre otras. 

Para completar la escala de mando de la organización, se integran las sedes que se 

encuentran en diferentes zonas del país, o sea están desconcentradas, estas fueron 

antiguas instituciones de enseñanza para universitarias, que se fusionaron y dieron origen 

a la actual Institución, dependen directamente de la rectoría. 

Según detalla lo descrito anteriormente,  el Estatuto Orgánico de la UTN, (2010)  en el 

artículo No. 7 resume claramente la información referida a la línea jerárquica de la 

siguiente manera: 
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El gobierno y la dirección superior de la Universidad, será ejercido con la 

participación de los distintos sectores de la vida universitaria por medio de los 

siguientes órganos: 

a) La Asamblea Universitaria. 

b) El Consejo Universitario. 5 de 5 

c) La Rectoría. 

d) Las Vicerrectorías. 

e) Las Asambleas, los Consejos y los Decanos de Sedes. 

f) Las Asambleas, Los Consejos y los Directores de Carrera. 

g) Los Directores de Centros, Institutos y Programas  

Por otro lado, existen una serie de departamentos que cumplen con una función de 

STAFF o asesoría que dependen del consejo universitario y la rectoría. Las que se 

desprenden del primero son la AI y la Asesoría Jurídica, las dependientes de la segunda 

serían: La Dirección de Evaluación Académica, la de Comunicación Universitaria, la de 

Cooperación externa y la DPU. 

Esta última fue creada mediante la resolución R-054 2010 de fecha 22 de enero de 2010, 

en donde se detalla su conformación en cinco unidades, a saber: Departamento de 

Planeamiento y Programación, Departamento de Evaluación, Departamento de 

Investigación, Secretaría Técnica de Vinculación con el Sector Productivo, y Unidad de 

Coordinación del Control Interno. 
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Anteriormente, esta Dirección estaba ubicada en el fusionado CUNA, con el nombre de 

Dirección de Planificación y Desarrollo, posterior a la mencionada resolución se convierte 

en DPU y se nombra como la encargada de coordinación en los procesos de planificación 

a nivel institucional.  

La función principal de la DPU es aportar información para la toma de decisiones 

estratégicas; uno de los procesos que coadyuvan a esta toma de decisiones es el de 

control interno, el cual se aloja en esta Dirección, por lo que es de suma importancia para 

la estructura del SCI, pero este tema se abordará en el diagnóstico con mayor 

profundidad. 

 La CGR (2013) para estas dependencias de Staff ha marcado que existen deficiencias en 

las asignaciones de nivel de direcciones a estos órganos, las cuales por definición ofrecen 

un servicio y asesoría a los niveles gerenciales, no tienen relación jerárquica con ninguna 

otra por ello no es procedente el rango de dirección (pág. 14). 

La estructura orgánica actual presenta deficiencias en el establecimiento de los niveles 

jerárquicos que afectan el funcionamiento institucional y por supuesto el desarrollo de los 

procesos de control interno, con relación a esto el informe N° DFOE-SOC-IF-12-2013 de 

la CGR (2013) sobre la UTN señala que “aún no se ha organizado y consolidado 

mediante una estructura orgánica que responda a la fusión establecida en su Ley de 

creación, por lo que en la práctica existe la tendencia a conservar en las sedes, las 

estructuras organizacionales de los entes que le dieron origen” (pág. i, resumen 

ejecutivo). 

Por lo tanto, es necesario adaptar el SCI y el SEVRI a mejorar dichas condiciones, 

además de idear un funcionamiento del sistema que permita, a través de sus 
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componentes controlar razonablemente los eventos derivados de esta realidad, las 

deficiencias anteriores serán tratadas a profundidad en el capítulo de diagnóstico. 

Al finalizar el 2014, se cuenta con una propuesta por parte del CICAP para el 

establecimiento de los procesos de la institución y la estructura orgánica, la que servirá 

como base para realizar el reglamento orgánico de la institución; estos hechos permitirán  

mayor claridad en el funcionamiento de la institución, de este modo el control interno se 

proyectará a los procesos planteados en dicha propuesta. 

La posibilidad de que la organización se adapte a un sistema de gestión por procesos, 

representa un cambio sustantivo en las condiciones de funcionamiento del SEVRI y por lo 

tanto merece un cambio integral.   

La estructura que brinda el organigrama es un referente para desarrollar tanto el proceso 

de Autoevaluación del Control Interno como el de Valoración de Riesgos, ya que  con ella 

se podrán marcar ciertas condiciones de apoyo y responsabilidad al SCI. 

3.5. Financiamiento 

De acuerdo al artículo No. 11 del Ley Orgánica de la UTN (2008), específicamente en el 

inciso d) se indica que Constituye patrimonio de la Universidad: “Los recursos que el 

Gobierno de la República incluya en el presupuesto ordinario y extraordinario de la 

República, para garantizar el apropiado funcionamiento de la Universidad”. Asimismo en 

el transitorio VII de dicha ley se indica lo siguiente relacionado con los recursos 

financieros:  

El presupuesto de la UTN es recibido del Gobierno de la República e incluido en su 

presupuesto ordinario y extraordinario según corresponda, para cubrir y mantener en 
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funcionamiento los planes y programas de la institución, con la aprobación de la Ley 

Orgánica de la UTN. 

Sin embargo, a partir del segundo año de constituida la organización, se detalla que su 

financiamiento será proveído a través de una negociación quinquenal con las autoridades 

del poder ejecutivo.    

Por último, el transitorio indica que antes del año 2010, periodo de conclusión del 

convenio quinquenal, el gobierno debe garantizar la continuidad de los planes y 

programas, al incluirlos en el presupuesto ordinario y extraordinario de la república. Los 

recursos destinados a la UTN, serán incorporados a partir del año 2010 al Fondo Especial 

para la Educación Superior (FEES), sin embargo, esto último no ha sido aplicado y se 

mantiene a la expectativa de cumplir con algunos requerimientos del CONARE. 

3.6. Programas  

La organización presupuestaria de la UTN se distribuye en seis programas que reflejan 

las funciones sustantivas de la institución, con el fin de resumir la información se presenta 

la siguiente figura:  

Universidad Técnica Nacional 
Presupuesto Ordinario, por programa presupuestario, 

Agosto de 2014  

Figura 3 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República, (2014) 

Nota: montos en Millones de colones 
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Se observa en la figura que el principal programa es el de la función educativa, el de 

docencia, seguido de la gestión administrativa. Los programas de vida estudiantil e 

investigación son incipientes, por lo tanto, el flujo presupuestario es de los más bajos en la 

organización, debido a su limitado desarrollo.  

3.7. Marco filosófico de la UTN 

 
En la UTN (2011) el marco filosófico es el punto de orientación para el logro de sus 

objetivos, a continuación se detallan los elementos filosóficos que fungen la función 

universitaria:  

a) Misión  

Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la moderna 

sociedad del conocimiento, centrando su acción académica en el área 

científica, técnica y tecnológica en la investigación de alta calidad, y en la 

innovación como elementos fundamentales para el desarrollo humano con la 

responsabilidad ambiental en articulación con los sectores productivos de la 

sociedad. 

b) Visión  

Ser la universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la 

investigación y la acción social en las áreas científicas, técnicas y tecnológicas, 

con un enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya al 

desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. 

c) Valores 

Responsabilidad: respondemos por nuestros actos y desarrollamos acciones 
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provechosas para todos los miembros de la sociedad, rindiendo cuentas por 

ello.  

Calidad: brindamos los servicios de la universidad, y desarrollamos todas 

nuestras funciones laborales con la más alta calidad posible, de modo que los 

usuarios, la sociedad, y la misma organización se sientan satisfechos con su 

desempeño. 

Equidad: promovemos que todas las personas tengan el derecho a acceder con 

justicia e igualdad a los servicios que la universidad les puede ofrecer para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Respeto: reconocemos que todas las personas son valiosas en sí mismas, 

procurando la mutua comprensión, y permitiendo la expresión de ideas y las 

distintas formas de ser. 

Compromiso: trabajamos con la convicción y el deseo de aportar nuestro mejor 

esfuerzo para construir cada día, la mejor universidad. (pág. 27) 

3.8. Objetivos estratégicos  

Como parte de la revisión de documentos  y con el fin de ampliar el panorama de los 

planes pretendidos por la institución de estudio, se aporta un extracto de los objetivos 

estratégicos desprendidos del plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-20212 

(octubre 2011): 

                                                             
2 Aprobado por la Comisión de conformación de la Universidad Técnica Nacional, mediante acuerdo No. 

9 de la sesión 18-2011, del 23 de mayo del 2011. 

 



39 
 

a) Establecer un sistema de evaluación y autoevaluación para la mejora continua y la 

acreditación académica. 

b) Garantizar a Poblaciones diferenciadas la equidad en el acceso a las carreras y los 

demás servicios que brinda la institución. 

c) Desarrollar estrategias que permitan la permanencia del estudiante en la 

Universidad hasta alcanzar su meta académica, y faciliten su inserción laboral. 

d) Establecer estrategias de vinculación para brindar servicios académicos que 

respondan a las necesidades del entorno. 

e) Desarrollar un modelo educativo y curricular innovador centrado en el aprendizaje. 

f) Desarrollar programas de educación permanente para la inserción laboral, el 

emprendedurismo y el mejoramiento del desempeño profesional y ocupacional. 

g) Generar procesos de investigación y transferencia tecnológica vinculados a la 

docencia y la extensión para atender las necesidades de los sectores productivos 

y la sociedad. 

h) Reforzar el acceso de la población costarricense a la moderna sociedad de la 

información y el conocimiento. 

i) Implantar la innovación como eje transversal en los diversos procesos 

académicos. 

j) Implementar estrategias dirigidas a la generación de recursos para el desarrollo 

equilibrado y sostenido de la universidad, sus sedes y centros.  
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k) Fortalecer la capacidad de autogobierno, la seguridad financiera y la 

independencia de gestión, para consolidar el ejercicio pleno de la autonomía 

universitaria. 

l) Posicionar a la universidad con un alto nivel de reconocimiento e identificación en 

la sociedad, los sectores productivos y los sistemas universitarios. 

m) Promover la cooperación con otras universidades del mundo, del país para 

fortalecer la gestión académica y el desarrollo institucional. 

n) Incorporar a la Universidad al Sistema Coordinación de la Educación Superior 

Universitaria estatal y al Consejo Nacional de Rectores. 

o) Gestionar asistencia técnica y financiera para la consolidación de las diversas 

áreas de gestión institucional. 

p) Asegurar una gestión institucional responsable y transparente mediante una eficaz 

evaluación y rendición de cuentas. 

q) Establecer un sistema integrado de información y comunicación que garantice el 

acceso oportuno, transparente y confiable a los datos institucionales. 

r) Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso 

eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad. 

s) Establecer estrategias y programas para el desarrollo integral y permanente del 

talento humano de la universidad. 
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t) Establecer la protección del ambiente como compromiso permanente y eje 

transversal en todos los programas académicos y en la gestión institucional interna 

y externa.  

3.9. Políticas institucionales 
 

Según el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021 (octubre 2011), se 

resumen las políticas institucionales de la siguiente forma: 

a) Se gestionará con el Estado el establecimiento de mecanismos para asegurar el 

desarrollo y el permanente financiamiento de la Universidad, mediante el 1.convenio 

quinquenal previsto en la Ley Orgánica de la UTN y otros instrumentos 

complementarios. 

b) Se promoverán alianzas estratégicas y convenios con entidades privadas y públicas, 

nacionales e internacionales, para la cooperación técnica, financiera y académica. 

c) Se impulsará una cultura organizacional, un clima organizacional, y los esquemas de 

gestión necesarios para el óptimo desempeño institucional. 

d) Se impartirán carreras de nivel universitario en pregrado, grados y postgrados 

articulados entre sí, con una oferta académica de énfasis técnico. 

e) Se promoverá la articulación entre la Universidad y esfera productiva y laboral para 

lograr una adecuada participación de esos sectores en la creación y actualización de 

los planes de estudio de las carreras y otros programas académicos. 

f) Se propiciará la capacitación y actualización del personal docente de la Universidad, 

privilegiando las acciones en el área pedagógica. 
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g) Se propiciará la capacitación, actualización y formación del personal universitario en 

las áreas o especialidades que requiera la institución, dando especial atención a los 

estudios realizados en universidades extranjeras. 

h) Se tendrán como criterios prioritarios para la apertura de carreras o grados 

académicos, los estudios y análisis que respalden su demanda y pertinencia, y que 

demuestren la capacidad de implementación por parte de la Universidad. 

i) Se aplicarán sistemas o mecanismos para la evaluación y mejoramiento continuo de 

las carreras. 

j) Se promoverá el acceso, permanencia y éxito académico de la población estudiantil a 

la universidad, con especial énfasis en los estudiantes procedentes de especialidades 

técnicas. 

k) Se ofrecerá una formación académica con un alto contenido técnico pero con una 

sólida integración de valores y conceptos humanísticos y éticos. 

l) Se promoverán procesos de investigación interdisciplinarios y multidisciplinarios que 

estimulen el desarrollo armónico, fomentando la vinculación de los grupos de 

investigación con programas y proyectos de interés nacional e internacional. 

m) Se implementarán procesos, mecanismos y acciones para la transferencia del 

conocimiento de la Universidad a la sociedad. 

n) Se desarrollarán programas y proyectos que busquen mejorar las condiciones 

socioeconómicas y la calidad de vida de los diferentes sectores de la población. 

o) Se fomentará el rescate y la promoción de la cultura nacional y de las diferentes 

formas de expresión artística. 
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p) Se desarrollarán programas de formación y capacitación para el mejoramiento de las 

capacidades productivas de los sectores empresariales, inclusive fuera del país. 

q) Se desarrollarán programas de capacitación para el mejoramiento de las capacidades 

productivas y de la empleabilidad de la población. 

r) Se buscará el establecimiento de canales de interacción entre la Universidad, el 

Estado, la empresa y otros sectores. 

s) Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una 

mayor cobertura educativa a la población. 

t) Se impulsará la adquisición del equipamiento necesario para cumplir eficientemente 

con los objetivos institucionales. 
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CAPÍTULO III 
Identificación de las condiciones jurídicas y técnicas que 

deben estar presentes en el SEVRI de la UTN 
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4. Generalidades del control interno y SEVRI  

4.1. Referencia técnica doctrinal 

Como un primer acercamiento teórico a lo que es el control interno Mantilla (2008), lo 

define como: 

Un proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro 

personal de una entidad diseñado para proporcionar seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Pág. 4)  

Se aprecia en la cita anterior, que el concepto esta adherido a una organización y es 

ejercido para proporcionar seguridad suficiente en el logro de los objetivos, según lo que 

determine un consejo superior en la organización. 

Las diferentes empresas e instituciones a nivel internacional se interesan cada vez más 

en desarrollar modelos para el control interno y así lograr minimizar las consecuencias de 

sus fallas,  es por lo que las organizaciones empiezan a incorporar en su accionar diario el 

concepto de control; esto refleja el claro interés de las distintas Instituciones por 

consensuar el aseguramiento de sus objetivos, obteniendo de esto ventajas competitivas 

y mejores formas de gestión. 

Una de las organizaciones internacionales que desde hace más de 50 años ofrece, entre 

otras cosas, a las Entidades de Fiscalización Superior y a otros órganos auditores, 

incluyendo a los responsables del control interno, un marco institucional para poder 

enfrentar las crecientes demandas de la fiscalización pública, es la INTOSAI, esta es una 
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organización no gubernamental, autónoma, independiente y apolítica, fundada en el año 

1953.  

En virtud de lo anterior, los miembros del Comité de INTOSAI para las normas de control 

interno, actualizaron en el año 2004 la guía para las normas de control interno del sector 

público del año 1992, siendo este un documento vital que refleja la visión de que se deben 

promover las normas para el diseño, implantación y evaluación del control interno, se 

acordó que para esta actualización debía ser considerado el marco integrado para control 

interno del Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission’s 

(COSO), del cual se mencionará más adelante. 

Aunado a esto, es importante para este trabajo de investigación, describir la definición de 

control interno para la INTOSAI (2004), la cual se menciona en las Guías para las normas 

de control interno del sector público, las cuales indican que: 

El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el 

personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una 

seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales:  

• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones 

 • Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

• Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño.  

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta 

constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia y el 

personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso para 
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enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del logro de la misión 

de la institución y de los objetivos generales. (Pág. 6) 

Según se puede observar de la definición anterior, el control interno es un proceso integral 

para los cambios que enfrenta una organización e involucra a todos los niveles jerárquicos 

de las organizaciones, también este está íntimamente relacionado con la Valoración de 

riesgos, que es el objeto de estudio de esta práctica dirigida.  

A nivel internacional, se crearon otros modelos de control interno tales como: los informes 

del Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, Marco integrado de 

Control interno (COSO I), Informe Enterprise Risk Management (COSO II-ERM), el 

Informe Canadian Criteria of Control Committee (COCO), Control Objectives for 

information and Related Technology (COBIT), de los cuales se detallarán solo el modelo 

de COSO I, COSO II y COCO, y se enfatizará en el COSO I y el II-ERM al ser la base del 

componente funcional de evaluación del riesgo, elemento que se desarrollará para la 

aplicación de este proyecto. 

En relación en el informe COSO que fue creado en el año 1992, estos reflejan las 

necesidades y expectativas de administradores y otros expertos, que describen el control 

interno para unificar el criterio de múltiples actores y ofrecer un estándar para empresas 

de distintitos tipos, tales como las grandes, pequeñas, públicas o privadas, de lucro o sin 

este interés, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas. (Mantilla, 2008. Págs. 4-

5) 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el Informe COSO, es un documento de 

referencia en todo lo relacionado con el control interno, debido a que contiene los 

principales aspectos para la implantación, gestión y control de un SCI y desde su creación 

ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y normativa, esta ha sido utilizada 
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por muchas compañías para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus 

objetivos.  

El control interno según se detalla en los informes COSO, cuenta con cinco componentes 

los cuales interactúan entre sí para generar información actualizada a la organización que 

apoye la toma de decisiones y genere un proceso de mejora continua. 

Por su parte, Mantilla (2008), ilustra lo relativo a los componentes funcionales del control 

interno en general de la siguiente manera: 

Está compuesto por cinco componentes interrelacionados (…). Tales 

componentes son: 

 Ambiente de Control. La esencia de cualquier negocio es su gente -sus 

atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la 

competencia- y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor que 

dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas descansan. 

 Valoración de riesgos. La entidad debe ser consciente de los riesgos y 

enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, producción, 

mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que opere 

concertadamente. También debe establecer mecanismos para identificar, 

analizar y administrar los riesgos relacionados. 

 Actividades de control. Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificadas por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la 

entidad. 

 Información y comunicación. Los sistemas de información y comunicación 

se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a capturar e 



49 
 

intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar 

sus operaciones. 

 Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como 

necesario hacer modificaciones. De esta manera el sistema pude reaccionar 

dinámicamente (…). (Pág. 18) 

En la actualidad existen dos versiones del Informe COSO, la versión del año 1992 y la 

versión del año 2004. Esta última es una ampliación del Informe original, y al concepto de 

control interno le proporciona un foco más robusto y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo, este se denomina COSO II-ERM. 

Este inició con un proyecto en el año 2001 y culminó en el año 2004, surgió de la 

necesidad de establecer un sistema de administración de riesgo empresarial, al respecto 

Estupiñán (2006) indica que: 

El COSO II ha desarrollado una estructura conceptual para la administración del 

riesgo empresarial denominada E.R.M. (sigla en inglés) para el entendimiento 

de la formulación y seguimiento de un proceso básico en la administración del 

riesgo como apoyo al buen gobierno corporativo y mejores medidas de control 

en una organización. 

La gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso 

estructurado, consistente y continúo a través de toda la organización para 

identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el 

poder alcanzar el logro de sus objetivos, (…). (pág. XVIII)   
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El informe COSO I y II es el principal marco de referencia del control interno que moldea 

nuestra legislación actual, y que constituye una estructura que ayuda a las empresas y 

diferentes organizaciones a valorar y optimizar sus SCI. 

Por otra parte, el modelo COCO fue promovido por el Instituto Canadiense de Contadores 

Certificados (CICA), a traves de un consejo denominado The Criteria of Control Board. 

Presenta otra varienta en los fundamentos del control interno, de acuerdo con Fonseca. 

(2011) dicho documento define el control interno como:  

La guía del COCO define al control como: el conjunto de elementos que 

incluyen recursos, sistemas, procesos, cultura, estructura y tareas, que se 

adoptan para respaldar a las personas en el logro de los objetivos de una 

entidad. Siguiendo la línea de desarrollo, el COCO establece que los objetivos 

del control interno deben recaer en las categorías relacionadas con la 

efectividad  y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 

interna y externa y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 

internas aplicables.  

El COCO considera que los criterios generales para comprender el control y 

evaluar su efectividad con cuatro (4): Propósito, Capacidad, Compromiso, y 

Monitoreo y Aprendizaje. (Pág. 20) 

Por su parte el modelo COBIT es un marco de control interno de las Tecnologías de 

información, y bajo este modelo el control incluye las políticas, procedimientos, prácticas y 

la misma estructura organizacional, lo que busca este modelo es la efectividad y eficiencia 

de las operaciones; confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información; 

confianza y seguridad en los reportes financieros; y el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 
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4.2. Presentación de las condiciones jurídicas y técnicas que deben 
estar presentes en el SEVRI de la UTN 

La formulación del presente acápite incorpora la base sustantiva en todo acto de la 

administración pública, el principio de legalidad, con ello se pretende hacer un análisis de 

los hallazgos identificados en la revisión documental, luego contrastarlo con la legislación 

costarricense para establecer su viabilidad y fundamentación legal. 

Además, se buscará referentes técnicos y teóricos, para combinar dicho conocimiento con 

la pericia del autor para seleccionar las mejores técnicas administrativas adaptables al 

sistema evaluado, generando con esto cambios sustantivos en procura de un SEVRI 

ajustado a las necesidades de la Institución y los requerimientos técnico-legales. 

La estructura del capítulo será una guía para el diagnóstico, tomando en cuenta las 

impresiones generales sobre el SEVRI extraídas de la revisión documental, tanto de la 

legislación y normativa técnica, como de instituciones referentes, además las entrevistas y 

la encuesta de validación, hasta llegar a las impresiones específicas de apartados 

puntuales de cada componente, de este modo aflora el sustento necesario para modelar 

la propuesta final, que permita el salto necesario hacia el mejoramiento del sistema y por 

ende al proceso de control interno institucional. 

4.3. Análisis de la normativa relacionada con el SCI y SEVRI en Costa 
Rica 

La normativa nacional relativa al control interno se desprende del mandato constitucional 

indicado en el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica (2000), el cual indica: 

(…) la administración pública en sentido amplio, estará sometida a un proceso 

de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
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deberes. La  ley señalará los medios para que este control de resultados y 

rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 

públicas. 

4.4. Marco legal para el SCI de Costa Rica  

Con el fin de puntualizar y contextualizar la temática que refiere el presente apartado 

hacia nuestro país, es pertinente hablar del control interno mirando éste como un sistema 

integrado a la organización. 

El control interno en Costa Rica ha cobrado gran importancia en la administración pública, 

principalmente por la promulgación de la LGCI No. 8292, la cual fue decretada en el año 

2002 y obliga a las distintas instituciones públicas a disponer de un SCI con el fin de 

asegurar los objetivos de protección al patrimonio público, exigir información confiable y 

oportuna, garantizar la eficiencia y eficacia en el accionar y cumplir con el ordenamiento.  

En virtud de lo anterior, se puede recalcar que en nuestro país se han realizado reformas 

legales e institucionales para fortalecer la gestión pública, en procura de un mejor uso de 

los recursos, en términos de economía, eficacia y eficiencia, donde se posibilite una 

mayor flexibilidad, transparencia, rendición de cuentas y atención a la ciudadanía; bajo 

esta premisa las Universidades no escapan de este proceso. 

Según la LGCI (2002) aporta una definición del SCI en su artículo No. 8, que indica: 

Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta 

Ley, 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: 
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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. 

El SCI es un grupo de componentes que interactúan para generar información que 

permita el aseguramiento razonable en el alcance de los objetivos institucionales en 

distintos niveles como: estratégicos, operativos y tácticos. Estos componentes se 

distinguen en dos tipos fundamentalmente: Los componentes orgánicos y los funcionales. 

La LGCI (2002) costarricense, detalla en su artículo No. 9 los componentes orgánicos: 

Artículo 9º—Órganos del sistema de control interno. La administración 

activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán 

los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e 

integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que 

se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Como se menciona en la cita anterior, la integración del SCI contiene dos órganos; el 

primero, la administración activa, está representada por el Jerarca de cualquier institución, 

los titulares subordinados, los que se caracterizan por tener a su cargo, personal, 

procesos o toma de decisiones, sean estas tres en combinación o individuales, además 

del resto de los funcionarios; por su parte un segundo órgano lo representa la AI, la cual 

tiene a su cargo brindar servicios de asesoría que generen información con la finalidad de 

mejorar SCI, además de cumplir con las obligaciones de participar de los procesos de 
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Control Interno, como una dependencia institucional más. Las responsabilidades de los 

órganos antes descritos se abordan mejor en el artículo No. 10 de la LGCI (2002), que 

dicta:      

Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 

responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, 

será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 

necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

Además de lo anterior, el SCI cuenta con cinco componentes funcionales según el 

marco legal para Costa Rica, los cuáles interactúan con el fin de generar información 

que coadyuve a la toma de decisiones en la institución, dichos componentes se 

denominan, según la Ley No. 8292 (2002): Ambiente de control, Valoración del riesgo, 

Actividades de control, Sistemas de información y Seguimiento. 

La LGCI (2002) ofrece una definición de cada uno de los componentes, la cual se 

utiliza como base para el siguiente detalle: 

- Ambiente de control: se refiere a las acciones y actitudes positivas que realizan 

el jerarca y los titulares subordinados en apoyo para el control interno, con el 

fin de tener una administración cumplidora. 

- Valoración del riesgo: es la metodología para obtener los riesgos relevantes 

que puedan afectar el logro de los objetivos, dichos riesgos pueden ser de 

fuentes internas o externas, el fin es su administración por parte del Jerarca, 

los titulares subordinados y los funcionarios de una institución determinada. 
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- Actividades de control: Se refiere a todas aquellas políticas, normas, 

reglamentos y procedimientos para asegurar que se cumple con la legislación y 

normativa conexa correspondiente a cada institución, en procura de lograr la 

consecución de los objetivos. 

- Sistemas de información: este componente permite una gestión documental 

institucional que mantenga el control, almacenamiento y posteriormente la 

recuperación de la información institucional consignada en el sistema. La 

información y comunicación son responsabilidad del jerarca y los titulares 

según su competencia. 

- Seguimiento: son las actividades que se realizan con el fin de evaluar la calidad 

de SCI periódicamente, de igual modo el apego a las recomendaciones de la AI 

de manera oportuna por parte del jerarca y los titulares. 

En esta línea, otro documento que ahonda en el funcionamiento de los componentes 

del SCI son las Normas de control interno para el sector público N-2-2009-CO-DFOE 

de la CGR, del 26 de enero de 2009, en adelante se le llamará Normas de control 

interno, en este se direcciona puntualmente los apartados a cada uno de los 

componentes, ampliando la explicación sobre la forma de aplicar e interactuar de cada 

componente con la labor cotidiana de las instituciones. 

Sin embargo, este documento fue precedido por el Manual de normas generales de 

control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 

sujetos a su fiscalización M-1-2002-CO-DDI (2002), en adelante citado como Manual 

de normas de control interno, el cual marca algunas características importantes a 

tomar en cuenta, como precedente para analizar el establecimiento del SCI y el SEVRI 

en las instituciones. 
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A diferencia de las NCISP, el manual de normas (2002) indica que algunos elementos 

que se encuentran fuera de las acciones del sistema de control,  son: la definición de 

objetivos, la planeación estratégica, el planteamiento de los objetivos por actividades y 

muy importante la administración de los riesgos y medidas correctivas. 

Esta última, se integra a la función de control interno con mayor claridad en las 

normas, lo cual constituye una diferencia significativa tanto para el presente estudio, 

como para las instituciones que analizan su SCI y el SEVRI, además se interpreta que 

los objetivos estratégicos y operativos son un complemento de dicho sistema y por 

tanto es necesaria una revisión de la plataforma de planificación, para obtener una 

valoración de riesgos efectiva. 

Otra diferencia observable entre ambos documentos es que en el manual de normas, 

se personifica con puntualidad la responsabilidad del diseño, adaptación y 

funcionamiento del SCI y la valoración de riesgo, principalmente sobre el jerarca y los 

titulares, esto se menciona constantemente a lo largo de todo el documento, no así en 

las NCISP donde esto se detalla únicamente en algunos artículos, pero se direcciona 

las responsabilidades hacia la colectividad de la administración activa en la 

organización. 

Por su parte, como una impresión general que ofrece el Manual de normas es que es 

un texto guía con mayor claridad al lector, para que este pueda entender la aplicación 

del control interno en su institución, o sea, tiene mayor claridad en la redacción y 

dentro de las premisas que brinda es que al hablar de control es una etapa vinculada 

con la planificación, por lo tanto, cuanto más se mejore esta última, mayor valor tiene 

el control. 
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Al mismo tiempo, en ambas se especifican aspectos de cada uno de los atributos que 

integran los componentes funcionales de control interno, con el fin de evolucionar en 

distintos aspectos en las organizaciones para un mejor desarrollo de los SCI. 

4.5. Marco legal para la valoración del riesgo en Costa Rica  

Dentro de los componentes funcionales mencionados la Valoración del riesgo 

constituye el objeto de interés en este estudio, y por consiguiente se detallará este 

componente con mayor profundidad para dilucidar la temática central del documento.  

La valoración de riesgos a nivel nacional ha cobrado gran importancia en las entidades 

públicas, a tal punto que la LGCI (2002) en su artículo No. 14 establece que son 

deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los 

objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales 

operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 

administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del 

sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de 

riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las 

acciones por ejecutar. 
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Como se puede observar, el mandato legal establece el deber de los superiores 

jerárquicos a disponer de acciones que permitan la valoración de los riesgos relevantes y 

a la vez atenderlos, por esta razón, el presente trabajo se enfocó en conocer la materia 

teórico-conceptual implicada en el proceso de Valoración de Riesgos. 

El artículo No. 18 de la LGCI (2002) establece la obligación de contar con el SEVRI: 

Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de 

valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o 

tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar 

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.  

En este artículo se establecen dos características muy importantes del SEVRI, la primera 

es que el sistema debe adaptarse a las particularidades de la institución, para lograrlo 

estará sujeto al análisis de eventos en áreas, sectores, actividades o tareas. La segunda 

indica la continuidad perpetua y frecuente de los ciclos de Valoración de Riesgos, que 

permitan conocer el nivel de riesgo y administrarlo de manera que se logre disminuir su 

afectación. 

La CGR dictará criterios legales en esta materia, por lo que es de suma importancia 

mantener la observancia de las nuevas tendencias que en esta materia emita dicho ente. 

Por consiguiente, el SEVRI se reguló por medio de las Directrices Generales para el 

Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional en el año 2005, que normalizaron de una forma más amplia los aspectos 

generales sobre el SEVRI, y se implantó al mismo tiempo, la obligación de establecer y 

mantenerlo en toda institución pública. 
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El SEVRI en Costa Rica no sólo se regula por la LGCI y las directrices, también las 

NCISP brindan un marco básico para la transparencia en la gestión pública en apego a la 

legalidad, la ética y la rendición de cuentas, estas normas se explica de manera más 

detallada e integral cada uno de los componentes de control interno que menciona la 

LGCI. 

El componente de Valoración de Riesgos se ha venido desarrollando por las instituciones 

estatales y las grandes empresas privadas a nivel nacional y hasta mundial, para darle un 

manejo adecuado a sus riesgos relevantes. Este concepto tiene como fin, lograr de 

manera eficiente el cumplimiento de los objetivos institucionales, para que las entidades 

puedan estar preparadas y enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 

A lo largo de esta práctica, el resultado fue una propuesta que satisficiera los 

requerimientos jurídicos y técnicos para la institución en estudio, seguidamente se 

profundiza en los conceptos relativos al SEVRI de acuerdo a la normativa costarricense: 

a) Riesgo:  

Las NCISP (2009) definen este concepto como “Probabilidad de que ocurran eventos de 

origen interno o externo, que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los 

objetivos institucionales”. 

b) SEVRI:  

El sistema de valoración del riesgo se compone de varios elementos  que procesan 

información relativa a incertidumbres que pueden impactar el logro de objetivos en una 

organización. La CGR (2005) en sus directrices sobre el SEVRI lo define como: “Conjunto 

organizado de elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales”. 
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(pág. 3) 

A propósito, de los elementos que componen el SEVRI, la CGR indica en las Directrices 

del SEVRI (2005) que para dicho sistema hay que establecer cinco componentes previos 

al funcionamiento, que servirán de apoyo, los cuales son:  

b.1) Marco Orientador: el cual comprende la política de valoración de riesgos,  la 

respectiva estrategia del SEVRI y la norma institucional que regula el funcionamiento del 

sistema. 

En general, la política de valoración de riesgo contiene los criterios que la institución 

considera de relevancia para tomar en cuenta en dicho proceso, así como una serie de 

parámetros mínimos,  a los cuales se compromete el jerarca y los titulares para el 

funcionamiento del SEVRI. 

Además, especifica las prioridades institucionales en cuanto a la valoración de riesgo, 

estas se pueden interpretar como aspectos a evaluar en las unidades de la organización, 

para encontrar vulnerabilidades o posibles eventos, internos o externos. 

Por último, en el apartado se requiere tener claros los lineamientos que se interpretan 

como el panorama general del sistema de valoración de riesgo, pero además deben estar 

claramente definidos los parámetros de aceptabilidad de los riesgos, tanto individuales, 

como en su conjunto, de tal forma que se tenga una seguridad razonable en el logro de 

los objetivos. 

En la estrategia se debe describir el proceso de establecimiento y funcionamiento del 

sistema de valoración de riesgos, esta descripción es similar a un plan de mediano plazo, 

en el cual se deben establecer los distintos estadios de evolución del SEVRI, tomando 

como punto de partida la implementación del sistema hasta llegar a la evaluación 
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periódica y adaptación de las respectivas mejoras que surjan de esta. 

En el establecimiento se debe considerar los procesos de capacitación para asimilar los 

pasos de evolución del sistema, por parte de la administración activa, de igual modo 

escuchar y tomar en cuenta posibles sugerencias por parte de los funcionarios en el 

proceso, además debe formular estrategias para abordar la estructura institucional y los 

recursos disponibles para dichas capacitaciones. 

En la etapa de funcionamiento se desagrega en las acciones de mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema, en esta etapa es de suma importancia tomar las previsiones para que 

el sistema se desarrolle de forma periódica y continua, estableciendo claramente los 

responsables de la ejecución de los procesos. También, es necesario instituir metas 

escalonadas para la maduración del sistema.  

El perfeccionamiento por una parte se desprende directamente de las acciones para el 

logro de las metas escalonadas, pero además la implementación de recomendaciones 

que surjan de la evaluación. 

Posteriormente, la institución debe evaluar los procesos de SEVRI con miras al logro de 

los objetivos institucionales propuestos en la etapa de establecimiento y mantenimiento, 

para que el sistema marche según lo planteado, para esto es necesario utilizar alguna 

herramienta, ya sea creada o adaptada para el SEVRI de la institución donde se aplica, 

en este caso sería la UTN. 

Siguiendo con el recuento de los apartados principales que deben estar contenidos en el 

Marco Orientador, las directrices del SEVRI estipulan que se requiere elaborar la 

normativa institucional de SEVRI, la cual describe; los procedimientos para llevar a cabo 

las siete actividades de SEVRI, que son: identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, comunicación y documentación de los riesgos.  
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Aparte de esto, se deben establecer los criterios para el funcionamiento del SEVRI, 

indicando claramente en los momentos que se deben identificar riesgos o aquellas 

condiciones que merecen la administración de los riesgos. La estructura de riesgo 

institucional y la aceptabilidad de los riesgos individualmente es otro punto vital dentro de 

la normativa que debe, según las directrices, encontrarse escrito como un sub-apartado.    

b.2) Ambiente de apoyo: Comprende la estructura de soporte y apoyo a la operación 

del SEVRI, en favor de mantener una cultura óptima para el desarrollo de las actividades 

relativas al sistema. 

Por tanto, es importante una estrategia de difusión y capacitación de tal forma que los 

funcionarios conozcan y entiendan los conceptos básicos de la valoración del riesgo, así 

como sus componentes, procurando estandarizar las expectativas que se tengan de un 

sistema de valoración de riesgo. 

Con ello, es posible vencer la resistencia y aumentar el apoyo de la administración activa, 

asimismo establecer con claridad los roles y responsabilidades que cada funcionario tiene 

dentro del SEVRI.   

b.3) Recursos: Este elemento incorpora los requerimientos financieros, humanos, 

técnicos, materiales y demás, necesarios que permitan la concepción, permanencia y 

mejoramiento continuo del sistema, teniendo siempre pendiente la relación de costo-

beneficio de la puesta en marcha del proceso. 

Es de suma importancia, que lo requerido para la administración de riesgos adquiere un 

carácter prioritario, por lo tanto la asignación debe ser otorgada con prontitud, en vista que 

el impacto potencial en los objetivos puede provocar una seria afectación. 

Dentro del presupuesto se deberá contemplar las reservas financieras para la 
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implementación de la estrategia de establecimiento de SEVRI y también para ejecución 

de las medidas de administración propuestas por las áreas y dependencias. 

b.4) Sujetos interesados: Son el grupo de personas o instituciones a los que impacta 

el funcionamiento del SEVRI, los cuales se deben tomar en cuenta para diseñar los 

parámetros de actividad. Estos sujetos pueden ser internos o externos y su participación 

puede ser directa o indirectamente percibida. 

Las directrices en el numeral 3.5 indica que se deben incluir: población objetivo de la 

institución, los funcionarios, Sujetos de derecho privado que custodien o administren 

fondos públicos de la institución, medios de hacerles llegar a estos grupos la información 

periódica. 

b.5) Herramienta de apoyo para la administración de información: Este 

elemento es el que permite extraer la información para procesarla en las distintas 

actividades. El diseño de esta herramienta se puede concebir tanto manual, electrónico o 

mixto. 

Se debe establecer para esto una forma de administración de la información que permita 

su examen histórico. Según las directrices del SEVRI (2005) en el numeral 3.6 la 

herramienta debe contemplar: relación costo-beneficio, volumen de la información por 

procesar, complejidad de los procesos institucionales y presupuesto disponible. 

Además, este elemento debe estar constituido únicamente cuando los otros componentes 

estén establecidos.   

La razón central del SEVRI en las instituciones sujetas a la LGCI es valorar sus riesgos, 

por tanto, es pertinente conocer el significado de dicho concepto. 
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c) Valoración de riesgos 

El artículo No. 1 de las Directrices Generales sobre SEVRI de la CGR (2005) indican que: 

“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”)”. (pág. 3).  

Como indica la cita, hay un conjunto de actividades que hay que cumplir para atender la 

finalidad de valorar los riesgos, las cuales al realizarlas de manera continua y ordenada 

en una organización, describen el real funcionamiento de un sistema. Para comprender 

mejor la dinámica es necesario detallar las actividades relativas al SEVRI para poder 

conceptualizarlas.   

d) Actividades del SEVRI 

Para realizar la conceptualización es necesario entender que el SEVRI se compone de 

siete actividades fundamentales que están descritas en el artículo No.1 de las directrices 

del SEVRI de la CGR (2005), las mismas son: 

 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 

significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 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. 

 Evaluación de riesgos. Tercera actividad del proceso de valoración del 
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riesgo que consiste en la determinación de las prioridades para la 

administración de riesgos. 

 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”). 

 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. 

 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 

 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. (Pág. 1-2). 

Estas actividades componen un conjunto de pasos que al ponerse en funcionamiento dan 

la connotación de un proceso estructurado que es parte de un organismo “vivo” y 

dinámico, como lo son las instituciones, por lo tanto, el sistema se vincula como un apoyo 

en la gestión de cada dependencia. 
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4.6. Sección  de análisis de otras instituciones 

El desarrollo de las condiciones técnicas puede ser fortalecido con la revisión de los 

componentes de SEVRI en otras instituciones con mayor experiencia y más consolidadas, 

para poder obtener referentes en técnicas aplicadas y probadas, principalmente en las 

que son similares o que tengan un sistema complejo, del cual se puedan extraer ideas 

adaptables al objeto de estudio del presente trabajo. 

En la revisión inicial se tomaron en cuenta algunos Ministerios, propuestas elaboradas por 

otros colegas en trabajos finales de graduación, principalmente en municipalidades e 

instituciones autónomas, asimismo los referentes considerados como los más apropiados 

son los sistemas de valoración de riesgos de las otras universidades estatales, los cuales 

están afianzados en un campo de acción particular, como lo es la educación superior, al 

igual que la institución en estudio. 

Conjuntamente con lo anterior, otros referentes técnicos que se consideraron por la 

claridad en el manejo de técnicas para la valoración de riesgos y su capacidad para 

orientar a instituciones incipientes en esta materia, fueron la CGR y el Poder Judicial. 

Los criterios que guiaron la selección final de las instituciones fueron: claridad explicativa 

de su Marco Orientador y documentos producto del SEVRI, la consolidación del sistema y 

la complejidad técnica del planteamiento del sistema, la facilidad para contactar los 

encargados del proceso de SEVRI, la afinidad con el campo educativo, la existencia de un 

área de control interno y la disposición de brindar ayuda en el estudio del presente  

sistema. Sin embargo, no de todos los seleccionados se requirieron la misma 

colaboración. 

El resultado del examen mencionado ubicó entre las instituciones con las características 

indicadas a las Universidades estatales, UCR, ITCR, UNA y UNED, así como, el 
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Ministerio de Educación Pública, La Contraloría General de la República y el Poder 

Judicial. El análisis de los sistemas de valoración de riesgo de las instituciones anteriores, 

permitiría crear significado común de la concepción de los elementos, visualizar la 

interacción de los mismos a partir de la experiencia vivida en las instituciones de 

referencia. 

Una primer impresión, que se obtuvo de los actores anteriormente revelados, fue una 

revisión al Marco Orientador, debido que este elementos es una pieza importante en el 

planteamiento del SEVRI de la institución, por tanto, se conoce que el documento 

orientador en los tres apartados que lo componen, según la institución, podría dar una 

mejor orientación a la UTN,  para realizar cambios sustantivos en su proceso de 

determinación de riesgos, según las combinaciones de buenas prácticas observadas y 

mayor evolución en los apartados, permitiría obtener una idea clara del desarrollo del 

sistema. 

Se menciona como primer apartado, la política de valoración de riesgo, en este sentido 

las instituciones que tienen un mejor tratamiento de este son: el MEP, el Poder Judicial y 

la CGR, estas instituciones explican con facilidad los requisitos mínimos necesarios para 

el funcionamiento del sistema, además de hacer una clara referencia del compromiso que 

adquiere el jerarca, al implementar el sistema de acuerdo a los objetivos planteados, por 

otra parte, las prioridades que debe considerar la institución para mantener un nivel de 

riesgo aceptable se describe con profundidad y precisión, tanto por el Poder Judicial, 

como por la CGR. 

En la segunda parte, que es la estrategia de SEVRI, los planteamientos que funcionan 

como las mejores referencias seleccionadas son el de la UNA, la CGR, el Poder Judicial y 

el ITCR, las razones que motivan dicha selección son que las descripciones que realizan 

de las acciones de SEVRI están claramente desarrolladas como parte de un plan de 
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puesta en marcha del sistema, además el plan de la UNA y el Poder Judicial son muy 

amplios, sin embargo son un poco débiles en los indicadores de la evaluación del sistema, 

para esto último se complementa, tanto con lo descrito por el ITCR, como por la CGR, los 

cuales tienen un instrumento e indicadores de evaluación del sistema, que puede ser 

adaptados para su aplicación en la UTN. 

Finalmente, la Normativa interna de SEVRI es la tercer y última sección, se desagrega en 

tres sub-secciones los cuales son abordados con mayor propiedad por la UCR, el ITCR, la 

CGR y el MEP, como en la parte anterior existen aspectos que se complementan entre 

dos documentos distintos, por ejemplo: el procedimiento del sistema que mejor se adapta 

y es más amplio en su descripción es el de la UCR y se complementa con el MEP, sin 

embargo en la segunda sub-sección que se refiere a la estructura de riesgos es más clara 

la metodología que utiliza el tecnológico, ya que esta se adapta mejor a las condiciones 

de una institución de enseñanza superior. 

En la sub-sección final la de los parámetros de aceptabilidad las instituciones que 

trabajaron con mayor profundidad esta temática son la CGR y ITCR ambas tienen muy 

desarrollado y bien establecido lo referente a indicadores y amarran los niveles de 

aceptabilidad con los niveles de riesgo, tanto a nivel individual, o sea riesgo por riesgo, 

cómo colectivo, es decir el conjunto de riesgos relevantes. 

Los referentes reseñados servirán para generar ideas claras en el desarrollo del SEVRI 

de la UTN y serán de suma importancia para la propuesta final, principalmente en la 

confección del MO de la Institución. (Ver anexo 1 Cuadro comparativo de MO)   
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5. Diagnóstico del proceso de establecimiento del Sistema de 
Valoración del Riesgo 

Es de gran relevancia para la investigación comprender el estado actual del SEVRI en la 

UTN, con el fin de producir los cambios que sean pertinentes, en lugar de realizar 

ensayos infructuosos basados en situaciones tentativas. 

La ilustración de este panorama identifica las condiciones a fortalecer del SEVRI, el cual 

ya fue establecido en la institución, por lo que la revisión histórica y la experiencia 

acuñada en el accionar de los funcionarios en este tema, constituye un pilar fundamental 

para el estudio del caso de la UTN. 

5.1. Estructura institucional de control interno para el 
proceso del SEVRI en la UTN  

La estructura del SCI de la UTN se compone de tres subsistemas, el primero es el 

subsistema estratégico, el segundo es el subsistema de gestión y por último el de 

evaluación y control, dicha descripción se encuentra en el documento del Sistema de 

Control Interno Institucional, elaborado por la DPU (2011).   

La UTN para los procesos de control interno y principalmente para SEVRI, según la 

descripción brindada en el organigrama anteriormente tratado es: 

El Jerarca es el Consejo Universitario, seguido del Rector el cual es el funcionario 

Unipersonal de más alta jerarquía en la Universidad, inmediatamente después se 

encuentran los  Vicerrectores, seguidos del nivel de Directores de área o dependencias, 

estos últimos desempeñan dos funciones diferentes en la Institución, una es como líneas 

de staff y otra como dependencias jerárquicamente subordinadas a las Vicerrectorías u 

otra dirección, como por ejemplo las direcciones supeditadas a la Dirección General 

Administrativa.  
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La estructura se completa con las unidades desconcentradas en las Sedes Universitarias, 

las cuales son dependientes del Rector, dentro de estas el superior jerárquico es el 

Decano y cuenta con un grupo de áreas y dependencias, tanto docentes, como 

administrativas que semejan a menor escala la estructura de las dependencias de la 

Administración Central, es decir que cuentan con una Dirección Administrativa- 

Financiera, Dirección Vida Estudiantil, Dirección de Docencia y otras direcciones que son 

contraparte de las Vicerrectorías, así como áreas de Planificación, Mercadeo, Informática, 

etc. 

Lo anterior, permite dimensionar el grupo de los titulares subordinados que participan 

como responsables del proceso de SEVRI y las unidades involucradas en toda la 

Institución. 

La DPU es la encargada de organizar el proceso de valoración de riesgo, a través de la 

Unidad de Control Interno, la cual se encuentra dentro de esta dependencia según la 

resolución de la Rectoría No. R-054-2010, en ella habla de la creación de la DPU y su 

composición. En este documento se crean tres departamentos; el de Planeamiento y 

programación, el de Evaluación y el de Investigación, además se crea la Secretaría 

Técnica de Vinculación y por último se crea la UCI, es interesante que esta última, a pesar 

de que las otras tienen categoría de área o departamento, y no existe diferencia aparente, 

se le designe como unidad y no como departamento. 

La función principal, que desarrolla esta Unidad es guiar y establecer los principales 

lineamientos para la ejecución de los procesos de control interno en general y de 

Valoración de riesgo en particular, además de capacitar a los colaboradores para 

participar en los procesos de control interno. 
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En cuanto al proceso de valoración de riesgo institucional la UCI inicia valorando ajustes 

parciales que necesite el MO, luego para cada ciclo emite una metodología de trabajo que 

coadyuva con la normativa y funciona como lineamientos particulares de cada ciclo. 

Además, se encarga de la recolección y preparación del informe de revisión de riesgos 

estratégicos y el mapa de riesgos, en esta etapa simultáneamente se brinda asesoría y 

acompañamiento a las dependencias, incluso al Consejo de Rectoría que en el 2014 

elaboró un mapa de riesgos prioritarios, finalmente realizan la comunicación de los 

informes de riesgos y el mapa de riesgos al Consejo de Decanos.   

El proceso de SEVRI, se lleva a cabo en toda la institución, tanto en la Administración 

Universitaria, como en las sedes, en la Administración Central se observa una diferencia 

en relación con las sedes y es que las áreas o dependencias cuentan con un Enlace de 

Control Interno, el cual apoya al titular en los estos procesos. 

Según manifiestan los encargados de la UCI, el enlace normalmente es un funcionario 

con categoría de profesional, debe ser muy ordenado, observador, cuidadoso y se 

establece a través de una solicitud formal del titular a la UCI,  lo anterior se hace debido al 

tamaño que tienen las áreas y dependencias de la Administración Central y como una 

estrategia de seguimiento a las medidas de administración y los riesgos. 

Por su parte, en las sedes el SEVRI es apoyado por el área de planificación de la sede, 

mediante los denominados “enlaces de planificación”, estos enlaces son la contraparte de 

la DPU, se encargan de ejecutar cada uno de los procesos de planificación en la sede. 

Sin embargo la estructura jerárquica de la institución los ubica en la sede como un staff 

dependiente de la Decanatura, por lo que reciben instrucciones técnicas de la DPU, pero 

jerárquicamente depende de la decanatura, lo cual podría generar conflictos de intereses 

y fallos en el control de los lineamientos técnicos en detrimento de los procesos. 
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Los enlaces de planificación, propiamente para SEVRI, son quienes se encargan de 

divulgar la metodología de trabajo, asesorar a las áreas y dependencias y emular el 

trabajo de la UCI en las sedes para el proceso de valoración de riesgo según manifiestan 

los encargados de UCI. 

Además, es interesante señalar que no todas las sedes cuentan con la misma 

organización para el apoyo del SEVRI, en algunas sedes se encarga el enlace de 

planificación de organizar las reuniones y capacitar al personal, en otras se hace con la 

ayuda de un órgano directivo llamado Consejo de Decanatura y en otras se tiene una 

comisión de control interno, según conversaciones con los propios enlaces de 

planificación. 

Lo anterior, denota diferencias marcadas, tanto en el establecimiento del proceso de 

valoración de riesgo, como en la estructura lo que dificulta la aplicación de un proceso 

estandarizado y permite libertades que se pueden manifestar en esfuerzos improductivos  

con los propósitos de la valoración de riesgo.   

Según las Directrices del SEVRI la estructura organizacional debe apoyar la operación del 

SEVRI en la institución, sin embargo, en la Universidad no se han definido claramente los 

fundamentos de la estructura orgánica como: las funciones, las dependencias que la 

conforman, los procesos y las relaciones de coordinación interna. Lo anterior, es señalado 

por la CGR (2013. pág. 7) en el Informe de Conformación y Consolidación de la UTN.  

En relación con lo mencionado, los titulares subordinados de las principales áreas 

administrativas de la Administración Universitaria, tales como: la Dirección Financiera, la 

de Proveeduría y la de Gestión de Desarrollo Humano, mencionaron en las entrevistas 

que una limitante de funcionamiento en la Institución, la cual es no tener una jerarquía 

directa con las áreas homólogas en las sedes, ya que no es posible controlar que los 
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lineamientos emitidos sean cumplidos. Asimismo, estás áreas homólogas al tener una 

subordinación directa de la decanatura en las sedes, deben responder a los mandatos de 

ésta, lo cual puede generar conflictos al tener dos mandatos distintos; uno jerárquico y 

otro técnico. 

Los funcionarios de planificación de las sedes y la UCI indican que existe un grupo 

mayoritario de titulares que están comprometidos con la valoración de riesgos, a pesar de 

esto, aún existe una pequeña cantidad que no muestran interés, según mencionan, las 

principales causas de esto son: desinformación, falta de tiempo y resistencia. 

De este modo, lo que respecta a canales de comunicación y coordinación no se cuenta 

con espacios establecidos, ni experiencias registradas que propicien un trabajo común 

entre varias dependencias o áreas, en torno a la administración de uno o varios riesgos 

que puedan afectar los objetivos institucionales. 

Resulta necesario, hacer una revisión del estado actual de los componentes y la 

interacción que tienen en el actual SEVRI, para que con base en las debilidades se 

plantee la propuesta de fortalecimiento.  

5.2. Ambiente de apoyo  
 

5.2.1. Proceso de capacitación institucional en materia 
de Control Interno. 

Capacitación ha sido impartida por la UCI, principalmente hacia los titulares subordinados, 

con el fin que estos difundan la información entre los funcionarios de cada área o 

dependencia en la institución. 
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Los temas de las capacitaciones son principalmente conceptos básicos y metodologías de 

operación de SEVRI y fueron impartidas recientemente, ya que tiene apenas tres años de 

funcionamiento el sistema de valoración de riesgos. 

En el año 2013, el Consejo de Decanos, tras un diagnóstico de Control Interno del 

Subsistema Estratégico, asignó mejoras de carácter institucional a algunas dependencias 

y áreas funcionales, para optimizar algunos aspectos débiles, como por ejemplo, algunas 

de las mejoras del Ambiente de Control son: la creación de un código de ética asignada a 

la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, el desarrollo de la estructura orgánica y la 

creación de un sistema con los principales procesos universitarios asignada a la Dirección 

General Administrativa, la elaboración del reglamento orgánico responsabilidad 

compartida entre la Rectoría y Asesoría Legal.  

Una de estas mejoras fue asignada a la UCI junto con las áreas de Planificación de las 

sedes y consiste en desarrollar actividades de sensibilización en materia de control 

interno. Cómo respuesta a la asignación la UCI planteó un plan de capacitación en tres 

etapas para agrupar a los funcionarios de acuerdo a su rol y jerarquía en la institución, 

con el objetivo de abarcar a toda la administración activa. 

Según la Directora de Planificación Universitaria y funcionarios de la UCI, el plan de 

capacitación se va a desarrollar en tres etapas: la primera se dirige a enlaces de 

planificación, ya que estos cumplen un rol importante en la operación del SEVRI, la 

siguientes es para titulares subordinados por la jerarquía y responsabilidad que tienen en 

el SEVRI, y por último el resto de la administración activa, ya que todos tienen injerencia 

en el tema.  
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El año 2014 se capacitaron los funcionarios de Planificación de las sedes. En el año 2015 

las acciones se enfocan hacia los titulares y finalmente el año 2016 será el turno del resto 

de la administración activa. 

Los contenidos temáticos en el primer año fueron principalmente de conceptos técnicos 

básicos de control interno y SEVRI, referidos al sistema de la UTN, de este modo se 

aprecian temas como los componentes y sus atributos, las actividades de SEVRI y las 

herramientas actualizadas que se utilizan en la Institución, además se realizaron 

actividades didácticas de práctica para preparar a los enlaces de sedes para atender 

consultas de los titulares subordinados y realizar las respectivas observaciones técnicas 

en materia de control interno. 

La AI realizó en agosto del 2014 el informe 04-2014, sobre las capacitaciones  del SEVRI,  

que en el numeral 2.1 señala la necesidad de mayor capacitación principalmente en 

redacción de riesgos y medidas, además que muestran como una debilidad el hecho que 

no se estipule en el MO la posibilidad de gestionar recursos humanos y presupuestarios,  

para capacitación al personal que guía los procesos de control interno (pág. 8).   

5.2.2. Responsabilidades  

Las responsabilidades en la ejecución del SEVRI de los distintos actores en la UTN, están 

definidas en un apartado del MO (Ver anexo 2, págs. 5-6) que detalla lo que corresponde 

al jerarca, cada uno de los titulares, los funcionarios, la DPU, la UCI y los enlaces. Sin 

embargo,  actualmente las funciones que tienen algunos actores han evolucionado desde 

la formulación del MO, por lo tanto, existen algunas actividades relevantes que se dan en 

la práctica y no se encuentran normadas en el documento, tal es el caso del Consejo 

Universitario, órgano que se ha fijado la meta de realizar un análisis de riesgos 
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estratégicos, con el fin de determinar un mapa que contenga los principales riesgos 

institucionales, por citar un ejemplo. 

Las funciones que se escapan de la normativa merecen un recuento que permita 

establecer una descripción dentro del apartado de responsabilidades del MO. El recuento 

se detalla con mayor profundidad en el diagnóstico del MO y en el capítulo de la 

determinación de actores.  

5.2.3. Disposiciones institucionales: 

Para establecer una cronología de las disposiciones institucionales que han permitido la 

ejecución periódica de la valoración de riesgos, es necesario realizar un repaso histórico 

que brinde un panorama general del desarrollo del sistema. 

Un primer paso, que ya fue mencionado, es que la Rectoría posterior a la conformación 

de la Universidad, tomó la determinación de crear la Dirección de Planificación 

Universitaria, mediante el oficio No. R-054-2010, la cual provenía de la antigua Dirección 

de Planificación y Desarrollo de la Sede Central. Dentro de esta Dirección se ordena que 

se integre por cinco unidades, entre las que se encuentra la de Control Interno. 

Seguido de esto, la UCI formaliza el SCI mediante el documento denominado “Sistema de 

Control Interno de la UTN” del año 2011, en este se desarrolla una descripción básica del 

funcionamiento del SCI.  

Por otra parte, el SEVRI fue normado mediante el MO, documento que describe la 

integración y funcionamiento de dicho sistema para la Institución, en este se determinan 

ciclos semestrales de valoración de riesgo, los que se han venido ejecutando de forma 

ininterrumpida desde el año 2012. 
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No obstante, se puede mencionar que según detalla el documento, los riesgos son 

relacionados con objetivos estratégicos, elaborados por las áreas o dependencias 

institucionales específicamente para la valoración del riesgo, estos objetivos son 

diferentes a los estipulados en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021, 

esto porque al parecer existen algunas dependencias cuyos objetivos no están 

contemplados en el plan estratégico, dado lo rutinario de su función, estas son 

principalmente las dependencias de apoyo administrativo y era una forma de incluirlas, 

pero todas redactaron sus objetivos.  

Luego de determinar los propósitos se identificaron los riesgos, estos se clasifican en dos 

tipos según su posible impacto a los objetivos; un primer grupo de riesgos operativos, los 

cuales no se reportan a la UCI y son atendidos por cada una de las áreas o dependencias 

que deben darle seguimiento. Un segundo grupo de riesgos estratégicos, estos integran 

un documento denominado Mapa Institucional de Riesgos Estratégicos y se les da 

seguimiento por la UCI y los Enlaces de Planificación en las sedes, en conjunto con los 

titulares subordinados. 

La UCI registra este último grupo desde la etapa de identificación, hasta la de revisión  del 

cumplimiento de las medidas que permiten llevarlos a un nivel controlado. Cabe destacar, 

que una de las debilidades es que las medidas no se incorporan al Plan Anual Operativo, 

pero este tema se profundizará, más adelante en el desagregado que se realiza a la 

Normativa del MO. 

En esta línea, se ha logrado una presentación del mapa de riesgos institucional al 

Consejo de Decanos, en el 2014, donde se dio a conocer y se aprobó el documento, para 

darle sustento y direccionamiento a las dependencias y áreas en la ejecución de las 

medidas de administración, también el Consejo de Rectoría identificó varios riesgos 
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integrados en un documento llamado “Mapa de Riesgos Universitario”, que denota un 

grupo de riesgos prioritarios para la Institución e involucra un conjunto de dependencias y 

áreas en la ejecución de grandes medidas institucionales, con el fin de atender los riesgos 

y atenuar el posible impacto de estos sobre los objetivos estratégicos del PIDE 2011-

2021, en este caso estos eventos podrían verse como verdaderos riesgos estratégicos y 

los anteriores se encuentran en un nivel operativo. 

Por otra parte, se reseña brevemente la formalización de los componentes del SEVRI en 

estudio, el MO es solo uno de los cinco componentes previos para el establecimiento del 

sistema, en él se mencionan dos de los componentes previos, como lo son: Los sujetos 

interesados y la herramienta del sistema.  

En referencia a los sujetos interesados, el concepto se ubica en el glosario del MO, la 

definición que indica el documento es un extracto del concepto general que ofrecen las 

directrices del SEVRI (ver anexo 2, pág. 26), por lo tanto, no se tiene certeza de las 

personas físicas o jurídicas de interés para la institución, las cuales podrían verse 

afectadas por los eventos, y por esto se les debe comunicar la información generada por 

el SEVRI. 

Por otra parte, la herramienta está claramente definida como una serie de matrices que 

permiten recolectar la información de los riesgos de la institución de forma manual, los 

datos suministrados corresponden a cada una de las acciones para la valoración de 

riesgos que realizan las distintas áreas y dependencias, no obstante, las directrices 

indican de manera taxativa, que este componente no debe establecerse si los otros 

componentes no se encuentran establecidos, pero contrario a lo dictado por la CGR, no 

se encontró referencia explícita sobre los elementos de ambiente de apoyo, ni los 

recursos, por lo que la herramienta no debería aplicarse aún. 
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Sobre los recursos, la AI (2014) mencionó en el informe No. 04-2014 “la urgente 

necesidad de asignar recursos presupuestarios para atender los planes de capacitación 

anuales y los planes de mitigación de los riesgos relevantes y prioritarios”, lo que hace 

evidente la desatención en el establecimiento de este componente fundamental. 

Los componentes mencionados generan vacíos en el funcionamiento del SEVRI, ya que 

no están definidos claramente, por lo que se requiere un ajuste de las acciones para tener 

una ejecución eficiente en la atención de riesgos de la UTN. Los cambios que requieren 

los componentes se desarrollarán a profundidad en los apartados subsiguientes. 

5.3. Marco orientador  

El diagnóstico de este componente se realizó mediante un análisis comparativo en 

distintos niveles, primero con las Directrices del SEVRI, para identificar el cumplimiento de 

la norma técnica establecida a nivel nacional para instituciones públicas, luego se realiza 

una revisión del fondo de cada uno de los apartados contenidos en el MO al contrastarlo 

con otros Marcos Orientadores de Instituciones Públicas, con el fin de emplazar el sentido 

de los apartados hacia un significado común.  

Por último, se cotejaron documentos en los que se señalan debilidades de este 

componente, dando especial atención a las recomendaciones vinculantes, tales como las 

de la Auditoría Interna, CGR, los informes de riesgos ante el Consejo Universitario y las 

entrevistas aplicadas a funcionarios y titulares. 

Dentro de las recomendaciones generadas en el informe 04-2014 de la AI (2014), al 

respecto del SEVRI de la UTN, se indica la reformulación de este componente, para que 

cumpla con su función de guía en el proceso (pág. 14).  
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Lo anterior, permite tener un panorama amplio de los cambios que demanda el MO, para 

ajustarlo a los requerimientos legales, técnicos y las necesidades de la institución, 

haciendo de esta herramienta una verdadera guía en la articulación del sistema para 

prevención de riesgos, de ahí la importancia del presente examen que contribuye a 

ajustarlo a nivel técnico, jurídico y organizativo según las necesidades de la UTN, como  

pauta del proceso de variación del componente. 

Producto del proceso de diagnóstico anteriormente descrito, se logran distinguir tres 

apartados necesarios, que integran el documento MO; las políticas, la estrategia y la 

normativa. Estos apartados se describen con mayor detalle en las directrices del SEVRI 

(2005), propiamente en el numeral 3.2, el mismo amplía más sus contenidos, lo cual se 

desarrolla a continuación. 

5.3.1. Políticas del SEVRI 

La política de Valoración de riesgo actual tiene el objetivo general de desarrolla un 

compromiso con la mejora continua desde el punto de vista de las autoridades 

universitarias y la alta jerarquía, así como involucrar a toda la administración activa, para 

obtener un nivel de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos. 

El apartado de política se compone de los objetivos, un detalle de los conceptos de 

misión, visión y valores de la institución, el organigrama de la institución. Además,  

enumera seis enunciados que son los lineamientos institucionales, en ellos menciona 

grandes directrices dirigidas al Consejo Universitario, la Dirección de Planificación 

Universitaria y hace referencias generales sobre el funcionamiento del sistema y el 

compromiso que representa para la institución. 
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Seguido del apartado de los lineamientos, están las prioridades institucionales descritas 

en cuatro enunciados que indican que la Valoración del riesgo debe enfocarse a objetivos 

de mayor impacto, sin señalar cuáles, otro menciona que debe ser objetiva y cuidadosa 

procurando identificar causas y consecuencias, las cuales son componentes del riesgo, 

sin esto el riesgo no está completo.  

Por último, se describe que la sensibilización, la capacitación y la participación son 

fundamentales en la implementación, sin embargo no se halló evidencia de un proceso 

permanente, incluso la auditoría interna ha manifestado lo contrario. 

Según la Norma de la CGR (Directrices del SEVRI), este apartado es un requisito mínimo 

que debe contener el MO de toda Institución Pública, en él se debe describir como primer 

subtema, los objetivos de la Valoración del riesgo, sustentado en el compromiso que 

adquiere el jerarca para que se logren estos objetivos. (ver anexo 2, págs. 2 - 8) 

Seguido de esto, la política de riesgo debe indicar, líneas generales para que los riesgos 

en la Institución, alcancen un nivel aceptable, mediante su atención en el sistema 

institucional establecido. 

Finalmente, el ente Contralor dicta que como tercer contenido deben aparecer, las 

prioridades institucionales, dirigidas al tema de eventos que podrían afectar los objetivos 

institucionales, en este sentido, es primordial que la institución tenga definido un 

fundamento central que oriente el accionar del quehacer universitario, específicamente 

para el caso en estudio. 

Las descripciones anteriores, dibujan un panorama general de la política institucional del 

sistema de valoración de riesgos, contenida en uno de sus elementos fundamentales, 

como es el MO. Sin embargo, para dar contenido  a cada uno de los subtemas de la 
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política, se describe la revisión hecha a los Marcos Orientadores de otras instituciones, 

principalmente las afines a la Universidad, para generar un significado común y resaltar 

las mejores prácticas, adaptables al esquema institucional. 

a) Objetivos 

En el documento orientador actual (2014) de la Universidad se tiene una serie de 

objetivos que merecen un replanteamiento o ajuste, que permita dejar mejor consolidadas 

las ideas que se pretenden de la valoración de riesgo (ver anexo 2 págs. 2-3). 

Además, no contempla que se genere una cultura de valoración de los riesgos, ni prevé lo 

relativo a un proceso de mejora continua, que permita la evolución del sistema mismo 

dentro de la Institución. 

Los objetivos tienen implícito el compromiso del jerarca en el MO actual, este aspecto 

podría quedar más claro haciendo una separación de ambos temas. Incluso, se podría 

pensar, en un resumen previo que describa lo que se requiere para que la política se 

ponga en función, poniendo en autos al Jerarca del compromiso que adquiere con la 

promulgación del MO. 

b) Lineamientos 

Este apartado actualmente en SEVRI de la UTN, describen líneas generales para el 

proceso reafirmando algunos aspectos de la política y requerimientos mínimos del 

sistema, lo cual permite una idea de lo solicitado para su funcionamiento, algo similar a la 

política o compromiso del Jerarca, por esta razón no deja una clara diferencia entre estos 

dos apartados y los lineamientos, a pesar de ser la función de este apartado, la de 

determinar un marco general de acción del sistema, lo que no se refleja a la hora de la 

presente revisión. (ver anexo 2 pág. 8) 
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Las líneas de acción deben realizar acotaciones, que demarquen en términos generales el 

desarrollo del sistema, por ejemplo lo que representa para la institución la valoración del 

riesgo, la periodicidad, las unidades involucradas, entre otras, con el fin de tener un 

espacio de desempeño bien definido para el sistema.  

Lo anterior, asemeja a lo realizado en el Marco Orientador del MEP con ello se aclara la 

dinámica en términos generales para los funcionarios de la institución del funcionamiento 

del sistema.  

Sin embargo, las directrices del SEVRI contemplan que los lineamientos deben 

profundizar en el comportamiento de los riesgos y su aceptabilidad, indicando el momento 

en que cada riesgo se deja de administrar según su nivel de severidad, pero también es 

oportuno indicar el momento en que la institución ha asegurado el cumplimiento de los 

objetivos desde el punto de vista del grupo de los riesgos relevantes. Por ello es 

necesario realizar lineamientos específicos de los niveles de riesgo y su aceptabilidad, no 

solo a nivel de los riesgos individuales, sino del colectivo de los riesgos y el nivel de 

seguridad de la institución en su totalidad, lo cual en el documento actual de la UTN no 

existe. (ver anexo 2 pág. 8) 

En relación a lo anterior, es posible tomar como base lo descrito en el Marco Orientador 

de la CGR, los que abordan el tema con la visión de lineamientos para el aseguramiento 

de los riesgos tanto a nivel individual, como a la institución en general. 

Finalmente, los lineamientos necesitan modificaciones parciales en el funcionamiento 

general del sistema y agregarle una sección referida propiamente a lineamientos de 

aceptabilidad de los riesgos y el sistema en general, para lograr cubrir los vacíos que 

presenta el actual Marco Orientador. 
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c) Prioridades 

Las prioridades institucionales observadas en el MO (Ver Anexo 2, pág. 9), expresan de 

forma somera en qué aspectos principales hay que concentrase en la identificación de 

riesgos, tanto de las unidades de trabajo, como del Jerarca en la institución. El apartado 

de prioridades, actualmente examinan cuatro elementos como prioritarios: Los objetivos 

de mayor impacto para la institución, una valoración del riesgo objetiva y minuciosa 

enfocada hacia causas y consecuencias, una estrategia de sensibilización en todos los 

niveles y un proceso participativo. 

Los cuatro aspectos prioritarios son muy generales, dicha condición genera dudas en 

torno a las prioridades consideradas, tales como, ¿cuáles son los objetivos de mayor 

impacto? Y ¿desde cuál punto de vista se considera su importancia?, ¿cuáles son las 

características de objetividad de la valoración de riesgo?, además si la estrategia de 

sensibilización es una prioridad, ¿Por qué no hay evidencia formal de esta estrategia? Ni  

de su diseño, ni su ejecución.  

Lo anterior, se refiere a temas diversos que son de gran relevancia en un sistema de 

riesgos incipiente, como cuando se planteó el MO en la entidad en estudio, sin embargo, 

la evolución de la institución y su complejidad han aumentado su nivel, por lo tanto, es 

necesario realizar ajustes en esta sección que orienten a cada área o dependencia en la 

institución sobre aspectos principales por atender, para modificar el impacto sobre los 

objetivos institucionales.  

En procura de esto, la revisión de documentos orientadores de otros sistemas, ofrecen 

una forma de abordar este tema con mayor apego a la necesidad de la Universidad en 

estudio, una de estas es el Marco Orientador del Poder judicial, el cual agrupa en áreas 
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prioritarias para la institución algunas fuentes de riesgos, esto permite hacer una revisión 

guiada de los distintos procesos desarrollados por los equipos de trabajo. 

Las prioridades institucionales se deben ajustar mediante una revisión integral de las 

áreas a mejorar en la Institución en general, en base a esto, determinar el formato de la 

sección de prioridades, que facilite tanto a la administración activa, como a la UCI la 

normalización de estas áreas prioritarias en todas las extremidades de la institución. 

De este modo, el apartado de prioridades implica un cambio total, que ajuste las 

necesidades de la institución las condiciones jurídicas y una influencia de otros 

documentos orientadores de SEVRI en instituciones públicas. 

5.3.2. Estrategia de SEVRI   

La estrategia comprende los aspectos correspondientes a las dos etapas fundamentales 

de desarrollo del Sistema de Valoración de Riesgos; la etapa de establecimiento y la de 

funcionamiento. La primera etapa, se refiere a las gestiones necesarias para implantar el 

sistema en los procesos que se desarrollan en la institución, además de prever lo 

necesario para que los funcionarios tengan conocimiento sobre el sistema y la forma en la 

cual se estructura este, con ello se espera un mayor nivel de aceptación de los 

involucrados. 

Una parte muy importante del presente estudio es la revisión de dicha etapa, la cual es 

indispensable para el éxito del funcionamiento SEVRI en las instituciones. Se hace una 

revisión exhaustiva de cada uno de los componentes previos, el proceso de difusión y 

dominio de los encargados de la temática de valoración de riesgo, además de la 

aceptación del sistema por la administración activa. 
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Por su parte, la etapa de funcionamiento comprende tres acciones principales que son el 

mantenimiento del sistema, que se traduce en la periodicidad y continuidad del mismo; el 

perfeccionamiento, que es su capacidad de adaptarse y mejorar ante los cambios interno 

y externos; y la evaluación del sistema, que se refleja en la revisión y análisis de 

parámetros logrados por las acciones desarrolladas a propósito del sistema. 

A continuación se presenta el detalle del análisis de cada actividad antes mencionada.      

a) Establecimiento 

El establecimiento en la UTN se dio en el año 2011 y su funcionamiento data desde el año 

2012, en los documentos de se observa que para su establecimiento se elaboró un primer 

MO el cual con el tiempo fue teniendo modificaciones parciales, las que se fueron 

ajustando de acuerdo a la visión de los encargados de la UCI. 

La etapa de establecimiento dejó definidos los elementos previos del MO y las 

herramientas del sistema, (ver Anexo 2, págs. 9-10) sin embargo no queda claro la 

definición de los sujetos interesados, los recursos y el ambiente de apoyo.  

De lo anterior, una de las principales fallas que señala el informe de la Auditoría Interna 

de la UTN (2014), N. 04-2014,  es precisamente los recursos, que indica que no están 

bien definidos, ni para capacitación, ni para atención de las medidas de administración de 

los riesgos. Asimismo, el documento dice que los sujetos interesados no están definidos 

en la institución o al menos no logra la claridad necesaria, en el direccionamiento del 

SEVRI de la UTN. 

En cuanto  al componente de Ambiente de Apoyo, ya se abordó anteriormente el análisis, 

pero es de relevancia definirlo y lograr conjuntar conceptos comunes en la administración 

para obtener éxito en el desarrollo del sistema, en la actualidad se evidencia que hay un 
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grupo de los funcionarios que no tienen claridad de la importancia del SEVRI, ni tampoco 

han recibido capacitación alguna, según lo indican al aplicarles la encuesta, lo cual afecta 

negativamente al proceso. 

Lo anterior, muestra una debilidad en el ambiente de control, ya que el conocimiento del 

personal en el sistema de valoración de riesgo se refuerza en la capacitación del 

personal, lo cual es un atributo asociado al ambiente, asimismo  es fundamental para la 

operación del SEVRI y a partir de esto pueda propiciar la participación de todos los 

funcionarios para brindar aportes en al aseguramiento de los objetivos.  

Además, es una responsabilidad de los titulares mantener el interés del personal en este 

tema, mediante el apoyo constante de las actividades de Control Interno, que se 

manifiesta a través de factores como: un clima organizacional idóneo, los modelos de 

toma de decisiones, la interiorización de los valores institucionales y el comportamiento de 

los funcionarios ajustado a las necesidades de la institución. 

 Por esta razón, es muy importante la influencia que tiene el ambiente de apoyo, ya que 

sobre este se erige todo el sistema de valoración de riesgos y es fundamental para su 

funcionamiento y mantenimiento. 

En síntesis, hay tres componentes previos que no han sido bien definidos dentro de la 

institución, según señala la auditoría interna, además no se tienen bien determinado el 

flujo de los recursos del SEVRI, para el mantenimiento del sistema o ejecución de las 

medidas, y por último los funcionarios no manejan conceptos comunes con relación a los 

conceptos de Valoración de Riesgo.  

Las condiciones anteriores son de inmediata atención para obtener una fase de 

establecimiento coordinada, por lo tanto en el apartado dedicado al establecimiento es 

necesario hacer una modificación total para obtener mayor claridad de dichas acciones. 
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Del mismo modo, en las entrevistas con el antiguo encargado de la UCI, indica que para 

poner en funcionamiento el sistema la estrategia utilizada fue informar a los titulares por 

medio de capacitaciones sobre SEVRI y envío del MO por correo electrónico, motivando a 

estos a trasmitir la información referente a la Valoración de riesgos, sin embargo la 

encuesta aplicada a los funcionarios refleja que no han recibido toda la información sobre 

el sistema, esto cuestiona la pertinencia de la estrategia y obliga a realizar un cambio en 

el tipo de comunicación. 

b) Mantenimiento 

La etapa de mantenimiento tiene como finalidad determinar las acciones necesarias, para 

que se conserve el SEVRI en funcionamiento a lo largo del tiempo, así mismo determinar 

la forma como se incorporan las revisiones periódicas, derivadas del perfeccionamiento.  

En la actualidad, lo que describe este apartado en el MO es: algunas líneas necesarias 

para el mantenimiento en forma muy general, las cuales se han aplicado parcialmente 

hasta el momento, por ejemplo, unas que no se han realizado son: dar seguimiento a las 

medidas por parte de la UCI y los enlaces de planificación en las sedes, tampoco el 

establecer canales de comunicación en todos los niveles, ya que de estos no hay 

evidencia alguna. 

Por lo tanto, es necesario dejar claras las acciones necesarias para la ejecución de esta 

actividad, profundizando en su descripción. Además, se debe atender líneas que no se 

han realizado, de estas se pueden destacar el seguimiento de las medidas, ya que esto lo 

remarca la AI (2014) en el informe N. 04- 2014  que “no establecen el funcionario 

responsable que debe darle seguimiento al mapa de riesgos para evaluar si se están 

aplicando las medidas para mitigar los riesgos y cuáles han sido los resultados” (pág. 11). 

Lo anterior deja claro la necesidad de renovar el apartado de forma parcial.  



90 
 

c) Perfeccionamiento y Evaluación 

El perfeccionamiento del sistema se realiza en base al monitoreo y la evaluación que se 

haga del mismo, a partir de estas actividades se derivan modificaciones parciales o 

integrales en el sistema en cuestión.  

Lo anterior, es determinante para tener una noción de cómo será examinado el sistema, 

quien será el responsable y de ser posible direccionar la evolución del sistema en la 

misma etapa, para conocer de antemano el estado en que se ubica el sistema y conocer 

al que se dirige o lo necesario para llegar al siguiente nivel. 

En primera instancia, se podría utilizar un instrumento ya creado para medir la evolución, 

similar al modelo de madurez de CGR o los indicadores determinados por el ITCR, como 

una referencia que se adapte al SEVRI en estudio, para luego evolucionar a la creación 

de un instrumento autóctono de evaluación hecho a la medida. 

En este punto, se acota que en el apartado de perfeccionamiento se elaboró un poco 

escueto, pero en el apartado de evaluación del sistema preventivo de riesgos de la UTN, 

actualmente no se cuenta con ningún instrumento, ni existe una metodología determinada 

que indique su progreso, por supuesto no se tiene claro el encargado de realizar dicha 

acción ni las adaptaciones que surjan, de momento se han realizado modificaciones 

parciales, producto de la experiencia y experticia de los encargados de la UCI, pero no de 

forma sistemática, ni organizada, sino algo más empírico. 

Según lo descrito es necesario renovar la etapa de perfeccionamiento del sistema de tal 

forma que permita su mejoramiento continuo, utilizando algunas técnicas válidas para 

aplicar mejoras periódicas al proceso. 

Por su parte, la fase de evaluación se debe considerar su creación en la propuesta, ya 

que al revisar el MO únicamente se encuentra en el apartado de evaluación se mencionan 
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cuatro criterios básicos, pero parecen más enfocados a la etapa de evaluación en la 

valoración de riesgo que a una evaluación del sistema, por lo que no se cumple con los 

requerimientos mínimos para la estrategia, según lo indican la Directrices del SEVRI. Lo 

pertinente en este sentido, es reformular este apartado como parte de la estrategia para 

que cumpla realmente su función, según los criterios jurídicos y técnicos.        

5.3.3. Normativa 

a) Estructura del riesgo 

En cuanto a la estructura del riesgo se instauró siguiendo parámetros establecidos por 

otras entidades, los cuales son muy generales y se adaptan poco a la realidad de la 

institución, según manifiesta antiguo encargado de la UCI, al realizar el planteamiento de 

los factores de riesgo se utilizan los de nivel interno y externo, seguido de una serie de 

áreas muy generales  que hasta la fecha, dicha clasificación no ha servido de insumo para 

un mayor análisis y la misma no se comprende por parte de los titulares. (ver anexo 2, 

págs. 15- 17.) 

Lo anterior, no permite generar un valor agregado y podría ser la base para los canales de 

comunicación, con los distintos actores que se involucran en la administración de un 

riesgo, de este modo el valor agregado sería identificar áreas vulnerables en la institución. 

Lo que resulta prioritario, es una reformulación total del esquema de estructura de riesgo y 

capacitar al personal para su uso, además establecer las condiciones y canales de 

comunicación y las áreas hacia las que se dirige dicha comunicación desde el MO.  

b) Parámetros de aceptabilidad 

En cuanto a estos, ya se hicieron señalamientos anteriormente desde el apartado de la 

política que se referían a los parámetros de aceptabilidad individual y colectiva, sin 
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embargo para la administración de los riesgos individuales es importante identificar los 

prioritarios para su atención, dejando explicito los criterios a utilizar para la decisión de 

afectar el riesgo, como por ejemplo la orientación hacia el costo- beneficio y que 

prevalece el criterio experto de cada titular de acuerdo a sus competencias en la 

administración y aceptabilidad de los riesgos. 

Con relación a lo anterior, estas ideas no están plasmadas explícitamente en los 

apartados y no permite revestir de responsabilidad a los titulares ante una posible 

materialización de los riesgos. 

Por otra parte, en el informe denominado Resumen institucional de resultados II ciclo de 

SEVRI 2014 (agosto, 2014), se menciona que el nivel de aceptabilidad de los riesgos 

estratégicos de la UTN es muy bajo, considerando que el 91% de los eventos se 

encuentran en categoría de no aceptable, sin embargo el cumplimiento de medidas 

alcanza un 35% del total, lo cual indica que el efecto de las medidas para el control de los 

riesgos no ha sido tan efectivo, por lo tanto es necesario revisar las categorías de 

calificación de las medidas sugeridas, así como la identificación de medidas sustantivas 

procurando aumentar la cantidad de riesgos  aceptables. 

Es necesario que los titulares subordinados manejen la conceptualización de control 

interno, especialmente lo relativo a la aceptabilidad de los riesgos, de tal modo que esto 

contribuya en la operación y permita asegurar razonablemente el logro de los objetivos a 

nivel institucional. 

En los parámetros de aceptabilidad es necesario incluir mejoras parciales, tanto en los de 

riesgo individual, como los colectivos, además de las ya mencionadas modificaciones en 

la política institucional, para tener mayor sustento en esta materia. 
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5.3.4. Procedimiento de SEVRI 

En el presente apartado trata sobre el procedimiento que se debe seguir para la 

valoración de riesgo en cada área o dependencia de la UTN,  la normativa procura un 

procedimiento estandarizado que ordene la identificación, análisis, evaluación y 

seguimiento de los riesgos relevantes en la Institución. 

Se ha observado, según la revisión de documentos, que existen riesgos en dos categorías 

los estratégicos y los operativos principalmente, estos se derivan de objetivos planteados 

por cada área o dependencia para la realización de la valoración de riesgo. 

Lo anterior, constituye una debilidad que se debe corregir, ya que el insumo que se utiliza 

normalmente en las instituciones públicas para la valoración de riesgos son los objetivos 

establecidos en la planificación, por tanto los riesgos se deben adherir a los planes 

estratégicos y operativos que existan, lo que no ocurre actualmente en la Universidad. 

En consecuencia de lo anterior, las medidas de administración sugeridas para la atención 

de los riesgos no son incorporadas a los planes operativos, ni estratégicos de la 

Institución, las mismas se mantienen en un documento llamado el Mapa de Riesgos 

Estratégicos, el cual no se vincula con los planes, sin embargo permite, en alguna 

medida, dar un seguimiento a los riesgos y medidas aunque no de la forma idónea. 

Los señalamientos indicados anteriormente serán tratados a fondo en el detalle de las 

actividades del proceso de SEVRI, al analizar la normativa actual ubicada en el MO. 

a) Valoración de riesgo 

La valoración de riesgo incluye las actividades de identificación, análisis, evaluación, 

administración y revisión de los riesgos por parte de cada una de las dependencias, por lo 

tanto en los párrafos siguientes se identifican oportunidades para mejorar dichas etapas 
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los cuales derivan de señalamientos de autoridades, fallas encontradas en la revisión 

documental y entrevistas u otras inquietudes que surgen al comparar el funcionamiento de 

Sistemas de Valoración de Riesgos de entidades similares, descritas en el capítulo de 

condiciones jurídicas y técnicas, con el SEVRI de la UTN. 

La acción de identificación de riesgos en la Universidad examinada, se realiza 

actualmente basada en objetivos propuestos por las dependencias, al realizar la primera 

valoración de riesgo. Mencionan tanto la Directora de Planificación Universitaria, como el 

antiguo encargado de la Unidad de Control Interno, que se le indicó a cada titular 

subordinado que planteara sus objetivos, ya que no se tenía absoluta claridad de estos y 

en algunos casos no se observaba una franca relación entre las actividades realizadas 

por las dependencias, con los objetivos del PIDE, el cual era de muy reciente creación. 

Por lo tanto, se plantearon objetivos nuevos para cada área o dependencia, propios de la 

Valoración de Riesgos, dispensando de la plataforma estratégica que ofrecía la 

planificación institucional. Apoyados en los nuevos objetivos se les solicitaba la 

identificación de riesgos, los cuales según “el grado de impacto” para la Universidad se 

clasificaban como estratégicos u operativos, pero no se tienen parámetros claros para 

determinar el ese “grado de impacto”, por lo que la clasificación  resulta subjetiva. 

Según lo anterior, la etapa de identificación de riesgos estratégicos y operativos no 

utilizaba los planes operativos de las dependencias para determinar riesgos operativos, a 

pesar de existir una plataforma de planes operativos que acuña una serie de proyectos y 

de la necesidad de planes de trabajo rutinarios, porque algunas unidades no presentan 

proyectos en la plataforma. 

Una de las mayores dificultades que presenta el proceso de SEVRI para los titulares 

subordinados es la identificación y detección de riesgos, porque no tienen una claridad en 
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la identificación y la redacción de los riesgos, por lo que existe una necesidad de abordar 

el tema con los funcionarios de las distintas áreas y dependencias, con el fin de mejorar la 

información consignada en las fichas, dado lo medular de esta etapa. 

Actualmente, se realiza un estudio por parte del CICAP que pretende determinar un 

sistema de gestión por procesos en la UTN, lo cual podría contribuir al planteamiento de 

riesgos de procesos, incluyendo tanto los procesos rutinarios o de apoyo, cómo los 

sustantivos que son los relativos al quehacer propiamente de la Universidad, por otra 

parte, existen procesos tales como el de planificación o informática que se catalogan 

como  estratégicos, los que deberían determinar una serie de riesgos en función de su 

gestión. 

Además, según señala la AI (2014) los riesgos en su mayoría están mal redactados o 

están incompletos, producto de la falta de capacitación en dicha materia, al igual que las 

medidas, incluso para los encargados de planificación de las sedes no se tiene una 

claridad de cómo realizarlo (págs. 8-9).  

Por todo lo anterior, es necesaria una revisión para la actividad de identificación de los 

riesgos orientada a los objetivos que se encuentran planteados en los planes estratégicos, 

operativos y el modelo de gestión por procesos, para determinar los distintos riesgos que 

surjan de estos planteamientos y así asegurar el logro de los propósitos de la Institución. 

La etapa de análisis en la normativa actual presenta dos condiciones que dificultan su 

manejo; la primera es una situación de orden, ya que no están claramente delimitados los 

elementos necesarios para llevar a cabo dicho análisis lo cual genera confusiones en los 

titulares y el personal en general. La segunda es que los conceptos no están claramente 

definidos, o en algunos casos hay conceptos inexistentes, por ejemplo el de riesgo 
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residual, esto no permite una clara orientación para los usuarios internos y externos, que 

necesitan una denominación común de los conceptos al utilizar el MO como referencia. 

Estas condiciones hacen que la etapa de análisis sea confusa y no contenga la 

información necesaria para llenar la herramienta del SEVRI con la facilidad requerida. 

Las condiciones anteriores se repiten para la etapa de evaluación, sobre todo en el 

momento de completar la información, para esta etapa los titulares cometen errores 

recurrentes porque les parece de difícil manejo las categorías de calificación de riesgos y 

medidas, con el agravante que estas se utilizan como una escala de medición, por lo que 

según manifiestan los encargados del proceso de control interno y encargados de 

planificación en las sedes, se vuelve un tema reiterado de consulta.  

Uno de los vacíos es que las categorías que se emplean para clasificar las medidas, se 

desconoce sí son producto del uso de alguna fórmula para la evaluación o cuál es la 

correspondiente a la hora de aplicarla, de igual forma las medidas sugeridas se evalúan 

proyectando la efectividad esperada al momento de la conclusión, pero no hay claridad de 

la finalidad de dicha evaluación, todas estas pequeñas faltas forman un cúmulo de 

consultas y problemas a la hora de la aplicación del sistema, las cuales se pueden ver 

reflejadas en los resultados estadísticos del sistema, al usar ciertas categorías de 

evaluación a la ligera, esto exige un nivel de acompañamiento y atención de los 

encargados de guiar el proceso. 

La recomendación en dicho sentido es realizar un ajuste de los conceptos y categorías, 

encauzado a las referencias técnicas y legales que permitan un manejo sencillo y la 

creación de un lenguaje común para los funcionarios de la UTN, claro está, acompañados 

de una etapa de capacitación efectiva que dé a conocer la terminología incluida, lo cual 

será retomado en el capítulo de la propuesta de mejoramiento del SEVRI. 
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La administración de los riesgos por su parte dispone de la sugerencia de medidas de 

administración para los riesgos, sin embargo no explica las opciones de administración 

que deben ser empleadas según la aceptabilidad de los riesgos, de igual modo las 

medidas de administración no tienen claridad en la redacción según lo mencionado por la 

AI tema que se indicó anteriormente, lo cual es un tema objeto de capacitación para los 

titulares y encargados de planificación de sedes. 

Las   medidas de administración se incorporan en el mapa de riesgos, únicamente las de 

los riesgos de categoría estratégicos, no obstante, este instrumento es el único que 

permite dar seguimiento, en alguna medida de su cumplimiento, ya que las medidas no se 

integran a los planes operativos, ni estratégicos, por ello el seguimiento no es efectivo, en 

especial de los riesgos operativos. 

La información de los riesgos y medidas se consigna en fichas que se entregan en físico a 

la UCI, dichos reportes de cumplimiento no se les realiza verificación alguna, en el sentido 

de corroborar si las medidas realmente fueron concluidas, esto abona al seguimiento 

deficiente, según mencionan los encargados de la UCI la actividad de verificación no es 

posible por  insuficiencia de recursos, condición que agrava y debilita el SEVRI de la UTN. 

La etapa de administración por tanto necesita una renovación y la UCI para cumplir a 

cabalidad su función, en relación con dicha actividad, requiere aumentar sus recursos o 

agilizar mediante medios tecnológicos la recolección, procesamiento y verificación de 

información. 

La revisión es la quinta y última actividad que completa la valoración de riesgo, en esta se 

realiza un examen del nivel de riesgo y se da el seguimiento a las medidas de 

administración, especialmente a las de riesgos estratégicos, no así a los riesgos 
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operativos según lo observado en la revisión documental realizada en la UTN y la 

entrevista aplicada al antiguo encargado de la UCI. 

Las fallas observadas en esta etapa del proceso se derivan del seguimiento necesario  

para riesgos y medidas, como se mencionó anteriormente las medidas que se registran 

principalmente son las de los riesgos estratégicos, dejando de lado los operativos, cuyo 

registro se tiene en cada una de las dependencias y áreas de la universidad.  

Lo anterior, es precisamente una falla de control, al tener una fuente única de registro no 

permite la posibilidad de un control cruzado, como por ejemplo los documentos de reporte 

de cumplimiento de medidas y revisión de los riesgos estratégicos, se mantiene una copia 

en la dependencia y otra la UCI, lo cual garantiza seguridad en la información. Además, el 

desconocimiento en la información de los riesgos operativos genera incertidumbre sobre 

el avance y cumplimiento de las medidas, cuyo control es mínimo. 

Por otra parte, los términos de las categorías de evaluación de medidas cumplidas no son 

manejados por los titulares, estos generan confusiones, ya que no tienen un significado 

uniforme para los titulares según indican los encargados de UCI. Por ejemplo, según el 

MO las categorías para calificar las medidas cumplidas son: Hermética, Fuerte, 

Adecuada, Pobre y Sin medida de control. En este documento el término Hermético es 

positivo en la evaluación, el término adecuado, indica que se cumplió medianamente el 

objetivo de la medida, sin embargo el término adecuado para los titulares representa que 

la medida es óptima y Hermético no es conocido, estas categorías son las que a menudo 

generan confusión.  

La evidencia de lo anterior, se plasma en el informe resumen de resultados II Ciclo SEVRI 

2014, donde la evaluación de medidas se recarga en la categoría “adecuada” y la 

cantidad de riesgos controlados es muy baja, por lo que no se observa efectividad de la 
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aplicación de las medidas, cabe mencionar que el término adecuado se utiliza por ser una 

palabra familiar, pero en este contexto su significado es distinto e incide en los resultados 

obtenidos.   

La etapa de revisión, por lo tanto no rinde una estadística real del nivel de seguridad, en el 

que se ubica la institución en relación a sus riesgos principales, no se determina la 

efectividad de las medidas en una categoría general para la institución y en los informes 

es necesario incluir parámetros para los niveles generales de riesgos, o categorización 

para los riesgos en su conjunto que nos indique el nivel de seguridad de la institución para 

cumplir los objetivos. 

En síntesis, la etapa de revisión debe avocarse a realizar el registro y seguimiento de los 

riesgos estratégicos y operativos, desarrollar una metodología que indique la eficacia y 

efectividad de las medidas, establecer parámetros de seguridad a nivel general de los 

riesgos tanto estratégicos, como operativos y establecer una metodología para realizar 

verificaciones de cumplimiento de las medidas.         

b) Documentación 

En cuanto a la documentación se maneja de una forma adecuada, por los medios 

tradicionales, en las dependencias y áreas se tiene un archivo, donde se incorporan las 

matrices de riesgos identificados y las medidas de administración sugeridas, de igual 

forma se respaldan el cumplimiento de las medidas, con evidencias que se archivan con 

los documentos anteriores. 

Los documentos con las matrices de información de riesgos y medidas se envían a la UCI 

y los encargados de planificación en sedes, los cuales tienen un archivo general de las 

áreas y dependencias respectivas, a partir de dicha información se genera un mapa de 
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riesgos tanto para las sedes como la Administración Universitaria y finalmente se suman 

todos los elementos constituyendo el mapa de riesgos universitario. 

El procedimiento anterior se realiza cíclicamente cada semestre, sin embargo a los 

riesgos que se les da el tratamiento riguroso de archivo, es a los estratégicos, los 

operativos no presentan el mismo tratamiento, por el contrario no se cuenta con registros 

de estos en la UCI que permitan realizar control alguno, según los encargados de 

planificación de las sedes y los de la UCI, no se tiene certeza del avance en los riesgos 

operativos, ni siquiera es posible asegurar que se mantenga una lista de estos o que se 

estén cumpliendo sus medidas. 

Por lo que, la documentación debe abrir un espacio para los riesgos operativos, donde se 

establezca un procedimiento de documentación y control de las medidas, principalmente 

enfocados a los riesgos operativos. 

Por su parte, los riesgos en general presentan una debilidad que las medidas de 

administración deberían ser registradas en la plataforma de planificación para su 

cumplimiento y control, además de la inclusión de recursos presupuestarios para su 

consecución, lo cual hasta el momento no se presenta de esta manera. 

Por lo anterior, es necesario elaborar un procedimiento, que permita la inclusión de las 

medidas de administración en las plataformas de planificación, de tal modo que se facilite 

su control y asignación presupuestaria. 

c) Comunicación 

La comunicación de los riesgos estratégicos presenta un proceso ordenado, 

principalmente en las vías de comunicación de los mapas e informes de cumplimiento de 

las medidas hacia el jerarca, lo que denota una comunicación vertical efectiva del 
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procesamiento de la información, pero no funciona igualmente con los eventos operativos 

los cuales presentan los problemas ya mencionados para su procesamiento y por 

supuesto para la comunicación. 

Aunado a lo anterior, se observan otras condiciones como que el jerarca no aplica 

procedimientos administrativos, ni sanciones a los titulares que presentan incumplimiento 

injustificado y repetitivo tanto en presentar información, como en cumplimiento de 

medidas, a pesar de las repetidas recomendaciones de la UCI, lo cual debilita el proceso 

y el sistema en general.  

Además, la comunicación según MO se debe hacer hacia los sujetos interesados, 

obviamente esto cubre a los internos y los externos, en este sentido no se tiene una línea 

de comunicación establecida sobre riesgos relevantes, ni condiciones importantes 

detectadas de interés para varias dependencias, por ejemplo la aplicación de controles 

sobre la partida de remuneraciones que requiera una coordinación entre la parte 

financiera, la de desarrollo humano e incluso docencia. Estos espacios de coordinación no 

han sido configurados por el sistema, para coadyuvar en la toma de decisiones. 

Lo anterior, contribuiría en la coordinación de los sujetos interesados internos, sin 

embargo los sujetos externos no están definidos, por lo tanto los canales de comunicación 

no han sido contemplados para este grupo, dicha falencia será abordada con mayor 

detalle en el apartado de los sujetos interesados. 

Finalmente, la comunicación de los riesgos es de gran importancia a nivel interno, ya que 

esto contribuye a mantener informado a toda la institución y sujetos interesados sobre 

posibles amenazas a la consecución de los objetivos, en la Institución se observan 

debilidades en la aplicación de procedimientos administrativos y sanciones por 

incumplimientos comunicados al jerarca, los canales de comunicación entre dependencias 
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en función de los riesgos no están establecidos, ni la comunicación de riesgos que 

podrían afectar a varias dependencias por parte de la UCI. Asimismo, no se tiene la 

información actualizada y  accesible sobre los riesgos, a los sujetos interesados externos.  

Por lo anterior, es de suma trascendencia un replanteamiento total de la etapa de 

comunicación, que contemple los aspectos señalados anteriormente, para mejorar el 

desempeño y efectividad del SEVRI de la Universidad examinada. 

5.3.5. Recursos 

El tema de los recursos serán analizados en dos vías; la primera, trata sobre los recursos 

necesarios para poner en marcha el sistema, o sea para su establecimiento, la segunda, 

explica detalles sobre el funcionamiento y posibles cambios que se identifiquen en este 

ámbito.  

Los recursos de personal destinados para el establecimiento del sistema actualmente se 

componen de; una unidad administrativa, ubicada en la Dirección de Planificación 

Universitaria, compuesta por dos funcionarios con categorías de profesional 1 y 4 

respectivamente, además, se cuenta con el apoyo de encargados planificación en cada 

una de las cinco sedes, los cuales tienen un trabajo similar al de la UCI en las sedes. 

La UCI cuenta con la infraestructura y equipo de oficina necesario para la ejecución de las 

labores de los dos funcionarios asignados, además, en la DPU se comparten equipos 

portátiles de cómputo, impresora, escáner y fotocopiadora. 

En otro tema, un recurso que podría agilizar la recolección y procesamiento de la 

información es un software informático que contribuya a la automatización de la 

herramienta para la administración de la información, este recurso podría beneficiar 

optimizando el proceso en términos de tiempo y personal empleado en la etapa de 
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documentación y comunicación. Sin embargo, para desarrollar los requerimientos y 

determinar las necesidades es necesario el apoyo del área de informática y emplear 

tiempo en el desarrollo del proyecto de automatización.  

Este cambio podría agilizar el proceso, ya que los encargados de la UCI manifiestan que 

el tiempo para procesar y revisar la información es ajustado, al igual que los titulares 

subordinados en las distintas Sedes y la Administración Universitaria se manifiestan 

apresurados en el llenado de las fichas, debido a lo anterior, se producen revisiones 

constantes y se generan recomendaciones de cambios por la no conformidad en la 

información consignada en las fichas, que trae atrasos y disgustos en el proceso de 

SEVRI. 

La capacitación brindada para el establecimiento, fue desarrollada por la UCI, en 

colaboración con una asesora del A y A, según manifiesta el antiguo encargado de la UCI. 

Las actividades fueron dirigidas principalmente a los titulares subordinados con la 

finalidad que estos replicaran la información a los colaboradores, sin embargo según 

manifiestan los colaboradores consultados mediante una encuesta, no han recibido 

capacitación alguna en temas de riesgos, por lo que se puede calificar como deficiente la 

estrategia. 

Al analizar la capacitación y actualización recibida por el personal de UCI y los 

encargados de planificación en las sedes, la AI (2014) ha señalado en su informe N. 04- 

2014 que “no está incorporada en el Marco Orientador 2012 y 2013 la posibilidad de 

gestionar recursos presupuestarios para atender las necesidades de capacitación del 

SEVRI y las medidas de administración de los riesgos” (pág. 8). A más de lo anterior, se 

revisó el MO 2014 y presenta invariables las situaciones antes señaladas. 
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Por otra parte, se revisó de la cantidad de recurso humano que se tiene disponible para la 

atención del sistema de valoración de riesgos, en relación con otros sistemas similares de 

educación superior y se encontró que la UNA tiene dos personas a cargo al igual que la 

UTN, por su parte, la UCR emplea a cuatro funcionarios dedicados a la atención del 

sistema de control y la UNED tiene tres destacados; mientras el ITCR tiene cinco. Cabe 

destacar que la cantidad de estudiantes matriculados y las características de impartir 

carreras técnicas las comparten la UTN y el ITCR, antagónicamente la UTN se 

encuentran en los extremos, ya que cuenta con la menor cantidad de personal, a 

diferencia del ITCR, que tiene la mayor cantidad  de personal empleado para la atención 

de SCI y SEVRI. 

Por lo anterior, la fase de establecimiento no brinda la posibilidad de contar con una 

cantidad de recursos humanos y materiales proporcionales al trabajo requerido, además 

que no prevé la integración de las medidas de administración a los planes institucionales 

para la asignación respectiva de recursos. 

En otro orden de ideas, en referencia al funcionamiento es fundamental tener los recursos 

mencionados, tanto los dedicados a capacitación y actualización del personal, como la 

posibilidad de obtener asistencia técnica y asesoría en casos calificados, igualmente es 

necesario realizar de manera urgente la capacitación del personal, para unificar criterios 

en materia de riesgos. 

Para la atención correcta del personal de las unidades, la comunicación a los sujetos 

interesados y las verificaciones de cumplimiento, se requiere de elementos tecnológicos y 

al menos una persona más dedicada a la atención del SCI y SEVRI, así como contar con 

un apoyo técnico en sedes. 
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Un cambio que se desprende de la fase de establecimiento es la relación de las medidas 

con los planes, ya que este ligamen, permite asegurar la asignación y control de recursos 

para cumplimiento de medidas, como ya fue mencionado. 

Todo lo anterior permite una definición del apartado de recursos, para clarificar el 

funcionamiento de este elemento en el SEVRI de la UTN. 

5.3.6. Sujetos interesados  

Al revisar la definición actual de los sujetos interesados, se ubica en el  MO una pequeña 

reseña extraída del glosario de las Directrices del SEVRI, en este sentido las mismas 

directrices ilustran sobre el componente de los sujetos, indicando que es necesario 

tomarles en cuenta para el diseño del sistema y a la vez para su establecimiento. 

Sobre la inclusión e identificación de los sujetos interesados, no existe evidencia del 

cumplimiento del mandato técnico de la CGR, que les da su rol en el diseño actual del 

SEVRI de la UTN. Los sujetos externos no se tienen identificados con certeza, ni tampoco 

hay una conexión con los sujetos internos o externos para la rendición de cuentas o poner 

a disposición de estos la información generada por el SEVRI, sin embargo en el próximo 

capítulo se definirán los actores externos de importancia y de ahí se podría generar la 

definición de los actores externos. 

 Abonando a lo anterior, la AI (2014) en el informe  04-2014, detalla sobre esto que: “La 

falta de definición oficial de los sujetos interesados de la UTN impide tomar en cuenta sus 

objetivos y percepciones y valorar la posibilidad de su participación en la gestión de 

SEVRI” (pág. 4). Por ende, la recomendación hecha por la Auditoría  es definir los sujetos 

interesados e incluirlo en un nuevo Marco Orientador que mejore la gestión de riesgos. 
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 Finalmente, la definición de los sujetos interesados se debe hacer empleando técnicas 

administrativas que se ajusten a las necesidades de la UTN, y así obtener los principales 

actores del proceso de gestión de riesgo, tanto a nivel interno, como externo. Una vez 

realizada la identificación, se debe determinar su relación con el SEVRI de la Universidad, 

para dejar bien establecido su rol. 

Este tema se puede fundamentar mejor en el presente estudio, ya que el próximo capítulo 

se dedicará a determinar los actores y sus roles, debido a las debilidades detectadas en el 

presente apartado y como una contribución adicional con la Institución de referencia. 

5.3.7. Herramienta para administración de la 
información del SEVRI  

En el apartado de las herramientas se observa que ya se cuenta con cuatro documentos, 

denominados “fichas” para la recolección de la información de los riesgos estratégicos y 

operativos. El método de recolección es a través de medios físicos y electrónicos, sin 

embargo, el procesamiento de la información se hace manualmente. 

Se tiene una primera ficha dedicada a la identificación de riesgos, esta es de muy reciente 

creación, aproximadamente en el primer semestre del 2014, y utiliza como base un 

análisis FODA o un análisis básico de proceso establecido, para la identificación de los 

riesgos. 

La segunda, consigna el riesgo identificado el análisis y la evaluación del riesgo llegando 

hasta el riesgo residual, incluso contempla la sugerencia de medidas de administración. 

La tercera, describe la medida de administración la que se descompone en actividades y 

se calendariza para su seguimiento, esta misma ficha es usada en la revisión para hacer 

una evaluación cualitativa de la medida. (ver anexo 2, págs. 20- 25) 
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Por último, la cuarta ficha es la utilizada para la revisión del riesgo y la medida, en ella se 

consigna el estado final del riesgo por cada periodo, en el caso de la UTN el periodo de 

revisión es semestral, y se realiza una evaluación de la medida de administración, con ello 

se observa el nivel de control sobre el riesgo que se ha logrado por la aplicación de las 

medidas.   

Las fichas son completadas con la información requerida por los grupos de trabajo de las 

distintas áreas y dependencias, luego el titular subordinado remite los documentos de 

manera física y electrónica a la UCI o los encargados de planificación en cada sede. 

La información consignada en las fichas se resume en un mapa de riesgos estratégicos, 

el cual se acompaña de un informe que resume los resultados institucionales, dichos 

documentos se remiten al Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación con el 

fin de establecer una comunicación de los riesgos estratégicos determinados en la 

Universidad.  

Las herramientas logran extraer la información requerida, recientemente estas sufrieron 

algunos ajustes para complementar datos necesarios y se mantienen en revisión 

constante, no obstante, existen algunos ítem que permitirían profundizar o podrían ser 

cambiados para facilitar el trabajo de las dependencias y la UCI. 

Hay una posibilidad, de que en el corto plazo entre en funcionamiento un sistema 

informático, que podría facilitar el procesamiento de la información, al cual se le podrían 

adherir las sugerencias que surjan de las propuestas de mejora identificadas en el 

presente trabajo.  

La herramienta debe instaurarse cuando los demás componentes hayan sido 

establecidos, sin embargo, con la revisión actual han florecido debilidades que impactan 

directamente la finalidad de este componente, como por ejemplo las ya mencionadas 
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debilidades en el procedimiento, las que no aclaran qué información debe contener las 

etapas de análisis o evaluación de los riesgos y por esto se dificulta el uso de las fichas, o 

los conceptos de significado confuso que inducen a error y por lo tanto varían la medición 

del instrumento. 

Profundizando en el análisis, se genera una gran brecha debido a una coyuntura 

institucional en las categorías de riesgos y son los riesgos de los procesos, debido que la 

Institución está cambiando el modelo de gestión, se hace fundamental revisar las 

categorías de los riesgos para no dejar de lado los riesgos de los procesos. 

Existe en la herramienta una medición que no se realiza, en la etapa de análisis del 

riesgo, luego de evaluar los controles existentes las directrices manifiestan que se debe 

conocer el comportamiento del personal ante los controles existentes y determinar su 

actitud y aptitud, actualmente no se contempla este rubro. 

Otro ítem que no se maneja con claridad es la estructura de riesgo, ya que según 

manifiesta los encargados de la UCI el personal no está muy familiarizado con la 

estructura de los riesgos y desconocen su finalidad, esto se corrige con una revisión 

integral de este apartado para ajustarlo a los requerimientos de la UTN y además, brindar 

capacitación en la nueva propuesta que surja. 

En resumen, el alcance de las fichas es principalmente sobre los riesgos estratégicos 

dejando de lado los operativos y en ambos casos no se realiza verificación de lo 

consignado en las fichas, o sea la ejecución de las medidas. Es posible realizar una 

revisión del orden de la información que presentan las herramientas de administración, de 

tal forma que sean más amigables y faciliten el trabajo de todos en la Institución. Las 

recomendaciones se pueden emplear para una posible herramienta informatizada que se 

requiere para el proceso. La recolección se afecta por otras fallas en la normativa y otras 
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secciones, dando al traste con los fines del componente de administración de información. 

Existen mejoras parciales que se pueden aplicar para ajustar la herramienta con los 

requerimientos técnicos.    
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CAPÍTULO V 
Identificación de los actores y sus respectivos roles, que 

deben participar en el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional de la UTN 
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6. Identificación de actores 

Según las directrices del SEVRI de la CGR  (2005) indican que los sujetos interesados 

son un componente del sistema de valoración del riesgo, el capítulo de diagnóstico del 

presente estudio mostraba una debilidad en la determinación del apartado de los 

principales actores del sistema de la UTN. 

El presente acápite, desarrolla los pasos necesarios para la identificación de los actores 

importantes relacionados con la valoración de riesgos en la UTN, ya que estos 

eventualmente podrían verse afectados por la materialización de eventos contra los 

objetivos. El fin de esta identificación de actores es tomarles en cuenta en el diseño del 

sistema, tal como lo establece la normativa relacionada.  

La identificación se compone de dos apartados; uno referido a los actores internos, otro 

propone la identificación de los actores externos. Lo anterior, porque los actores internos 

han tenido un contacto constante con el SEVRI de la Universidad, a diferencia de los 

externos que no están identificados. 

La selección de los sujetos internos, se desarrolla con base en el análisis de lo 

establecido en el MO, a partir de esto, se valoran posibles ajustes de los participantes y 

sus roles, por medio de la revisión de la estructura orgánica de la Universidad y la revisión 

de documentos oficiales. Además, es pertinente determinar su intervención en el diseño 

del SEVRI, de manera tal, que las sugerencias puedan reflejarse como cambios al 

documento orientador.  

La tipificación de los actores externos se originó mediante la aplicación de la técnica de 

matriz de actores, la que consiste en numerar una serie de actores identificados en las 

entrevistas realizadas a titulares subordinados, luego serán valorados y priorizados en 
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relación al efecto que estos puedan ejercer sobre los objetivos de la UTN, de acuerdo al 

criterio experto de las autoridades de la Universidad.  

Una vez determinados los sujetos de mayor peso, se sugiere tomarles en cuenta para el 

diseño mediante una entrevista, la cual tendrá que diseñar la institución, posterior a la 

revisión y aprobación del Marco Orientador propuesto, de manera que se haga efectiva su 

inclusión al sistema. 

6.1. Identificación de los Actores internos   

Según el documento del Sistema de Control Interno de la UTN (2011) se pueden  

distinguir tres funciones principales para los actores internos, la primera es una función 

estratégica, ésta se involucra en el diseño y direcciona el proceso del SEVRI, la segunda 

es la ejecutora del proceso, es decir participan dentro del proceso de SEVRI y  la tercera 

es la asesora y de fiscalización. Cabe mencionar que distintos actores internos pueden 

cumplir una o varias de estas funciones descritas, corresponden a los tres subsistemas 

que integran el sistema de control de la UTN. 

Los actores internos se mencionan en el MO de la UTN (ver tabla No. 5) y sus roles se 

infieren de las responsabilidades, dicho documento de referencia indica algunos deberes 

de las dependencias a nivel interno, sin embargo, el análisis de la información indicada 

sobre este grupo reflejó que existen actores que no han sido incluidos formalmente, 

incluso son relevantes según la Ley de Control Interno, como por ejemplo la AI, por lo que 

es necesario actualizar el conjunto total de actores descrito en el organigrama y 

establecer claramente su rol. 

Lo anterior, se refuerza con el criterio de la AI (2014), en su informe No. 04-2014, que 

indica “debido a que no se ha definido oficialmente los sujetos interesados (…), 
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únicamente se considera a los funcionarios como sujetos interesados de la UTN y como 

tal participan en la gestión del SEVRI”. (pág. 14) 

Como menciona la AI, los sujetos mencionados en la rúbrica, no están explícitamente 

constituidos como sujetos del proceso, es por esto que se debe dedicar un apartado 

específico que los defina con mayor amplitud. 

En el MO se presenta una tabla resumen que menciona las responsabilidades de 

diferentes dependencias en el SEVRI de la institución, lo cual se puede interpretar como 

el papel que debe jugar el participante, a continuación se presenta la información 

consignada en el MO: 

 

Responsables de la ejecución del SEVRI 
Tabla 4 

Responsable Le corresponde 

Consejo 
Universitario 

 Velar por el cumplimiento de la política de valoración de riesgos de la 
UTN. 

 Participar en forma directa en la administración de los riesgos definidos 
como prioritarios y que puedan estar poniendo en peligro el logro los 
objetivos institucionales.  

 Apoyar directamente las acciones para mantener y perfeccionar el SEVRI 
de la UTN. 

Jefaturas  

 Participar en forma directa en las siete fases del SEVRI. 
 Tomar decisiones apoyándose en los resultados de la implementación de 

las siete fases del SEVRI.  
 Promover un ambiente favorable para la implementación del componente 

de valoración del riesgo en los diferentes procesos. 
 Desarrollar e implementar medidas de administración para los riesgos.  

Funcionarios  
 Desarrollar una gestión pro-activa en busca del cumplimento de los 

atribuciones inherentes al cargo que desempeñan.  
 Apoyar y participar en el establecimiento y funcionamiento del SEVRI. 

Dirección de 
Planificación 
Universitaria  

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la UTN de 
conformidad con los acuerdos tomados por el Consejo Universitario. 

 Elaborar propuestas para la toma de decisiones del Consejo Universitario. 

Unidad de 
Control Interno 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Administración 
Universitaria  de conformidad con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Planificación Universitaria. 
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Responsable Le corresponde 
 Elaborar propuestas relacionadas con los riesgos establecidos por  la 

Administración Universitaria que puedan estar afectando el cumplimiento 
de los objetivos de la Universidad. 

Enlaces de 
planificación 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Sede de 
conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de 
Planificación Universitaria. 

 Elaborar las propuestas de riesgos de la Sede que puedan estar 
afectando el cumplimiento de los objetivos de esta y en consecuencia los 
de la Universidad. 

  Fuente: UTN, (2014). 

De la tabla anterior se podría extraer: cuáles son los actores identificados y el rol que 

desempeñan dentro del SEVRI, no obstante, se observa que hay funciones de los actores 

descritos que son susceptibles de modificación, por ejemplo todo el capítulo V de la ley 

No. 8292 (2002), sobre las sanciones y el proceso necesario para llegar a esta, no está 

siendo atendido por ninguno de los actores descritos. 

Existen actores que no son mencionados y juegan un papel importante en el SEVRI de la 

UTN, incluso con roles asignados por la LGCI (2002),  tales como: la Asesoría jurídica, la 

Auditoria Interna, entre otros. Estos se relacionan con las funciones mencionadas al inicio 

de este apartado, que no permite normar los roles de los actores internos en el sistema, 

ya que los mencionados cumplen funciones de asesoría y fiscalización. 

Por lo tanto, se realiza un registro de actores internos combinando el Organigrama, la 

LGCI (2002), las directrices de SEVRI (2005) de la CGR, con el Sistema de Control 

Interno de la UTN (2011), el MO que ya contiene algunos actores y algunas funciones que 

están actualmente asignadas, con esto se actualizan ambos aspectos de los sujetos 

internos y se ajustan a lo que indica las normas técnicas y legales, otro insumo importante 

sería el diagnóstico de la estructura de SEVRI que se encuentra en el capítulo IV del 

presente trabajo, el cual consigna algunas debilidades organizativas y de órganos 
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directivos que intervienen en el proceso, que podrían ser estandarizadas para beneficio 

del proceso. 

Luego de lo anterior, se podría realizar una tabla que resuma el actor, su rol o función 

dentro del SEVRI de la UTN, los actores involucrados pueden tener una o varias 

funciones, con esto quedaría clara la relación que tiene cada uno desde su ámbito de 

acción con el SEVRI y la forma de contribuir al proceso. 

La presente tabla incluye los actores que podrían estar determinados para el SEVRI de la 

UTN, como los actores internos y una sugerencia de sus roles. 

Sujetos Interesados Internos y sus roles para el SEVRI- UTN 
Tabla 5 

Sujetos 
Interesados Rol Correspondiente corresponde 

Consejo 
Universitario 

 Velar por el cumplimiento de la política de valoración de riesgos de la 
UTN. 

 Participar en forma directa en la administración de los riesgos definidos 
como prioritarios y que puedan estar poniendo en peligro el logro los 
objetivos institucionales.  

 Apoyar directamente las acciones para mantener y perfeccionar el SEVRI 
de la UTN. 

 Conocer y aprobar los mapas de riesgo, los informes de riesgos 
institucionales y la normativa correspondiente al SEVRI e incorporarlos en 
la toma de decisiones. 

 Realizar las acciones correctivas correspondientes a los incumplimientos 
con el proceso de Valoración de Riesgo. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna  

Rector 

 Establecer las acciones correspondientes para la ejecución de las 
medidas preventivas de los riesgos de carácter institucional. 

 Realizar la Valoración de riesgos correspondiente a  su ámbito de acción. 
 Tramitar las acciones correctivas necesarias en caso de incumplimientos 

en el proceso de Valoración de Riesgo. 
 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna 

Consejo de 
Rectoría 

 Elaborar el Mapa de Riesgos Universitario y sus medidas de 
administración. 

 Difundir el Mapa de Riesgos Universitarios entre la Comunidad 
Universitaria. 

  Participar en el seguimiento de la ejecución de las medidas de 
administración correspondiente a los riesgo de carácter Universitario. 
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Sujetos 
Interesados Rol Correspondiente corresponde 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna. 

Titulares 
Subordinados 

 Participar en forma directa en el desarrollo de las siete fases del SEVRI, 
según su competencia. 

 Tomar decisiones apoyándose en los resultados de la implementación de 
las siete fases del SEVRI.  

 Promover un ambiente favorable para la implementación del componente 
de valoración del riesgo en los diferentes procesos. 

 Emitir criterios para el mejoramiento continuo del SEVRI, de acuerdo a la 
metodología correspondiente.  

 Coordinar las acciones compartidas en ante la gestión de riesgos 
Universitarios u otros de la dependencia que así lo requieran. 

 Desarrollar e implementar medidas de administración para los riesgos. 
 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna  

Funcionarios  

 Desarrollar una gestión pro-activa en busca del cumplimento de los 
atribuciones inherentes al cargo que desempeñan.  

 Apoyar y participar en el establecimiento y funcionamiento del SEVRI. 
 Participar en la identificación de riesgos y en la ejecución de medidas 

preventivas de sus dependencias o en conjunto con otras cuando se 
requiera.  

Dirección de 
Planificación 
Universitaria  

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la UTN de 
conformidad con los acuerdos tomados por el Consejo Universitario. 

 Elaborar propuestas para la toma de decisiones del Consejo Universitario. 
 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna 

Unidad de 
Control Interno 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Administración 
Universitaria  de conformidad con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Planificación Universitaria. 

 Elaborar propuestas relacionadas con los riesgos establecidos por  la 
Administración Universitaria que puedan estar afectando el cumplimiento 
de los objetivos de la Universidad. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna 

Enlaces de 
planificación 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Sede de 
conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de 
Planificación Universitaria. 

 Elaborar las propuestas de riesgos de la Sede que puedan estar 
afectando el cumplimiento de los objetivos de esta y en consecuencia los 
de la Universidad. 

Auditoría 
Interna 

 Realizar estudios relacionados con el uso del patrimonio de la Institución. 
 Verificar el cumplimiento, validez y suficiencia del proceso de Valoración 

de riesgo en cada una de las instancias de la Institución. 
 Verificar que la administración cumpla con las medidas necesarias para 

prevenir los riesgos. 
 Orientar según su competencia al jerarca y titulares sobre posibles 

eventos según determinadas decisiones y acciones tomadas por la 
administración. 
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Sujetos 
Interesados Rol Correspondiente corresponde 

Dirección de 
Asesoría 
Jurídica 

 Asesorar a la administración en la materia de su competencia, 
relacionada con los riesgos de la institución. 

 Velar por el cumplimiento de la legislación correspondiente a cada 
dependencia en la institución 

 Asesorar a los órganos encargados del proceso correctivo o 
sancionatorio ante el incumplimiento con lo establecido en la normativa 
de SEVRI 

 

6.2. Identificación de los actores externos 

Así como la Auditoría interna señala en su informe No. 04-2014, que los únicos 

interesados del proceso son los funcionarios, también menciona la imperante necesidad 

de definir a las personas físicas y jurídicas internas y externas a la institución con el fin de 

tomarlos en cuenta para la diseño del SEVRI y su establecimiento, funcionamiento, 

evaluación y perfeccionamiento, esto describe la identificación de actores, este apartado 

se enfocará en explicar el proceso de identificación de actores externos. 

En la revisión del MO actual de la Universidad, los sujetos interesados externos no 

aparecen identificados, por lo tanto, se reseñará a continuación una metodología aplicable 

a la institución, que permita lograr la esperada identificación.  

Se les aplicó el instrumento de matriz de actores para establecer una lista final de 

resultados, los cuales fueron practicados a los titulares encargados de: Dirección de 

Control de Bienes e Inventarios, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación, 

Dirección de Proveeduría Institucional, Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, 

Dirección de Evaluación Académica, Dirección de Planificación Universitaria, Dirección 

General Administrativa y Dirección de Gestión Financiera.  

Fuente: Elaboración propia 
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Los citados titulares, se les consultó desde su ámbito de especialidad los principales 

actores externos que se relacionan con el quehacer su dependencia, para poder incluirlos 

dentro del instrumento matriz de actores. Los personajes físicos o jurídicos indicados por 

los titulares, se les añadió una definición y la relación favorable o desfavorable que podían 

tener ante el logro de los objetivos de la institución, según el criterio indicado por el titular 

subordinado. 

Posteriormente, se les indica a los titulares subordinados que valoren numéricamente el 

posible efecto que los actores indicados pueden tener en el logro de los objetivos. La 

valoración se hace en una escala de uno a tres, siendo el uno un nivel bajo de relación, el 

dos nivel medio y el tres un nivel alto. 

Las calificaciones asignadas por parte de los titulares, se realiza un ranking entre los que 

obtuvieron mayor puntaje de los actores de la matriz, de manera tal que los mejor 

calificados o los más recurrentes, integren el grupo de mayor importancia, discriminando a 

los de menor calificación. Este procedimiento permitirá su priorización, con el fin de 

identificar a los principales, seguidamente se les solicitó indicar el rol que juegan los 

principales actores para validar la coherencia de los resultados.  

Según lo anterior, los roles de los actores en el SEVRI de la UTN, se determinó en el 

criterio de los titulares que escogieron entre tres a cinco actores principales y 

determinaron el rol, que ellos consideran podría ejercer el actor en el Sistema de 

Valoración de Riesgos de la UTN, de esta forma se contrastan los criterios de los titulares 

de la UTN, con los resultados de las calificaciones del instrumento aprovechando la 

experiencia y conocimiento, posteriormente se respaldarán con el criterio de la Directora 

de Planificación y personeros de la Unidad de Control Interno al plasmarse en el Marco 

Orientador 2016. 
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El grupo de actores externos una vez formalizado el Marco Orientador 2016 sugerido en 

la propuesta final de este proyecto de graduación, se recomienda aplicar algún 

instrumento de recolección de información para conocer los intereses y posibles aportes 

desde la perspectiva del actor externo al sistema, así como los riesgos que perciban para 

la Institución.  

El instrumento de recolección, debe ser diseñado por la Unidad de Control Interno y 

aplicado a algún experto representante de la Institución identificada como sujeto externo, 

preferiblemente que el experto tenga relación directa con la UTN, para así garantizar un 

aporte certero de información para el diseño del sistema. 

Con relación a lo anterior, se presenta el instrumento de la matriz de actores aplicada a 

los titulares mencionados, la cual fue aprobada por la DPU: 
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Matriz de identificación de actores externos para el SEVRI 
Tabla 6 

Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 S

U
PE

R
IO

R
 D

E 
C

O
ST

A
 R

IC
A

 1 

Universidad de 
Costa Rica  UCR 

Promueve la formación crítica, humanística y cultural, 
constituida por una comunidad de estudiantes, profesores y 
profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la 
cual contribuye con las transformaciones que la sociedad 
necesita para el logro del bien común.     

2 

Universidad 
Estatal a 
Distancia 

UNED 

Ofrece la educación superior a todos los sectores de la 
población, especialmente a aquellos que por razones 
económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de 
discapacidad o de género, requieren oportunidades para una 
inserción real y equitativa en la sociedad.     

3 

Universidad 
Nacional de 
Costa Rica 

UNA Genera y socializa conocimientos de importancia científica y 
cultural estratégica para el desarrollo nacional e internacional.     

4 

Instituto 
Tecnológico de 

Costa Rica  
ITCR 

Contribuye al desarrollo integral del país, mediante información 
de recursos humanos, la investigación y la extensión; 
manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la 
excelencia académica y el estrícto apego a las normas éticas, 
humanísticas y ambientales.     

5 
Universidades 

Privadas UP Es una universidad que no es operada por un gobierno, pueden 
estar sujetos o no a la reglamentación gubernamental.     

6 

Universidades 
Internacionalizad

as 
UI 

Universidades que preparan a los estudiantes para ser 
profesionales en la ciencia, la tecnología y otros campos del 
quehacer humano con visión global, son reconocidas a nivel 
internacional y pertenecen a una red internacional de 
universidades.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

7 

Consejo 
Nacional de 

Rectores 
CONARE Impulsa la acción sistémica y coordinada de las Instituciones de 

Educación Superior Universitaria Estatal.     

SI
ST

EM
A

S 
EV

A
LU

A
D

O
R

ES
 D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 S
U
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R

IO
R

 

8 

Sistema 
Nacional de 

Acreditación de 
la Educación 

Superior 

SINAES Promueve el mejoramiento permanente de la calidad de la 
educación superior costarricense. 

    

9 

Consejo Superior 
Universitario 

Centroamericano
  

CSUCA 

Promueve la integración y el fortalecimiento de la educación 
superior en las sociedades de América Central; abierta a la 
interacción permanente con toda la sociedad centroamericana 
y con las sociedades de las distintas regiones del planeta.     

10 

El Sistema 
Centroamericano 
de Evaluación y 
Acreditación de 

la Educación 
Superior  

SICEVAES 

Sistema orientado a fomentar y desarrollar de manera 
colectiva, armónica y solidaria, una cultura de autoevaluación y 
búsqueda modernización y mejoramiento de la calidad en sus 
universidades miembro. 

    

C
O

LE
G

IO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 

11 

Colegio de 
Médicos 

Veterinarrios de  
Costa Rica 

CMVCR 

Asegura la excelencia en las prácticas veterinarias por medio 
de una educación continua de conocimientos actualizados, la 
supervisión del cumplimiento de regulaciones y una fuerte 
sinergia establecida con entes significativos en la salud.     

12 

Colegio de 
Profesionales en 

Ciencias 
Económicas 

CPCE 

Promueve y fortalece el desarrollo integral de la persona 
colegiada, así como representar y defender la profesión de las 
Ciencias Económicas, contribuyendo a impulsar el desarrollo 
del país de manera justa y equitativa.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

13 

Colegio 
Federado de 

Ingenieros y de 
Arquitectos de 

Costa Rica 

CFIA 

Asegura la excelencia del ejercicio profesional de la ingeniería 
y la arquitectura y brinda a sus miembros la posibilidad de un 
desarrollo integral, con una formación sólida en valores éticos y 
aspectos del conocimiento técnico necesarios, para el beneficio 
de la sociedad costarricense, convirtiéndose en un ente de 
opinión pública en temas de interés nacional.     

14 

Colegio de 
Profesionales en 

Informática y 
Computación 

CPIC 

Ente de carácter privado en Costa Rica, que tiene la potestad 
de regular todas las actividades concernientes al ámbito de la 
informática y la computación a nivel nacional, busca promover 
el progreso de los miembros e impulsa el desarrollo y uso ético 
de las tecnologías de información en beneficio del país. 

    

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 M

ED
IA

 

15 

Colegios 
Técnicos 

Profesionales 
CTP 

Ordena el ejercicio de las profesiones, la representación 
exclusiva de las mismas, y defender los intereses profesionales 
de los colegiados.     

16 

Colegios 
Científicos CC 

Colegios pre universitarios, públicos y gratuitos que se 
encuentran distribuidos a nivel nacional; están orientados hacia 
un estudio intenso de las distintas ciencias puras y exactas 
tales como matemáticas, biología, física y química.     

17 

Sistemas de 
Educación 
Alternativa 

SEA 

Modalidad formal que favorece el acceso al sistema educativo, 
propicia lo que es el auto y mutuo aprendizaje y se adecua al 
ritmo, capacidades y condiciones de los estudiantes; por 
ejemplo CINDEA,IPEC etc.     

18 

Colegios 
Académicos CA Instituciones dedicadas a la enseñanza de la educación media, 

pueden ser públicos o privados.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

SE
C
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R
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D

U
C
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 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

19 

Unión 
Costarricense de 

Cámaras y 
Asociaciones  

del Sector 
Privado  

UCCAEP 

Contribuye al desarrollo socioeconómico de Costa Rica 
fomentando el progreso, la competitividad y la práctica 
empresarial responsable dentro del sector productivo privado. 
Asimismo proyectar a la empresa privada por medio de la 
concertación de esfuerzos del sector productivo y la interacción 
con otros actores sociales y políticos, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de todos los costarricenses.     

20 

Sector 
Empleador SE 

Es el sector que que provee puestos de trabajo a una persona 
física para que preste un servicio personal bajo su 
dependencia, a cambio del pago de una remuneración o 
salario.     

21 

Zonas francas ZF 

Territorio delimitado de en Costa Rica donde se goza de 
algunos beneficios tributarios, como la excepción del pago de 
derechos de importación de mercancías, de algunos impuestos  
o la regulación de éstos.     

22 

Empresa privada EP 
Empresa comercial que es propiedad de inversores privados, 
no gubernamentales, accionistas o propietarios (generalmente 
en conjunto, pero puede ser propiedad de una sola persona). 

    

23 

Instituciones de 
la Economía 

social 
IES 

Instituciones dedicadas a promover un beneficio social para los 
asociados, no tienen fines de lucro, pueden ser las 
Cooperativas, Asociaciones o ONG´S. 
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

24 

Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

PYMES 

Toda unidad productiva de carácter permanente que disponga 
de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras 
de persona física o persona jurídica, en actividades 
industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que 
desarrollen actividades de agricultura orgánica.     

SE
C
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25 

Escuela de 
Agricultura de la 
Región Trópical 

Húmeda 

EARTH 

Forma jóvenes de Latinoamérica, el Caribe y otras regiones, 
incluyendo África y Asia con sólidas bases científicas y técnicas 
que contribuyan al con el desarrollo sostenible de sus países y 
construyan sociedades prósperas y justas.     

26 

Instituto Nacional 
de Biodiversidad INBio 

Centro de investigación y gestión de la biodiversidad que apoya 
los esfuerzos por conocer la diversidad biológica de Costa Rica 
y promover su uso sostenible, que labora en estrecha 
colaboración con diversos órganos del gobierno, universidades, 
sector empresarial y otras entidades públicas y privadas dentro 
y fuera del país.     

27 

Centro 
Agrónomo 
Tropical de 

Investigación y 
Enseñanza 

CATIE 

Organismo internacional que combina ciencia, educación e 
innovación para el desarrollo con el fin de incrementar el 
bienestar humano  sostenible y reducir la pobreza rural en 
América Latina y el Caribe; impulsando la educación, 
investigación e innovación para el desarrollo, la gestión 
sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos 
naturales.      
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

SE
C
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R
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A
N

C
IE

R
O

 

28 

Junta de 
Pensiones y 

Jubilaciones del 
Magisterio 
Nacional 

JUPEMA 

Institución de seguridad social, orientada a garantizar el retiro, 
mejorar la calidad y el nivel de vida de los Jubilados, 
pensionados y trabajadores de la educación costarricense y 
sus beneficiarios, mediante la defensa y ampliación de las 
prestaciones económicas y sociales, así como la eficiente y 
sostenible administración de los fondos bajo nuestra 
responsabilidad.     

29 
Bancos públicos B.Públicos 

Una banca pública es una entidad bancaria en la que el Estado 
o actores públicos son los propietarios, se trata de una 
empresa bajo control estatal.     

30 
Bancos Privados B.Privados 

Institución financiera intermediaria entre los agentes 
económicos (personas, empresas y Estado) con capacidad de 
ahorro y los agentes que requieren inversión.     

31 

Banco Central de 
Costa Rica BCCR 

Contribuye al bienestar de la sociedad, al mantener la 
estabilidad interna y externa de la moneda, su conversión a 
otras monedas y coadyuvar al pleno empleo de los recursos 
productivos.     

32 

Comisión 
Nacional de 

Préstamos para 
la Educación 

CONAPE 

Institución estatal costarricense pionera en servicios de 
préstamos educativos con enfoque social, facilitando 
condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo 
económico para realizar estudios de educación superior y 
técnica.     

33 

Otras entidades 
Financieras EF 

Son intermediarios del mercado financiero, pueden ser cajas de 
ahorros o cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que 
administran y prestan dinero; o empresas financieras. 
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 
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34 

Dirección 
General de 

Servicio Civil de 
Costa Rica 

DGSC 

Institución rectora de la Gestión de Recursos Humanos del 
Régimen de Servicio Civil que contribuye con la eficiencia de la 
Administración Pública y la gobernabilidad democrática de 
Costa Rica, inspirada en los principios de igualdad, publicidad, 
mérito y estabilidad.     

35 

Contraloría 
General de la 

República 
CGR Encargada de vigilar el uso de los recursos públicos que 

utilizan las instituciones del Estado.     

36 

Asamblea 
Legislativa AL 

Órgano unicameral encargado de la aprobación de las leyes. 
Está compuesta por 57 diputados, quienes son elegidos por 
voto popular, de acuerdo con la proporción de la población en 
las provincias.     

37 

Ministerio de 
Educación 

Pública 
MEP 

Promueve el desarrollo y consolidación de un sistema 
educativo de excelencia, que permita el acceso de toda la 
población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo 
integral de las personas y en la promoción de una sociedad 
costarricense integrada por las oportunidades y la equidad 
social.     

38 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 
MTSS 

Institución rectora y ejecutora de la política laboral y de 
seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas 
trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores 
sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar 
el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.     

39 

Ministerio de 
Ciencia y 

Tecnología 
MICIT 

Promueve, incentiva y estimula la creación de condiciones 
apropiadas para que la investigación, la innovación, el 
conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen el 
crecimiento económico y a una mejor calidad de vida en los 
costarricenses.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

40 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio 

MEIC 

Propicia y apoya el desarrollo económico y social del país, a 
través de políticas públicas que faciliten un adecuado 
funcionamiento del mercado, la protección de los 
consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la 
competitividad y el impulso de la actividad empresarial, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.     

41 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

COMEX 

Promueve, facilita y consolida la inserción de Costa Rica en la 
economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la 
economía del país y, con ello mejorar las condiciones de vida 
de todos los costarricenses.     

42 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Culto de la 

República de 
Costa Rica 

MRE 

Dirige las relaciones exteriores de Costa Rica; celebra tratados, 
los promulga y ejecuta una vez aprobados por la Asamblea 
Legislativa, recibe a los jefes de Estado y representantes 
diplomáticos de otras naciones; representa al estado y defiende 
los intereses políticos económicos y sociales, así como los 
nacionales en el exterior.     

43 

Ministerio de 
Ambiente, 
Energía y 

Telecomunicacio
nes de Costa 

Rica 

MINAET Institución encargada de administrar los recursos de Costa Rica 
destinados a la protección del ambiente y afines. 
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

44 

Ministerio de 
Salud de Costa 

Rica 
MS 

Protege y mejora, con equidad, el estado de salud de la 
población, es decir, que el conjunto de entidades que lo 
conforman actúen, en forma sinérgica, para provocar un 
impacto positivo sobre la salud, corrigiendo además las fallas o 
desviaciones que puedan producirse en el proceso, para 
garantizar que las mejoras en el estado de salud se den, en 
mayor grado, en aquellos segmentos de la población más 
vulnerables.     

45 

Ministerio de 
Planificación 
Nacional y 

Política 
Económica  

MIDEPLAN 

Orienta el desarrollo nacional y mejora la gestión pública a 
corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la 
República en la toma de decisiones, elaborando insumos 
estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y 
coordinando el Sistema Nacional de Planificación.     

46 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

MAG 

Impulsa la dignificación de las familias rurales de pequeños y 
medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el 
desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en 
los sistemas productivos y en las organizaciones 
agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y 
sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad 
agropecuaria.     

47 

Ministerio de 
Hacienda MH 

Contribuye a la estabilidad y crecimiento económico para el 
desarrollo social del país por medio de la recaudación de 
impuestos internos que el Estado demanda, su gestión, 
asignación, rendición de cuentas y el correcto uso de los 
recursos financieros, emite normativa contable de ejecución 
presupuestaria para las autoridades públicas y la ciudadanía, 
gestiona la Deuda Interna del Gobierno Central, administrar los 
recursos líquidos.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

48 

Instituto Nacional 
de Aprendizaje INA 

Brinda servicios de capacitación y formación profesional a las 
personas mayores de 15 años y personas jurídicas, 
fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la 
economía.     

49 

Instituto Nacional 
de Seguros INS 

Brinda servicios de seguros en forma eficiente, competitiva, 
rentable y con responsabilidad social, complementados con 
servicios financieros y auxiliares de segurosque atiendan las 
necesidades de los clientes, tanto en el mercado local como 
internacional; promoviendo la prevención de daños personales, 
materiales y ambientales.     
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50 

Instituo Mixto de 
Ayuda Social IMAS 

Institución autónoma con personería jurídica que promueve las 
condiciones de vida digna y el desarrollo social de las 
personas, de las familias y de las comunidades en situación de 
pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, con énfasis en 
pobreza extrema; proporcionándoles oportunidades, servicios y 
recursos.     

51 

Caja 
Costarricense de 

Seguro Social 
CCSS 

Proporciona los servicios de salud en forma integral al 
individuo, la familia y la comunidad, y otorga la protección 
económica, social y de pensiones, conforme la legislación 
vigente, a la población costarricense.     

52 

Sala 
Constitucional 

(Corte Suprema 
de Justicia) 

SC 

Protege la dignidad y los derechos del ser humano en todas 
sus formas, garantizando la supremacía de las normas y 
principios constitucionales y del Derecho Internacional y 
Comunitario de los Derechos Humanos vigentes en la 
República de Costa Rica.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 

53 

Procuraduría 
General de la 
República de 
Costa Rica 

PGR 

Órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la 
Administración Pública, y el representante legal del Estado en 
las materias propias de su competencia,  asesora a la Sala 
Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información 
jurídica a la sociedad.     
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54 

Redes de 
investigadores RI Conjunto de académicos profesionales dedicados a la 

investigación entorno a temas de interés. 
    

55 

Fundación 
Cientec CIENTEC 

Desarrollar una cultura científica y tecnológica que potencie a 
las personas con equidad, que estimule su curiosidad, les dote 
de instrumentos y conocimientos básicos para observar, 
experimentar, crear modelos, reconocer fuentes de información 
confiable, resolver problemas y desarrollar criterios propios.     

56 

Organismos 
Internacionales 
de Investigación 

Académicos 

OIIA Organismos internacionales que realizan investigaciones 
académicas y científicas. 
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57 

Organismos de 
Cooperación 

(Canadá, 
Alemania) 

OC 

Organismos de ayuda voluntaria como donante de un país 
(estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaria) de 
otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente 
o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de la 
zona.     

58 

Instituto 
Interaméricano 
de Cooperación 

para la 

IICA 

Organismo especializado en agricultura del Sistema 
Interamericano que estimular, promover y apoya los esfuerzos 
de los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el 
desarrollo agrícola y el bienestar rural.     
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Categoría Nº Etiqueta larga Abreviatura Descripción 
Grado de 
influencia 

(1, 2, 3) 

Positiva 
o 

Negativ
a          

(+, =, -) 
Agricultura 

59 

Academia 
Costarricense de 

Propiedad 
Intelectual 

ACOPI Protección de la propiedad intelectual, fundamental para la 
competitividad. 

    

60 
Editoriales 
Científicas EC Empresa que se encarga de la publicación y distribución 

de escritos científicos.     

61 

Sociedad Civil  SC 

La diversidad de personas con categoría de ciudadanos 
que actúan generalmente de manera colectiva para tomar 
decisiones en el ámbito público que conciernen a todo 
ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.      

62 

Consejo 
Presidencial, 

Competitividad 
e Innovación. 

CPCI 

Proponer objetivos estratégicos, metas sectoriales e 
indicadores, Elaborar planes de acción específicos y 
Diseñar políticas y directrices que regulen las actividades 
de las instituciones en materia de competitividad e 
innovación.     

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se pudo observar, la tabla No. 7 es el instrumento que detalla todos los actores 

indicados por los titulares, que podrían intervenir en el logro de los objetivos de la 

Universidad. 

El siguiente paso es recolectar la información de los titulares, para posteriormente 

ponderar los resultados obtenidos del instrumento, se pretenden conseguir, 

aproximadamente cinco actores clave, sin embargo con el paso del tiempo se pueden 

utilizar los resultados o la técnica para ampliar esta cantidad de involucrados y realizar un 

estudio mayor derivado del rol de los actores externos, según avanza el grado de 

madurez del SEVRI de la UTN. 

Simultáneo a esta determinación de actores, se les consulta a los titulares ¿cuáles 

consideran que es el rol de los cinco actores que escogieron como principales?, para 

validar el criterio que tienen sobre el rol que juegan cada uno de los seleccionados, desde 

la perspectiva de los titulares. 

Posteriormente, con la selección de las principales personas físicas o jurídicas, se espera 

obtener una impresión, desde su punto de vista, representada en un experto de la figura 

seleccionada, con el fin de tomarles en cuenta para el diseño del sistema de la UTN, tal 

como lo solicita las directrices técnicas emitidas por la CGR (2005), pero esto se hace una 

vez hecho el escrutinio y formalizado por parte del Consejo Universitario de los actores 

externos consignados, lo cual por razones de tiempo escapa del alcance del presente 

trabajo.    

El instrumento para recolección de información de actores externos, es una guía de 

entrevista, que plantea un bloque de cuestionamientos referentes a la percepción de la 

Institución en estudio por parte de un tercero, indicando las principales debilidades 

encontradas y las amenazas que visualiza para la Universidad del punto de vista del 
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actor, finalmente, se solicitan sugerencias de cómo afrontar las amenazas, este trabajo 

que pendiente para la UCI. 

Los actores externos determinados del instrumento Matriz de actores para el SEVRI, 

debido al puntaje obtenido de los titulares consultados se resumen en la tabla No 7 
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. Matriz de principales actores externos del SEVRI- UTN 

Tabla 7 
No. Nombre del actor Abreviatura Roles Puntaje Influencia 

1 

Consejo Nacional de Rectores CONARE 

- Bengemarking a partir de la experiencia de las Universidades 
Públicas consolidadas. 
- Brinda posicionamiento, prestigio y Reconocimiento a la UTN 
como Universidad Pública. 
- Brinda opciones de crecimiento a la Universidad Técnica 
Nacional y abre nuevas oportunidades, cooperación 
- Coordinación estrecha en para los PLANES 
- Respaldo financiero o presupuestario  

25 Positiva 

2 

Sector Empleador SE 

- Actor clave para direccionar a la UTN, con miras a las 
necesidades del sector 
- La Institución puede generar estrategias de impacto en este 
sector. 
- Son importantes para el proceso de toma de decisiones en la 
Universidad, al punto de tener representación en los órganos 
jerárquicos y decisorios de la institución. 
- Colocación de los profesionales egresados de la Institución. 
- Dicta tendencias y necesidades de oferta de profesionales 
- Puede recibir servicios de consultorías y asesoría 
- Generación de ingresos para la Institución 

24 Positiva 

3 

Zonas francas ZF 

- Captación de profesionales 
- Dicta tendencias y necesidades de oferta de profesionales 
- Puede recibir servicios de consultorías y asesoría 
- Generar ingresos para la institución 
- Actor clave para direccionar a la UTN, con miras a las 
necesidades del sector 
- Colocación de los profesionales egresados de la Institución 
- Son importantes para el proceso de toma de decisiones en la 

24 Positiva 
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No. Nombre del actor Abreviatura Roles Puntaje Influencia 

Universidad, al punto de tener representación en los órganos 
jerárquicos y decisorios de la institución 

6 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

MICIT 

- Rector del desarrollo científico y tecnológico del país, lo cual está 
muy alineado con la misión de la UTN 
- Aliado estratégico cercano a la propuesta gubernamental. 
- Colabora en cooperación internacional  
- Convenios en temas afines 
- Presupuesto permiten el funcionamiento por las políticas 
- Apalancamiento Investigación y Desarrollo 
- Intermediarios en el acceso a fondos para incentivar la 
investigación 
- Fondo de Incentivos para PYMES y Becas 
- Acciones internacionales  y políticas nacionales para fortalecer la 
C y T.  

26 Positiva 

7 

Sociedad Civil  SC 

- Dicta las necesidades  
- Es un punto de partida indispensable para el funcionamiento de 
la Universidad 
- Sin la sociedad no existe la Universidad 

26 Positiva 

 

Colegios Técnicos 
Profesionales 

CTP 

- Son los que aportan la población estudiantil. 
- Apoyo en el uso de su infraestructura para extender las acciones 
educativas de la universidad. 
- Promueve el ingreso de la población de los CTP con acciones 
afirmativas. 
- Es la población principal a captar por parte de la universidad. 
- Cliente o usuario principal de los servicios de la universidad. 
- Vincular las especialidades técnicas de los colegios con las de la 
universidad 

23 Positiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro anterior se incluyó en la propuesta de Marco Orientador 2016 con el fin de 

obtener la validación por parte de los funcionarios de la UCI y la Directora de 

Planificación, los cuales coincidieron en que se lograron extraer los principales actores del 

ranking, sin embargo el último actor no se encontraba dentro de los cinco finales y tiene 

un puntaje similar al de otros, a pesar de esto fue seleccionado de acuerdo al criterio de 

validación de personeros de la UCI y la directora. 

La determinación de estos actores necesita una difusión para la administración activa, la 

cual se debe hacer en el periodo destinado a la capacitación una vez fijado el nuevo 

Marco Orientador, esto también requiere incluir el criterio de los actores de acuerdos a la 

recomendación de los mencionados instrumentos para entrevistarlos, además determinar 

formas de comunicación bilaterales.  

Con relación a lo anterior, se proyecta que la UCI realice una campaña de comunicación 

que responda a los temas planteados en las entrevistas, de manera que los actores 

observen que se han atendido sus inquietudes, asimismo es importante incluir en los 

planes las recomendaciones y modificaciones que amerite el SEVRI, las cuáles serán 

valoradas por la UCI, la DPU y la alta jerarquía de la UTN. 

Algunas debilidades que se deben atender son: Establecer canales de comunicación con 

relación a lo planteado por los actores externos y el jerarca, al igual que tramitar 

información focalizada hacia las dependencias, según lo que se manifieste producto del 

funcionamiento del SEVRI, en aras de mejorar el proceso 
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CAPÍTULO VI 
Propuesta de fortalecimiento del SEVRI ajustado a las 

condiciones de jurídicas, técnicas y las necesidades de la 
UTN 
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7. Presentación de la propuesta  

El planteamiento de una propuesta para el mejoramiento del Sistema de Valoración de 

Riesgo de la UTN nace a partir del estudio de las condiciones necesarias de 

funcionamiento impuestas en la normativa jurídica y técnica aplicable a la Institución, 

comparadas con las circunstancias observadas en el diagnóstico del establecimiento y 

funcionamiento real del sistema de la entidad.  

El producto de esta mezcla es un plan de cambios paulatinos que permiten poner al 

SEVRI en estudio, a un nivel similar de otros sistemas de valoración más complejos y 

maduros, de esta manera, brindar información útil en la toma de decisiones referente al 

aseguramiento de su gestión. 

 La propuesta de cambios se desarrolla en tres etapas bienales iniciando en el 2015 y 

finalizando en el 2021, a propósito de las etapas, un primer cambio que se genera es un 

restablecimiento del sistema en el que se realizan ajustes urgentes y se desarrolla 

capacitación a los titulares y administración activa. 

El segundo se dirige a una revisión de la plataforma de planificación, con el fin de integrar 

el planeamiento y los riesgos de forma que se incluyan las medidas y se determinen los 

riesgos de los proyectos desde su concepción, en esta etapa también se repasan los 

procesos institucionales para registrar sus amenazas. 

La etapa final, busca una integración entre el planeamiento, el SEVRI y el plan 

presupuesto, de manera que se refleje una metodología de trabajo integrada y se 

detecten desviaciones, lo anterior es aplicable a los planes y los procesos en cada una de 

las áreas y dependencias de la estructura, la figura No.4 ilustra la propuesta. 
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Resumen de propuesta de mejoramiento del SEVRI- UTN 
Figura 4 

 

 

Seguidamente, se detalla con mayor profundidad lo correspondiente a cada una de las 

etapas de la propuesta de mejoramiento. 

7.1. Primera Etapa: Diseño y definición conceptual 
Este periodo permitirá realizar algunas actividades urgentes, para el mejoramiento del 

SEVRI, las cuales son necesarias para cumplir el mandato de autoridades internas y 

externas, además se contemplan una serie de condiciones mínimas que deben estar 

presentes para el adecuado funcionamiento del sistema y no han sido incluidas, según se 

determinó en el diagnóstico, el objetivo es completar las características técnicas y 

jurídicas para la valoración de riesgos adaptadas a la entidad en estudio, un resumen de 

los logros en esta etapa se muestra a continuación en la figura No. 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la I etapa de la propuesta de mejoramiento del SEVRI- UTN 

Figura 5 

 

Se propone desarrollar una definición general de los cinco componentes para el 

ordenamiento de la valoración de riesgo, iniciando con el ambiente de apoyo, y el Marco 

Orientador, este último es una guía formal que describe la composición, el funcionamiento 

y el procedimiento de ejecución del SEVRI, y la Auditoría Interna de la UTN ha indicado 

que se deben hacer modificaciones a este documento. 

Por su parte, en el Ambiente de apoyo se debe formalizar la estructura de apoyo del 

SEVRI, determinando riesgos en cada área o dependencia los cuales son revisados en 

las comisiones de control interno o los consejos administrativos tanto en sedes, como en 

la Administración Universitaria, esto con el fin de determinar riesgos estratégicos y 

operativos, a los que se les determinarán medidas en el seno de cada uno de estos 

órganos. 

Además, el Consejo Universitario o el de Rectoría contribuirá a realizar el mapa de 

riesgos universitarios y establecer dependencias idóneas para desarrollar las medidas de 

Fuente: Elaboración propia 



141 
 

administración, con el fin de disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos o 

actuar sobre las consecuencias. 

La integración de los procesos en un sistema de gestión por procesos, merece que se 

realice un análisis de los riesgos de los procesos, los cuales provocarían otra 

categorización de riesgos, por tanto es necesario abrir un espacio dentro del proceso de 

valoración de riesgo para estos, desde incluirlos conceptualmente en el MO, hasta 

considerar los cambios en la estructura que provoca dicho proceso en el SEVRI, 

analizando desde luego, las amenazas y oportunidades derivadas de las modificaciones. 

La estructura orgánica sufrirá cambios por esta coyuntura del sistema de gestión, ya que 

la propuesta incluye modificaciones que apoyen el funcionamiento orgánico de una 

organización centrada en los procesos, por lo tanto las modificaciones se pueden orientar 

hacia relaciones jerárquicas, cambios en funciones, variaciones en procedimientos incluso 

fusión o surgimiento de áreas o dependencias. 

En este sentido, es de suma importancia la formalización del nuevo MO como instrumento 

de referencia del proceso de SEVRI y documento de orientación teórica del sistema de la 

UTN, además que será un gran apoyo y tema central de estudio en una etapa de 

capacitación dirigida tanto a titulares como al resto del personal institucional. Las 

capacitaciones se desarrollarán en el periodo de un año para la población de titulares y un 

año para los funcionarios.  

Los temas a tomar en cuenta para las capacitaciones son: el marco general del SEVRI, la 

definición conceptual de los componentes, la estructura, órganos y funciones de los 

elementos considerados en el SEVRI de la UTN, la estrategia y el plan de puesta en 

marcha de SEVRI, y los procedimientos de la normativa del sistema. 
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El diseño del MO por su parte se debe ajustar a una serie de condiciones jurídicas y 

técnicas detectadas como debilidades en el capítulo de diagnóstico, esto ofrece como 

resultado el siguiente resumen detallado en la Tabla No. 8. 

Propuesta de fortalecimiento del MO 
Tabla 8 

 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

Política de 
valoración de 
riesgos 

- Enunciado de los 
objetivos de 
Valoración de 
riesgo 

- Los objetivos 
tienen implícito el 
compromiso 

- Hay objetivos 
que no marcan la 
funcionalidad del 
sistema en la UTN. 

- Requerimientos 
mínimos para que 
se dé la política PJ 

 

- Se podrían 
replantear  los 
objetivos, no 
promueve una cultura 
de valoración de 
riesgos, ni proceso de 
mejora continua. Hay 
que re direccionarlos a 
lo que requiere el 
sistema para su 
funcionamiento como 
mínimo. 

- Compromiso del 
jerarca para su 
cumplimiento 

 

- Está implícito 
dentro de los 
objetivos, esto no 
permite 
diferenciarlo. 

 - El compromiso del 
jerarca se podría 
separar conforme a 
las directrices para dar 
mayor claridad. 

- Este apartado debe 
indicar la 
responsabilidad que 
asume el jerarca al 
establecer el sistema 
e la institución. 

- Lineamientos 
institucionales para 
el establecimiento 
de niveles de riesgo 
aceptables 

 

- Actualmente son 
generales y les 
faltan algunos que 
den mayor claridad 
del proceso de 
SEVRI. 

- No se hay 

- Toda la 
introducción del 
MEP está muy 
clara para tomar 
referencia de 
Lineamientos del 
SEVRI MEP- 
Lineamientos 

- Lineamientos no 
están bien definidos, 
falta referirse a los 
niveles de riesgo 
aceptables.   

- Se podrían plantear 
para niveles de riesgo 
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 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

ningunos 
relacionados a los 
niveles razonables 
de aseguramiento, 
ni para riesgos 
individuales, ni 
para el conjunto 
de riesgos.  

- Los objetivos que 
utiliza son creados 
por las 
dependencia para 
SEVRI 

similares al MO de 
MEP términos 
generales y 
específicos a los 
riesgos MO de la 
CGR 

 

aceptables y 
Generalidades  de la 
valoración del riesgo.  

- Hay que contemplar 
la Valoración de 
riesgo, dirigida a 
objetivos Estratégicos 
(plan estratégico), 
operativos (plataforma 
PAO) y de procesos 
(sistema de CICAP) 
para tener todos los 
objetivos registrados 

- Las prioridades de 
la institución en 
relación con la 
valoración de riesgo 

 

- Las prioridades 
están muy 
escuetas, no se 
ajustan a la 
evolución de la 
UTN. 

- Prioridades 
institucionales del 
Poder Judicial. 

- Prioridades CGR 
y lineamientos. 

- Pueden hacer por 
áreas o el 
direccionamiento a los 
objetivos estratégicos, 
pero se deben 
plantear distinto. 

Estrategia de SEVRI 

 

- Acciones 
necesarias para 
establecer, 
mantener, 
perfeccionar y 
evaluar el SEVRI y 
los responsables de 
su ejecución 

 

- No habla de los 
componentes 
previos, no los 
define ni de 
manera general. 

- El 
funcionamiento lo 
explica de manera 
muy escueta y no 
hay etapa de 
evaluación ni 
indicadores para 
esta. 

- El 
perfeccionamiento 
no dice la forma 
como se va a 
realizar para el 

- El planteamiento 
de la UNA es 
interesante pero 
incorpora 
prioridades en este 
apartado. 

- La CGR  explica 
las Acciones. No 
hay mucho de los 
indicadores, para el 
perfeccionamiento 
tiene el modelo de 
madurez. 

- Estrategia e 
indicadores del MO 
PJ 

 

- Está mal la fase de 
establecimiento,  es 
necesario realizar 
capacitaciones y 
explicar en el MO los 
elementos previos al 
establecimiento y 
cómo interactúan en el 
SEVRI de la UTN. 

- Mantenimiento: 
Revisar lo de los 
ciclos, capacitación, 
seguimiento a 
medidas, en lo de los 
canales de 
comunicación no se 
ha trabajado. 

- Se deben dejar 
enunciado al menos 
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 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

SEVRI de la UTN. 

- No indica cómo 
aplicar las 
acciones de 
perfeccionamiento 
del sistema. 

- La evaluación del 
sistema no está 
definida, ni 
instrumentalmente, 
ni funcionalmente.  

las etapas de 
evolución del sistema 
y un plazo para su 
cumplimiento. 

- Perfeccionamiento: 
Hay que establecer 
revisiones periódicas, 
hay que contemplar 
los procesos del 
CICAP, esta acción 
está muy escueta, 
necesita una 
metodología para 
incorporar las 
recomendaciones de 
mejora al sistema, que 
se adapta a las 
necesidades, al igual 
que el proceso de 
revisión. 

- Evaluación: no hay 
una evaluación 
determinada para el 
sistema, es necesario 
crearla, tanto 
conceptualmente, 
como 
metodológicamente. 

 

- Indicadores para la 
evaluación del 
SEVRI, tanto de su 
funcionamiento, 
como de sus 
resultados 

 

- No tiene los 
indicadores 
necesarios. 

-Esto nada más 
menciona algunas 
posibilidades a 
tomar en cuenta 
para la evaluación. 

- ITCR. tiene 
indicadores en la 
normativa con 
fórmulas, están 
muy completos. 

- Otra herramienta 
que se puede 
tomar de referencia 
es el modelo de 

- Indicadores no 
existen, hay que 
crearlos se derivan de 
la etapa de 
evaluación. 

-Instrumentos de 
evaluación, hay que 
crearlos. 
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 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

madurez de la 
CGR  

Normativa interna 
del SEVRI 

 

- Procedimientos 
del Sistema 

 

- Las actividades 
no describen el 
procedimiento de 
la UTN. 

- Identificación no 
toma como base la 
plataforma de 
planificación, 
utiliza objetivos 
nuevos 

 

 

 

 

 

- Existen 
conceptos que 
generan confusión 
constante en los 
colaboradores. 

 

 

 

 

- Evaluación pasa 
lo mismo que en la 
etapa el anterior, 
la repetición en el 
uso de las 
categorías o 

- Identificación  

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

 

 

 

 

 

 

 

- Análisis: 

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

 

 

 

- Evaluación: 

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

- No está adaptada al 
SEVRI de la UTN solo 
menciona lo que 
indican las directrices 
(copia)  

- Hay que tomar 
objetivos de 
planificación 
estratégica, operativa 
de la UTN y falta 
enlazar con los 
procesos de la 
propuesta de CICAP, 
para identificar riesgos 
sobre estos objetivos. 

 

- Análisis vacíos 
conceptuales que 
inducen a error a los 
Titulares y la 
Administración Activa 
en general, es 
necesaria una revisión 
y capacitación en la 
carga conceptual del 
MO. 

 

- Es necesaria una 
revisión de los 
conceptos 
involucrados y 
capacitación en la 
carga conceptual del 
MO, hacia la 
Administración Activa. 
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 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

desconocimiento 
de significados. 

 

- No se tienen 
claras las opciones 
de administración 
de los riesgos, ni 
los criterios 
económicos y 
técnicos, para la 
escogencia de las 
opciones. 

 

 

- La revisión se 
hace solo sobre 
los riesgos 
estratégicos, se 
excluyen los 
operativos.  

- No se realizan 
verificaciones para 
seguimiento, ni se 
evalúa la 
ejecución como 
parte de la 
planificación. 

 

- Existen vacíos 
conceptuales en la 
aplicación de las 
categorías de 
valoración de las 
medidas y 
aceptabilidad de 

 

 

- Administración 

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

 

 

 

- Revisión 

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

 

 

 

 

 

- Documentación 

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP. 

 

 

 

- Administración 
seguimiento a 
medidas de riesgos 
estratégicos, no 
operativos, las 
medidas no se 
incorporan a PIDE o 
PAO, la verificación de 
cumplimiento no se 
realiza por falta de 
recursos. 

 

- Revisión categorías 
de efectividad de 
medidas, seguimiento 
y verificación de 
riesgos y medidas 
individuales, reporte 
de nivel de seguridad 
general de riesgos y 
cumplimiento general 
de medidas. 

 

 

 

- Documentación 
Inclusión de medidas 
de administración en 
plataforma, asignación 
de recursos 
presupuestarios, débil 
registro y seguimiento 
de riesgos operativos, 
ausencia de 
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 Contenido según 
Directrices SEVRI 

Estado Actual 
MO de UTN MO de referencia Modificaciones 

Sugeridas 

riesgos.  

 

 

 

- Comunicación 
actual se realiza 
de la UCI hacia el 
Jerarca y las 
distintas 
dependencias, no 
se realiza 
comunicación a los 
sujetos externos, 
como lo establece 
la ley. 

 

 

 

- Comunicación  

Se puede tomar 
como base la 
normativa UCR, en 
algunos casos 
CGR y MEP 

 

verificaciones de 
cumplimiento de 
medidas. 

 

- Comunicación caso 
omiso a 
recomendaciones de 
la UCI por jerarca,  
canales de 
comunicación y 
coordinación para 
modificar riesgos, a 
nivel interno no 
establecidos. La 
comunicación a 
sujetos interesados 
externos es deficiente. 

- Estructura de 
riesgos y 
parámetros  de 
aceptabilidad 

- La estructura no 
genera ningún 
análisis particular, 
porque las 
categorías no son 
direccionadas a 
áreas sustantivas 
de la UTN.  

- La estructura del 
ITCR es sencilla y 
sirve de referencia, 
la CGR  

- Las categorías se 
establecieron como 
una referencia 
general, pero por la 
evolución de la 
Universidad hay que 
revisarla y adaptarla, 
es posible que las 
categorías 
establecidas permitan 
establecer 
comunicaciones 
específicas a áreas de 
riesgo. 

- Parámetros de 
aceptabilidad 

- No están claros, 
no se relaciona el 
nivel de severidad 
con la 
aceptabilidad 
explícitamente. 

- Específicos a los 
riesgos MO de la 
CGR 

- Es necesario 
replantearlos y definir 
claramente la 
aceptabilidad y la 
severidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro de los componentes que se determinó con mayor puntualidad en el presente trabajo 

son los sujetos interesados, los cuales se han descrito a nivel interno y externo, para que 

estos contribuyan en el diseño del SEVRI, así como para informarles de los riesgos 

institucionales relevantes, con el fin de obtener su colaboración en la administración de 

los riesgos. 

Finalmente, se debe realizar el paso de la implementación del MO y los cinco 

componentes articulados en el funcionamiento del sistema, la normativa descrita en el 

MO, en este caso, funcionaría como una guía en el procedimiento de para valorar los 

riesgos en cada área y dependencia, la misma estaría ajustada según las necesidades 

descritas en la tabla No. 9, la cual se ha mejorado según las debilidades detectadas. 

El proceso se consuma, incorporando en los ciclos de identificación de riesgos todos los 

cambios realizados al MO, Ambiente de apoyo y los sujetos interesados. Los recursos y 

herramientas serán tratados con mayor intensidad de acuerdo a los resultados obtenidos 

en esta primera etapa y con la integración de las mejoras en los planes institucionales, 

tema que será atendido en la segunda etapa de la propuesta. 

7.2. Segunda etapa: integración de SEVRI y plataforma de 
planificación 

Una vez desarrollados los cambios en el funcionamiento del sistema, se debe realizar una 

revisión integral a la plataforma de planificación, con el fin de vincularla con los riesgos y 

medidas, de manera que al plantearse proyectos se valoren los riesgos implícitos desde 

su planeamiento hasta su finalización, de igual forma las medidas de administración 

podrían dar origen a proyectos o estar incluidas en la plataforma, para su consideración 

en la asignación de recursos y su correspondiente seguimiento en la planificación 

Institucional, de esta manera se podrían reducir las solicitudes de información en distintos 
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periodos de las áreas de planificación y facilitaría el trabajo de las unidades de trabajo de 

la institución en relación a la planificación de su trabajo en el corto, mediano y largo plazo. 

Por tanto, la idea de revisar la plataforma es determinar en base a los distintos objetivos 

que las dependencias y áreas desarrollan dentro del funcionamiento de la Universidad los 

posibles riesgos que deriven de su función, para documentar los principales y darles el 

tratamiento correspondiente, obviamente se debe de tener correspondencia entre los 

objetivos estratégicos y los riesgos estratégicos, asimismo los objetivos operativos y los 

riesgos operativos. En este sentido, por la implementación del sistema de gestión por 

procesos, es necesario realizar una categorización entre los riesgos de procesos para 

poder determinarlos en la corriente de trabajo institucional. 

Los procesos van a impactar la planificación, lo cual necesariamente provocará 

variaciones en el tratamiento de la información de los riesgos, por lo que hay que 

contemplar los cambios predecibles de antemano y realizar ajustes provenientes de la 

evaluación de sistema, a la cual hay que definirle aspectos claros que permitan identificar 

el cambio en el panorama de la organización. 

La incorporación de los cambios paulatinos producto de ajustes organizativos debe de ir 

acompañado con actividades didácticas, que faciliten a la administración activa su 

asimilación y compresión, procurando con esto mayor efectividad en la valoración de 

riesgo. 

La integración de ambas plataformas, se logra cuando las medidas de administración se 

registren en la plataforma para contemplarse en la asignación de recursos y el 

seguimiento en su cumplimiento, en el caso de la UTN las áreas de la Dirección de 

Planificación que se integran a través de los procedimientos, son las de Control Interno y 

Planeamiento y Programación; para que el planeamiento incluya acciones para 
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documentar la valoración de los riesgos y las medidas, igualmente el área de Evaluación 

con Control Interno; de manera que, el área de evaluación brinde un registro de los 

resultados de la ejecución de las medidas de administración incluidas en la planificación 

como parte de los proyectos. 

Esta combinación, concreta el funcionamiento cíclico de; identificar los riesgos relevantes, 

sugerir medidas de administración para su atención, en tal caso se deben priorizar los 

riesgos y medidas, gestionar los recursos necesarios que permitan su ejecución y 

finalmente el seguimiento de dichas medidas para justificar los recursos dedicados a las 

medidas. 

En este punto, se debe determinar el componente de recursos para llevar a cabo la 

integración de los procesos de la DPU mencionados, así como la forma de gestionarlos 

para la consecución de las acciones de control de riesgos, además previo a dicha 

integración del área de planeamiento con la UCI, se podría plantear esta vinculación como 

un proyecto, el cual en la  etapa II y la próxima de esta propuesta se le debe dotar de 

recursos, principalmente asistencia técnica y capacitación, para la preparación de las 

áreas al proceso que se enfrentará. 

La asistencia para la preparación garantiza una adecuada transición de la etapa inicial al 

producto final, que es la integración sistemática de las áreas y procesos de planificación, 

en el paso siguiente se observa un poco más integral la función del sistema de valoración 

de riesgos al servicio de la planificación y las priorización de recursos en el presupuesto. 

En esta etapa las acciones por realizar se describen en la figura No. 6: 
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Representación II etapa de la propuesta de mejoramiento del SEVRI- UTN 
Figura 6 

 

 

7.3. Tercera etapa: Integración total de plataforma de 
planeamiento, evaluación y CI, con presupuesto. 

En esta etapa se pretende desarrollar un trabajo coordinado e íntimamente vinculado 

entre el bloque formado por los procesos de la DPU, que en la etapa anterior de la 

propuesta se habían tratado, que son: SEVRI de la UCI, junto con el de formulación de 

planes del área de Planeamiento y programación y el proceso de evaluación del área de 

Evaluación Universitaria, enlazados con el área de Presupuesto de la Dirección de 

Gestión Financiera y su proceso de presupuestación de los planes y procesos. 

Como una primera acción se debe determinar los puntos de vinculación de los sistemas 

de Planificación y Presupuesto, para encontrar puntos de concordancia que permitan 

Fuente: Elaboración propia 
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realizar una mejor función en las actividades planeadas a corto, mediano y largo plazo, de 

manera que sean sostenibles en la proyección financiera y respondan a los propósitos 

planteados por la Institución. 

Seguidamente, se debe plantear una metodología de trabajo que permita conjugar el 

papel de las áreas de planificación en insumos para el presupuesto y viceversa que el 

presupuesto sirva para los momentos de verificación y evaluación de los resultados 

obtenidos. 

El combinar los cronogramas de trabajo es una de las acciones que facilita una 

metodología articulada, que ordena encadenadamente el trabajo de áreas y permite un 

mejor direccionamiento en la institución, ya que las fechas actualmente se realizan en 

cronogramas separados y esto genera múltiples solicitudes de información para las 

dependencias y áreas que en oportunidades chocan con sus actividades sustantivas y les 

dificulta prestar la atención debida a dichos procesos. 

Otro de los productos obtenidos de esta metodología, son una serie de lineamientos en 

los que se contemplen acciones tanto para los proyectos de PAO, como para los procesos 

Institucionales, que permitan reflejar de manera resumida el trabajo que desarrolla cada 

una de las dependencias y áreas en la Universidad, pero también esto mostrará lo 

complementario y coherente del trabajo de las unidades y de no ser así permita corregir 

sus desviaciones. 

En este punto, es necesario tener en cuenta los riesgos como parte de los lineamientos e 

incluso generando la posibilidad de dar contenido presupuestario a las medidas de 

prevención de los riesgos, de forma tal que se puedan registrar los montos dedicados a 

las medidas de administración, con ello es posible obtener un insumo o indicador para la 
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medición de su impacto en función del monto utilizado en actividades de prevención de 

los riesgos. 

Seguido de esto, el presupuesto ofrece un excelente insumo en la eficiencia de la 

ejecución de los planes, ya que reflejaría los montos presupuestarios que respaldan la 

ejecución de las acciones reportadas en la planificación y el desarrollo de los procesos, lo 

que genera relaciones de productividad que pueden ser aplicadas a las metas alcanzadas 

o los productos de cada área o dependencia. 

Lo ideal de esta etapa es generar un flujo sistematizado de esta información para lograr el 

complemento de los datos, ya sea por medios informatizados o a través de medios 

manuales, esto debe ser uno de los puntos a tratar en la metodología de trabajo, lo cierto 

es que la finalidad de estas modificaciones garantice que lo planeado sea presupuestado 

con forme a los lineamientos y se aproveche de la mejor forma el presupuesto y que esto 

coincida con lo ejecutado tanto en acciones como en presupuestariamente. 

Las acciones que se reflejan en esta etapa se muestran en la figura No. 7:  

Resumen de III etapa de la propuesta de mejoramiento del SEVRI- UTN  
Figura 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII 
Conclusiones, Recomendaciones y limitaciones de la 

investigación 
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8. Conclusiones 

- El procesos de Valoración de Riesgo es un resultado de la correcta 

implementación del Sistema de control interno, que contribuye a prevenir eventos 

que puedan afectar el logro de los objetivos. 

- En Costa Rica se cuenta con un marco jurídico-técnico aplicable a las instituciones 

públicas que las obliga a establecer un sistema que valore los riesgos 

institucionales y designa a la CGR como ente rector, encargado de emitir criterios 

y directrices sobre Control Interno y por ende del SEVRI. 

- El Sistema de Valoración de Riesgos en Costa Rica se concibe a partir de una 

serie de compromisos adquiridos por el jerarca y los titulares subordinados, que se 

formalizan a través de una política institucional, asimismo se implementa en dos 

fases básicas la del establecimiento de componentes previos del sistema y la de 

funcionamiento, las que se deben adaptar a la gestión normal de la Institución. 

- Las directrices describen que es necesario instaurar un procedimiento 

estandarizado en la institución para realizar la valoración de riesgos en siete fases 

claramente delimitadas, las cuales estarán directamente relacionadas con el 

quehacer de cada organización. 

- El SEVRI está compuesto de cinco elementos que deben ser instaurados, previo al 

funcionamiento del sistema, los que mediante su interacción producen información 

sobre los riesgos y medidas para su administración, la cual es relevante en los 

procesos de toma de decisiones. 

- El presente estudio tomó como referencia técnica complementaria a la aplicación 

de la normativa establecida por la CGR, la experiencia de instituciones de 
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educación superior públicas u otras con mayor trayectoria y sistemas de valoración 

de riesgo complejos. 

 

- La Dirección de Planificación Universitaria, a través de la Unidad de Control 

Interno es la encargada de dirigir el proceso de SEVRI en las distintas áreas y 

dependencias, proponiendo normativa interna que permita la gestión de riesgos en 

la Institución. 

- La estructura institucional en la UTN presenta limitaciones en las relaciones 

jerárquicas de las dependencias y áreas esto provoca dificultades en la 

estandarización de las acciones del SEVRI en cada sede, lo que se agudiza 

porque el personal de planificación de las sedes tiene una relación técnica y no 

jerárquica con la DPU, podría provocar conflicto de intereses en la operación del 

sistema. 

- La AI señaló debilidades en la asignación de recursos para cumplir con los 

compromisos del SEVRI, las principales debilidades determinadas son en el tema 

de capacitación, cantidad de personal asignados a la UCI comparada con otras 

universidades públicas y la ejecución de las medidas de administración. 

- Las responsabilidades sobre la ejecución del SEVRI están determinadas en el MO, 

estas han evolucionado y no incluyen algunos actores, por lo que es necesario 

actualizar dichas responsabilidades para ajustar la normativa con la realidad 

institucional. 

- La UTN se tenían tres componentes establecidos formalmente de cinco, Los dos 

componentes del sistema que no fueron establecidos son Ambiente de apoyo y los 
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recursos, sin embargo todos necesitan ajustes, por errores técnicos, 

señalamientos de autoridades internas y externas a la institución o 

desactualización. 

- La revisión del Marco Orientador identificó detalladamente las debilidades de este 

componente, el análisis se realizó utilizando la normativa técnica de SEVRI, 

recomendaciones vinculantes de la AI, informes de la CGR, criterios de los 

titulares y la referencia de otros Marcos Orientadores, esto produjo información 

valiosa para la propuesta ajustada.  

- Los recursos humanos y tecnológicos de la UTN, dedicados a la atención de 

Control Interno y SEVRI son pocos en comparación con otras universidades 

públicas, sin embargo la Institución continúa ampliando su capacidad. 

- Las herramientas de administración de la información indican las directrices que se 

deben instaurar cuando los otros elementos estén determinados, en el caso de la 

UTN este lineamiento no se siguió, por lo tanto esto genera descoordinación y 

desconocimiento del sistema entre los funcionarios. 

- El enfoque principal del SEVRI en estudio es sobre los riesgos estratégicos, 

dejando de lado los operativos que son de muy relevantes para prevenir incidentes 

en la gestión que impacten los objetivos. 

- La metodología sugerida en el presente estudio para la identificación de actores es 

el insumo para determinar el componente de sujetos interesados, que no se 

habían definido en la UTN, este componente es indispensable para el 

funcionamiento del SEVRI. 
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- La información producida por el SEVRI presenta una débil difusión, porque los 

canales de comunicación internos no están claramente establecidos en el papel de 

los actores internos. 

- La comunicación de los riesgos a los sujetos externos no existe ya que no se 

habían determinado anteriormente y obviamente no se han establecido canales de 

comunicación para ellos. 

- Las debilidades detectadas en la etapa de diagnóstico de los componentes del 

sistema de valoración de riesgo y el funcionamiento del Sistema Valoración de 

Riesgo de la UTN se incluyen en los ajustes de la propuesta para alinear con 

condiciones técnicas y jurídicas indicadas por la CGR. 

- El diagnóstico identificó debilidades de vinculación entre la planificación y los 

productos del SEVRI, para las cuales se ofrece una solución en la propuesta 

adaptada a la realidad de la institución y las condiciones que según el ente rector 

deben estar presentes en el SEVRI de la UTN. 

- Las relaciones entre las medidas de administración y los riesgos en la UTN con el 

presupuesto con la elaboración de los planes se realiza de forma aislada y 

ocasional según el criterio de los titulares, en este sentido el presente estudio 

brinda acciones para sistematizar estas relaciones.     
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9. Recomendaciones 

- Los ajustes en el sistema de la UTN deben responder al deber de observancia de 

las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de la República, que 

demandan una serie de condiciones mínimas para el funcionamiento en las 

instituciones públicas. 

- Los ajustes del SEVRI de la UTN necesitan acompañarse de una etapa de 

capacitación dirigida tanto a los titulares subordinados, como al personal en 

general, que permita implantar una nueva visión del desarrollo del sistema. 

- El presente trabajo contiene una propuesta Marco Orientador que se ajustas a la 

normativa jurídica, técnica y las características de la UTN, el cual es un 

componente previo para el establecimiento del SEVRI en una entidad pública, lo 

que contribuye a moldear el sistema a los requerimientos exigidos por las 

autoridades para la Universidad. 

- La UCI requiere un aumento en la cantidad de recursos humanos y tecnológicos 

disponibles para poder hacer frente a todas las funciones relativas al SCI en 

general y particularmente al SEVRI, ya que la cantidad de recursos humanos, 

herramientas manuales han demostrado ser insuficientes en el procesamiento de 

la información. 

- El Sistema de Valoración de Riesgos de la UTN debe considerar ampliar la 

cobertura a la estimación de riesgos operativos y de procesos, ya que hasta ahora 

por las limitaciones de la UCI se han centrado únicamente en los riesgos 

estratégicos. 
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- El presente trabajo contiene propuesta metodológica para identificación y 

actualización de los actores externos e internos y sus respectivos roles, que la 

institución puede emplear en futuros procesos para definir los sujetos interesados 

internos y externos, los que se deben incluir para moldear el diseño del sistema, 

según lo indicado en las directrices generales del SEVRI de la CGR. 

- Se deben atender debilidades de comunicación entre los sujetos interesados 

internos, donde se puedan brindar recomendaciones a los encargados de las 

distintas áreas y dependencias producto del funcionamiento del SEVRI. 

- La implementación de la propuesta se recomienda realizarla en etapas para un 

planeamiento escalonado del sistema en el que la meta final será calibrar su 

funcionamiento para producir información relevante en la toma de decisiones y 

mejorar la gestión. 
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10. Limitaciones 

- El tiempo del estudio fue corto por lo que no permitió la implementación de la 
propuesta, por lo tanto queda a criterios de la Directora de planificación el impulso 
que le dé a la propuesta. 

- El estudio no pudo incluir la nueva propuesta de estructura orgánica y mejora e los 
procesos del CICAP, ya que cuando la práctica estaba culminando se estaba 
aprobando por parte del Conejo Universitario la propuesta y reglamento de la 
nueva estructura orgánica de la UTN. 
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http://www.nacion.com/nacional/comunidades/UTN-acerca-ITCR-cantidad-alumnos_0_1245875539.html
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Anexo 1 comparativo de Marcos Orientadores de referencia 
COMPARACIÓN DE LOS APARTADOS DEL MARCO ORIENTADOR: POLÍTICA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

INSTITUCIONAL APARTADO DE POLÏTICA DE VALORACIÖN DEL RIESGO 

Instituciones seleccionadas como referentes  
 

Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

O
bj

et
iv

o 
G

en
er

al
 

Producir información 
sobre los riesgos 

relevantes 
determinados en 
relación con los 

objetivos 
estratégicos, tácticos 

y operativos 
institucionales, que 

sirva para tomar 
decisiones 

orientadas a ubicar a 
la CGR en un nivel 

de riesgo aceptable. 

Definir y poner en práctica 
las medidas necesarias para 
el funcionamiento eficiente 

del SEVRI, que genere 
información confiable y 

oportuna para la toma de 
decisiones y el logro de un 

nivel de riesgo organizacional 
aceptable, que garantice 

razonablemente la función 
del Poder Judicial. 

Promover la 
valoración de 

los riesgos 
relevantes en 

forma 
sistemática de 
las actividades, 
los proyectos y 
los procesos 

institucionales, 
en el marco de 
la docencia, la 
investigación, 

la acción social 
y las 

actividades de 
apoyo, con el 

fin de 
proporcionar 

una seguridad 
razonable en el 

logro de los 
objetivos. 

No esta 
claramente 

definido 

No esta 
claramente 

definido 

No esta 
claramente 

definido 

El objetivo 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. 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

O
bj

et
iv

os
 E

sp
ec

ífi
co

s a) La uniformidad 
conceptual y 

metodológica de la 
valoración del riesgo 

institucional. 
b) Apoyar la 

incorporación 
gradual de la gestión 

basada en riesgos 
en las metodologías 

de trabajo de los 
diversos procesos de 

la institución. 
c) Lograr que la 

valoración de riesgo 
se convierta en un 
proceso continuo, 

como práctica 
integrada a la 
planificación 

institucional y al 
seguimiento y 

evaluación de los 
planes. 

d) Generar y 
registrar 

conocimiento en 
torno a los riesgos y 

a la gestión de 
riesgos asociada al 

logro de los objetivos 
institucionales. 
e) Suministrar, 
sistemática y 

metódicamente, 
información sobre los 

riesgos 
relevantes a los 

1. Propiciar una cultura 
institucional orientada hacia 
una administración basada 

en la valoración de los 
riesgos. 

2. Implementar el SEVRI 
como una herramienta para 

la planificación. 
3. Maximizar el 

aprovechamiento de los 
eventos positivos 

(oportunidades), así como 
prevenir la ocurrencia de 

problemas y minimizar sus 
perjuicios, para procurar la 

mejora continua del servicio 
público y el uso adecuado de 

los recursos. 

*Promover una 
cultura 

institucional de 
valoración del 

riesgo, que 
contribuya con 
el cumplimiento 
de los objetivos 
institucionales. 

*Dar 
seguimiento a 
las medidas 
establecidas 

por las 
unidades y 
mejorar la 

administración 
del riesgo 

institucional. 
*Disponer de 
un sistema 

para la gestión 
del riesgo 

institucional, 
que permita 
identificar, 
analizar, 
evaluar y 

administrar los 
riesgos 

relevantes, 
para ubicar a la 
Universidad en 

un nivel del 
riesgo 

institucional 
aceptable, en el 

marco del 

No estan 
claramente 

definidos, se 
pueden extraer 
los siguientes: 

1. 

No esta 
claramente 

definido 

a) Generar y 
documentar 

información que 
permita ubicar a 

la Universidad en 
un nivel de riesgo 
aceptable, con el 
fin de cumplir con 

el logro de los 
objetivos y metas 

institucionales. 
b) Brindar 

seguimiento a las 
acciones de 
mejora que 
generan los 

resultados de la 
Valoración del 

Riesgo, con el fin 
de verificar la 
ejecución y el 

cumplimiento de 
los plantes de 

acción. 

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 plazo, 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. 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

diversos niveles 
jerárquicos de la 

institución. 

ordenamiento 
jurídico y 
técnico 

aplicable a la 
materia. 

C
om

pr
om

is
o 

de
l J

er
ar

ca
 

Que la valoración de 
riesgos constituya un 
componente clave de 

la gestión para el 
logro de los objetivos 
institucionales, para 
lo cual participará 
activamente en la 

toma de decisiones 
dirigidas a que el 

SEVRI se 
implemente, a que la 
información sobre los 

riesgos relevantes 
informe la toma de 
decisiones, a que 

dicho sistema cuente 
con los recursos 

necesarios y 
promover la 

participación activa 
de los diversos 

actores en el ámbito 
institucional, y a 

velar que, en 
general, el sistema 

se consolide. 

Se encuentra en la 
introducción de previo a la 

política, los factores críticos 
son: Compromiso formal de 
la administración superior 

para la implantación y 
mejoramiento del sistema. 
Formalización de políticas 

para administración de 
riesgos. Creación de una 

unidad de control interno y 
valoración de riesgos. 

Formación de equipos a nivel 
de despachos y oficinas para 
operación del sistema. Apoyo 
a la capacitación y asesoría 
para el funcionamiento del 

sistema. Aporte de recursos 
presupuestarios para la 

operación. 

No esta 
claramente 

definido 

 
*Procurará 

alcanzar los 
objetivos 

estratégicos 
institucionales, 
gestionando en 

todo momento el 
respeto del marco 

legal vigente, 
cuidando por 

mantener 
intachable la 
imagen de la 
Institución, 

administrando 
con eficacia y 
eficiencia los 

recursos 
existentes, 
procurando 

brindar servicios 
de calidad a la 

población 
estudiantil y 

respetando las 
normas éticas y 
de conducta que 
se demanda de 
todo funcionario 

universitario. 

No esta 
claramente 

definido 

El Consejo 
Universitario es 
responsable del 
establecimiento, 
mantenimiento, 
funcionamiento, 

perfeccionamiento 
y evaluación del 
SEVRI. Deberá 

dar especial 
énfasis en áreas 

consideradas 
relevantes con 

base en criterios 
tales como su 

materialidad, el 
riesgo asociado y 
su impacto en la 
consecución de 

los fines 
institucionales. 
El Rector de 

conformidad a sus 
funciones, en 

calidad de 
máxima autoridad 

administrativa, 
definirá los 

criterios que 
brinden una 

orientación básica 

No esta claramente 
definido 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

Procurará 
permanentemente 
mantener un nivel 

de riesgo 
aceptable en 

todos los 
objetivos 

estratégicos y 
proyectos que se 

ejecuten para 
brindar el servicio 
que la sociedad y 

las leyes 
requieren de la 

Institución. 

para la 
instauración y el 

funcionamiento de 
los componentes 
funcionales del 
SCII, entre los 

cuales se 
encuentra la 

Valoración del 
Riesgo. 

La Comisión 
Institucional de 
Control Interno 

(CICI) será 
nombrada por el 
Rector y esta es 

la instancia 
encargada de 

discutir, 
recomendar y 
aprobar las 
acciones 

relacionadas con 
la correcta 
operación y 
mejora del 

SEVRI. 
Finalmente la 
Dependencia 
Asesora en 

Control Interno 
será la instancia 
operativa, a nivel 

administrativo, 
que facilita la 
aplicación del 

SEVRI, por medio 
de actividades 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

que se ajusten al 
cumplimiento de 
la Valoración del 

Riesgo 
Institucional. 

Li
ne

am
ie

nt
os

  
in

st
itu

ci
on

al
es

 (e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
 

ni
ve

le
s 

de
 ri

es
go

 a
ce

pt
ab

le
s)

 

a) Se establecerán 
niveles de 

aceptabilidad de 
riesgos 

(individualmente e 
institución en 

general). 
b) Riesgos 

individuales son 
aceptables: 

i. Bajo: sin necesidad 
de valorar medidas 

de administración de 
riesgos distintas a la 
retención de riesgos. 

ii. Medio: si los 
costos de su 

administración 
exceden los 

beneficios; o si estos 
riesgos son 

imposibles de 
administrar por vías 

distintas a la 
retención. iii. Alto: 
únicamente bajo 
circunstancias 
extraordinarias 

justificadas. 
c) El nivel de riesgo 

se determinará 

No estan claramente 
definidos 

• Adoptar las 
medidas 

necesarias 
para el 

establecimiento 
y 

funcionamiento 
del 

SEVRI. 
• Incorporar el 

enfoque de 
valoración del 
riesgo en la 

cultura 
institucional. 

• Contar con un 
SEVRI, que 

permita 
identificar, 
analizar, 
evaluar, 

administrar, 
revisar, 

documentar y 
comunicar los 

riesgos 
relevantesy las 
medidas que se 

adoptan para 
su 

administración. 

 
*. El portafolio de 

objetivos a 
gestionar se 

nutrirá con los 
objetivos 

institucionales 
planteados en el 
plan estratégico.  

*. La 
incorporación de 

objetivos 
institucionales a 

gestionar se hará 
en forma 

escalonada 
iniciando con 2 de 
ellos en el 2008, 
2 en el 2009 y 1 
adicional en el 

2010. 
*. Para cada 

objetivo 
institucional, se 
incluirán en el 

proceso de 
valoración de 

riesgo todas las 
acciones 

estratégicas 
contempladas. 

Políticas 
Específicas de 
Valoración del 

Riesgo: 
1. La valoración 

del riesgo 
institucional 

será 
considerada un 

elemento 
fundamental en 

la gestión 
institucional y 
se orientará a 

producir 
información que 
apoye la toma 
de decisiones 

con el propósito 
de ubicar a la 
institución en 
un nivel de 

riesgo 
aceptable y así 
promover, de 

manera 
razonable, el 
logro de los 

objetivos 
institucionales. 
2. La valoración 

Los riesgos 
aceptables para la 

UNED, serán 
aquellos que no 
comprometan el 
cumplimiento de 

los objetivos 
institucionales, el 
funcionamiento 

normal de la 
Universidad y los 

servicios y 
productos 

ofrecidos a la 
comunidad en 

general. 

* Toda dependencia del 
MEP realizará el 

proceso de valoración 
de riesgos que se 

detalla en el presente 
Instructivo, para lo cual 
deberá involucrar a la 

mayor cantidad de 
funcionarios posible, es 
decir, la construcción 

de la Matriz de 
Identificación y Análisis 

de Riesgos debe ser 
participativa. 

* El proceso de 
valoración de riesgos 

se efectuará a principio 
de cada año lectivo, y 
se realizará en función 

a los objetivos 
plasmados en los 

planes operativos y/o 
planes de acción de 
cada Dependencia 

Administrativa, 
Dirección Regional, 
Circuito Educativo o 
Centro Educativo. 
* Los directores de 

área, directores 
regionales o 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

valorando con 
estimaciones la 
probabilidad de 
ocurrencia y la 
magnitud de la 
consecuencia 

esperada de los 
eventos. 

d) La institución 
estará en un nivel de 
riesgo aceptable si, a 

una fecha dada, 
luego de valorar 

riesgos e iniciar la 
implementación de 

medidas de 
administración, se 

dan: i. Cumplimiento 
de los objetivos 

anuales 
institucionales 

(iniciará con un nivel 
de avance ubicado 
entre un 75% y un 

80%). ii. 
Cumplimiento de 

medidas de 
administración para 

los riesgos altos. 
(iniciará con un nivel 
de avance ubicado 
entre un 75% y un 
80% ). iii. Cambios 
en la condición de 

riesgos. 

• Dotar, al 
SEVRI, de los 

recursos 
necesarios 

para su 
funcionamiento. 

• Personal 
calificado para 
el desarrollo y 
aplicación de 

los 
instrumentos 
de valoración 

del riesgo. 
• Asegurar que 

los riesgos 
aceptables 

para 
las actividades, 
los proyectos y 
los procesos de 
la Universidad, 

permitan el 
resguardo y 

mejor manejo 
de los recursos 
institucionales. 

• Integrar la 
valoración del 
riesgo en los 

planes 
institucionales. 

• Dar 
seguimiento a 

las actividades, 
los proyectos y 
los procesos 

prioritarios, de 

* El número de 
actividades 
prioritarias a 

considerar en el 
proceso de 

valoración de 
riesgo en la 

primera fase de 
funcionamiento 
del Sevri-UNA 
será de 3 por 
cada acción 
estratégica 

considerada. 
*. La valoración 

del riesgo 
asociado a estas 

actividades 
prioritarias se 
hará al menos 

una vez al año y 
será objeto de 
monitoreo en 

forma periódica (2 
veces al año), por 

parte del grupo 
focal 

determinado. 
*. La Sección de 
Control Interno 

hará cada 
semestre una 
revisión del 
lineamiento 
anterior y 

propondrá a las 
autoridades 

superiores una 

del riesgo se 
realizará 

considerando 
como base las 
metas incluidas 

en el Plan 
Anual 

Operativo de 
cada año. 

3. La Comisión 
Institucional de 
Control Interno 
y/o la Oficina 

de Planificación 
Institucional 
(UECI), en el 
marco de la 
competencia 
otorgada por 

los 
Lineamientos 

Generales para 
el 

Funcionamiento 
de la CICI, 

podrá 
establecer 

disposiciones 
particulares 

como 
complemento a 
estas políticas 
específicas y 

en general a los 
Lineamientos 
Institucionales 
de Gestión del 
Riesgo en el 

supervisores de 
circuito, deben 

considerar y consolidar 
en la matriz de riesgos 

de sus áreas, las 
matrices elaboradas 
por las dependencias 
y/o instituciones que 
conforman su área o 

circuito educativo. 
* La Dirección de 

Planificación 
Institucional solicitará, a 
más tardar, durante el 
mes de marzo de cada 

año, las matrices de 
riesgos de todas las 

dependencias 
administrativas y 

direcciones regionales, 
así como aquellas que 
considere necesario 

solicitar 
correspondientes a los 

circuitos y centros 
educativos, con el 

objeto de conformar 
una base de datos 

actualizada sobre los 
principales riesgos de 
cada dependencia y 
Dirección Regional. 
* La Dirección de 

Planificación 
Institucional elaborará 

un informe con el 
detalle de los 

principales riesgos 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

acuerdo con su 
exposición al 

riesgo. 
Nivel de riesgo: 

Alto, medio, 
bajo 

recomendación 
del número de 

actividades 
prioritarias que 
debieran ser 

desagregadas 
para las restantes 

acciones 
estratégicas. 

*. La Sección de 
Control Interno 
junto con los 

grupos focales 
establecidos, 
determinarán 
cada año la 

factibilidad y la 
conveniencia de 

incorporar 
actividades 
prioritarias 

adicionales, para 
las acciones 

estratégicas que 
están siendo 
objeto de la 

administración de 
riesgo. 

ITCR, con el fin 
de adecuar el 
sistema a las 
necesidades 

institucionales. 

identificados por las 
áreas involucradas. 
Dicho informe será 

remitido al Viceministro 
de Planificación. 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 la

s 
pr

io
rid

ad
es

  
de

 la
 in

st
itu

ci
ón

 e
n 

va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 ri

es
go

 

Valorar los riesgos 
asociados a los 

objetivos 
estratégicos 

institucionales y los 
tácticos y operativos 

alineados con 
aquellos, según: 
a) Los objetivos 
estratégicos se 

referirán de manera 
prioritaria a la 

actividad sustantiva 
de la institución, 

actualmente 
contemplada como el 

Macro Proceso de 
Fiscalización 

Integral, según las 
estructura del 

Manual General de 
Fiscalización de la 

Contraloría General  
b) La valoración de 

riesgos de los 
procesos de apoyo a 

la actividad 
sustantiva se 

realizará como parte 
de la planificación 
táctica y operativa. 
c) La División de 

Estrategia 
Institucional (DEI) 

debe velar para que 
el SEVRI brinde 

informes periódicos 
contentivos de 

Existen áreas prioritarias de 
acción: 1. Servicio Público: 
Resolución con transparencia 

y apego al ordenamiento 
jurídico, cumplimiento de 

plazos, Respuesta eficiente y 
oportuna, continuidad del 

servicio con alta calidad. 2. 
Admnistración de los 

recursos: Contratación de 
bienes y servicios eficientes, 

oportuno y transparente; 
Correcta asignación y uso de 

recursos materiales, 
financieros, tecnológicos y 

tiempo; Apropiada gestión de 
la evidencia. 3. Ética y 

valores: Identificación e 
interiorización con valores 

que guían el accionar 
intitucional; implementación 

de medidas para evitar actos 
de corrupción. 4. 
Comunicación y 

coordinación: Coordinación 
entre las diferentes 

instancias para mayor 
eficiencia en el desempeño; 
logro de congruencia entre 
los planes operativos con el 
estratégico; 5. Políticas del 
Poder Judicial: promover la 
definición, documentación, 
integración, comunicacion y 
control del cumplimiento de 

políticas, planes y 
estratégias. 6. Proyección 
institucional: Ejecución de 

De acuerdo con 
esta 

clasificación, 
los riesgos 

ubicados en los 
niveles alto y 
medio serán 

atendidos 
prioritariamente 

por la 
Institución, sin 
descuidar los 

riesgos que se 
sitúen en un 

nivel bajo 

No estan 
claramente 
definidos 

No estan 
claramente 
definidos 

Para efectos de la 
valoración del 

riesgo, el proceso 
se llevará a cabo 

según el 
cronograma anual 
que establezca la 

dependencia 
asesora en 

Control Interno, 
tomando en 

consideración 
aquellos 

requerimientos de 
prioridad 

solicitados por el 
Consejo de 
Rectoría, la 
Comisión 

Institucional de 
Control Interno y 

la auditoría 
interna. 

No estan claramente 
definidos 
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Subapartados de 
la política de 
Valoración de 

Riesgos 
CGR Poder Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

información analítica 
debidamente 
procesada e 

integrada, la cual 
debe ser puesta a 

disposición en 
debido tiempo y 
forma para los 

responsables de la 
toma de decisiones 
según sea su nivel: 
estratégico, táctico y 

operativo. 
d) La DEI 

recomendará al 
Despacho el 

establecimiento de 
prioridades sobre 

objetivos 
estratégicos y 

tácticos para la 
valoración de 

riesgos. 
e) Para lo que no se 
abarque en el ámbito 

del alineamiento 
estratégico, táctico y 

operativo, los 
titulares 

subordinados 
deberán valorar el 

riesgo haciendo uso 
de los medios que 

consideren 
convenientes. 

acciones informativas y 
divulgativas sobre la labor del 

Poder Judicial; Diseño y 
ejecución de una estrategia 
de comunicacion externa; 7. 

Programa de 
transparencia:Consolidación 
del proceso de rendición de 

cuentas. 8. Control: 
Incorporado a todas las 

funciones y actividades. 9. 
Gestión del recurso 

humano: Gestión del cambio 
cultural para administrar con 

base en la valoración del 
riesgo; Procesos de 

inducción y capacitación; 
Mecanismos para valoración 

del desempeño. 10. 
Infraestructura física y 

tecnológica: segura, 
accesible y adeccuada. 11. 

Planificación: Responsable 
y adecuada. 
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COMPARACIÓN DE LOS APARTADOS DEL MARCO ORIENTADOR: POLÍTICA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 
INSTITUCIONAL APARTADO DE ESTRATEGIA DE VALORACIÖN DEL RIESGO 

Instituciones seleccionadas como referentes  
 

Subapartados de 
la Estrategia del 
SEVRI 

CGR Poder 
Judicial UCR UNA ITCR UNED MEP 

A
cc

io
ne

s 
ne

ce
sa

ria
s 

 
es

ta
bl

ec
er

, m
an

te
ne

r, 
pe

rfe
cc

io
na

r y
 e

va
lu

ar
 e

l 
S

E
V

R
I ORIENTACIONES 

GENERALES DE LA 
ESTRATEGIA: 
a) Tres orientaciones: i. 
Utilizar como referencia 
el modelo de madurez 
de cinco niveles que ha 
diseñado la CGR. ii. 
Implementar el SEVRI 
en función de las 
prioridades. iii. Practicar 
tres instancias sucesivas 
y cíclicas de valoración 
de riesgos: al formular o 
ajustar la estrategia 
institucional, al elaborar 
el plan táctico 
institucional y al formular 
el plan anual operativo; 
valoraciones del riesgo 
que deben informar el 
proceso de ejecución, 
seguimiento, evaluación 
y actualización de esos 

Estrategias del 
SEVRI-PJ: Inlcuir 

políticas de 
administración del 
riesgo en el plan 

estratégico. 
Implementar un plan 

de divulgación, 
capacitación, y 
asesoramiento 

permanente, Aplicar 
una amplia política de 

incentivos. 
Crear un banco de 
conocimientos del 

sistema,  
Medir el impacto de la 
ejecución del sistema. 

1. Incluir la 
política de 

valoración del 
riesgo 

institucional en 
las políticas de la 
Universidad de 

Costa Rica, 
emitidas por el 

Consejo 
Universitario. 
2. Incluir la 

valoración del 
riesgo en los 

planes 
estratégicos y 

operativos de la 
Institución. 
3. Divulgar, 
capacitar y 
asesorar en 
materia de 

valoración de 
riesgo a la 

Para el periodo 
2008-2010 se ha 

conceptualizado el 
funcionamiento del 
Serví-UNA como un 
proceso escalonado. 
El escalonamiento 

establecido parte de 
una valoración y 

administración del 
riesgo de dos 

objetivos 
institucionales y sus 

acciones 
estratégicas durante 

el año 2008, la 
incorporación de 

otros dos objetivos 
estratégicos y sus 

acciones 
estratégicas en el 

periodo 2009 y uno 
más para el año 

2010 de manera que 

No estan 
claramente 
definidas 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

A efecto de 
establecer, 
mantener, 

perfeccionar y 
evaluar el SEVRI 
se realizarán las 

siguientes 
actividades: 

a. Para establecer 
el SEVRI, el 

jerarca deberá 
aprobar la 

Orientación para la 
implementación de 

este. 
b. Realizar una 

planificación anual 
para la valoración 

de riesgos 
institucional. 
c. Ejecutar la 
metodología 

No esta claramente 
definido 
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planes. 
ESTABLECIMIENTO 
DEL SEVRI: 
a) Determinar el estado 
actual de la valoración 
del riesgo institucional y 
la brecha que, debe 
cerrarse cada período al 
menos bienal, para llevar 
el SEVRI al nivel 
deseado.  b) Actualizar 
el presente Marco 
Orientador. c) Divulgar a 
nivel institucional la 
normativa general en 
relación con la 
valoración de riesgos. d) 
Capacitar al nivel 
gerencial y a quienes 
participan en la 
valoración del riesgo en 
lo concerniente con este 
tema y el uso de las 
herramientas 
respectivas. e) Disponer 
en la Intranet, los 
insumos y herramientas 
metodológicas 
necesarias para la 
valoración del riesgo 
para que puedan ser 
consultados por los 
participantes y sujetos 
interesados.  
EVALUACION DEL 
SEVRI: 
a) La DEI velará porque 
el SEVRI sea objeto de 

comunidad 
universitaria. 
4. Poner a 

disposición de los 
interesados un 
portafolio de 

riesgos 
actualizado, que 

contenga los 
principales 

eventos de riesgo 
que podrían 

afectar el 
quehacer 

universitario. 
5. Disponer de 

una herramienta 
informatizada 

para la 
recolección y 
análisis de la 

información de 
valoración del 

riesgo, que 
facilite la toma de 

decisiones, la 
rendición de 

cuentas y apoye 
la gestión. 

6. Mantener 
informadas a las 

autoridades 
correspondientes, 

mediante la 
remisión de 
informes de 
resultados 

obtenidos en el 

para ese momento 
ya se habría 

completado los cinco 
objetivos sobre los 

cuales está 
fundamentado el 
plan estratégico 

vigente. En caso que 
alguna acción 

estratégica no se 
realice en el año, se 
deberá justificar la 

no valoración con el 
fin de documentarlo. 

La propuesta de 
funcionamiento del 
Serví-UNA se basó 
en la decisión de 

crear grupos focales, 
compuestos por 

funcionarios de alto 
nivel de las tres 

áreas fundamentales 
de la Institución, a 

saber, la academia, 
la vida universitaria y 

la gestión 
administrativa. 
Estos grupos 

focales, atendiendo 
a las convocatorias 

que hará el área 
encargada de la 
coordinación del 

funcionamiento del 
Serví-UNA, tendrán 

bajo su 
responsabilidad la 

definida por la 
dependencia 

asesora con el fin 
de aplicar la 

Valoración del 
Riesgo 

Institucional. 
d. Analizar los 
resultados y 

preparar el informe 
de la Valoración de 

Riesgo 
Institucional. 

e. Dar seguimiento 
a los planes de 

mejora que 
resultan de las 

Valoraciones de 
Riesgos. 

f. Posterior a la 
ejecución de la 
valoración del 

riesgo, se 
realizarán 

evaluaciones que 
permitan detectar 
oportunidades de 

mejora. 
g. Como 

indicadores para 
dar seguimiento al 
funcionamiento y 

resultados del 
SEVRI, se 
utilizará: 

· Indicadores de 
funcionamiento: 
a. Cantidad de 
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seguimiento continuo a 
fin de verificar su 
eficacia. b) La DEI 
evaluará el SEVRI una 
vez al año, en el 
contexto de la 
autoevaluación anual del 
sistema de control 
interno institucional: 
Cumplimiento, 
Resultados, Percepción 
de los usuarios. c) La 
DEI registrará las 
necesidades de mejora 
del SEVRI que se 
determinen en esas 
evaluaciones a efectos 
de que sean insumo 
para mantener y 
perfeccionar el sistema. 
MANTENIMIENTO Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL SEVRI: 
a) Programar e 
implementar las mejoras 
que se determinen 
necesarias al evaluar el 
SEVRI. b) Adecuar la 
estrategia e 
implementación el 
SEVRI a las mejores 
prácticas. 

proceso de 
valoración del 

riesgo. 

labor de valoración 
del riesgo y de 
preparación de 

respuestas al riesgo, 
utilizando para ello 
el instrumental que 
se ha creado como 

sustento para la 
operación del 

sistema.  De igual 
forma, estos grupos 

focales serán 
quienes deberán 
velar porque las 

respuestas al riesgo 
propuestas sean 

efectivamente 
ejecutadas, para 

lograr de esta forma 
mantener un nivel de 
riesgo institucional 

aceptable. 

dependencias 
valoradas por año. 
· Indicadores de 

resultados: 
a. Cantidad de 

planes de acción 
generados. 
b. Nivel de 

ejecución de los 
planes. 

c. Cantidad de 
riesgos que 

disminuyeron su 
nivel de riesgo a 

raíz de la 
aplicación de 
medidas de 

administración. 
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la Política de Valoración 
del Riesgo: AMBIENTE 
DE APOYO: 
a)La DEI regulará, 
dirigirá y liderará la 
implementación, 
seguimiento, evaluación 
y perfeccionamiento del 
SEVRI. 
b) La DEI velará para 
que la información sobre 
riesgos generada por el 
SEVRI esté disponible 
de manera oportuna y 
sistemática a todo nivel 
institucional. 
c) Los gerentes de 
división serán 
responsables de 
mantener un enfoque 
integrado de la 
valoración de riesgos en 
sus divisiones, en 
función de los objetivos 
operativos, tácticos y 
estratégicos, para 
facilitar respuestas 
eficaces e integradas a 
los riesgos. 
d) Las gerencias y 
jefaturas serán 
responsables de la 
valoración de los riesgos 
relacionados con los 
objetivos a su cargo, de 
guiar su realización 
asegurando que sea 

Unidad de Control 
Interno y Valoración 
de Riesgos: Será 
responsable, a nivel 
institucional, de que 
se lleven a cabo 
eficientemente las 
actividades 
relacionadas con el 
SEVRI y de que los 
recursos 
presupuestados para 
la ejecución de las 
medidas para 
administrar los riesgos 
sean utilizadas 
eficientemente.  
Equipo institucional 
de riesgos: Será 
responsable de al 
menos la siguientes 
funciones: Valorar las 
nuevas propuestas 
sobre estrategia y 
políticas 
institucionales para 
gestionar los riesgos, 
con el fin de 
recomenddar 
acciones que pondrá 
en conocimiento del 
responsable del tema 
de gestión de riesgos 
de la Unidad de 
control interno. 
Equipos de riesgos: 
realizar el proceso 
continuo de 

AMBIENTE DE 
APOYO:  
Para efectos de 
la UCR, la 
responsabilidad 
por la gestión de 
riesgo en la 
Institución es del 
Consejo 
Universitario y la 
Rectoría como 
jerarcas de la 
Universidad, y de 
los titulares 
subordinados, 
funcionarios a 
cargo de las 
dependencias 
universitarias. 
Los titulares 
subordinados 
serán los 
vicerrectores, 
decanos, 
directores o jefes 
de: escuelas, 
centros e 
institutos, sedes 
regionales, 
oficinas 
administrativas u 
otras 
dependencias de 
la Institución. De 
esta forma, serán 
los responsables 
por el Ley de la 
Administración 

No estan claramente 
definidos 

El sujeto 
interesado es un 
actor dentro del 
funcionamiento del 
SEVRI del cual se 
espera que cumpla 
dos roles diferentes 
según se trate de 
un actor interno o 
externo. 
 
Para el caso del 
sujeto interesado 
interno, su 
participación tendrá 
el siguiente ámbito: 
1. Identificar las 
tareas que deberá 
ejecutar para 
apoyar a la 
dependencia 
responsable de 
una meta. 
2. Identificar los 
riesgos y factores 
de riesgo 
asociados a las 
tareas de apoyo 
que deberá 
ejecutar. 
3. Apoyar al grupo 
consultivo 
encargado de la 
labor de valoración 
del riesgo en la 
identificación de 
eventos y la 
calificación 

No estan 
claramente 
definidas 

No estan claramente 
definidas 
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coherente con los 
niveles de riesgo 
aceptables establecidos 
según los parámetros de 
aceptabilidad. Asimismo, 
serán responsables ante 
el nivel superior 
inmediato de la 
valoración de riesgos 
inherente a su ámbito de 
competencia. Les 
corresponderá a su vez, 
la divulgación entre sus 
colaboradores de la 
normativa, directrices, 
instrucciones y el 
presente Marco 
Orientador. 
e) Los funcionarios de 
los demás niveles de la 
organización participarán 
proactivamente en la 
aplicación de la 
normativa. Atenderán a 
cabalidad los 
requerimientos de 
participación en la 
valoración del riesgo e 
incorporarán en su 
trabajo la información 
disponible sobre los 
riesgos atinentes a los 
procesos y proyectos en 
los que participan. 

Valoración de riesgo, 
velar porque se 
ejecuten las 
estrategias para la 
administración de los 
riesgos. 
Coordinadora 
institucional: 
convocar a los 
miembros del equipo 
institucional de 
riesgos a sesiones 
extraordinarias, 
presentar ante la 
comisión de control 
interno el informe d 
elabores del equipo 
insitucional de 
riesgos.  
Coordinador del 
equipo de 
riesgos:Coordinar el 
proceso de valoración 
de riesgos 

Financiera de la 
República y 
Presupuestos 
Públicos, N.º 
8131 de riesgo 
de la unidad, y 
coordinará, con la 
Unidad de 
Autoevaluación y 
Administración de 
Riesgo, lo 
correspondiente 
a las actividades 
en materia de 
riesgo. 
Le corresponde a 
la Oficina de 
Planificación 
Universitaria 
coordinar y 
facilitar el 
proceso de 
gestión y 
valoración de 
riesgo, la cual se 
encarga de 
solicitar y 
monitorear los 
datos, así como 
de preparar los 
informes de las 
medidas 
correctivas a las 
autoridades 
competentes. 
Asimismo, debe 
facilitar a la 
Oficina de 

correspondiente. 
4. Sugerir acciones 
de respuesta al 
riesgo y en caso 
necesario definir el 
actor y los recursos 
necesarios para 
que dicha acción 
sea implementada 
oportunamente. 
5. Llevar a cabo las 
acciones de 
respuesta al riesgo 
que se hayan 
identificado que 
requiere ejecutar el 
área a su cargo. 
 
En el caso del 
sujeto interesado 
externo su 
participación será 
más limitada y se 
ubicará en el 
ámbito de la 
coordinación y 
comunicación.   
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Contraloría 
Universitaria los 
informes de las 
medidas 
correctivas 
planteadas por 
las unidades 
académicas y 
administrativas 
que no se estén 
cumpliendo en 
cuanto a plazos y 
acciones. 
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No estan definidos 

Se evalúa por medio 
de: Objetivos, metas, 
indicadores, medios 
de verificación: 
ejemplo: Objetivo: 
Propiciar una cultura 
institucional orientada 
a una administración 
basada en la 
valoración del riesgo. 
Meta: Administración 
basada en valoración 
de los riesgos 
incorporada al plan 
estratégico del Poder 
Judicial 2006-2010. 
Indicador: Aprobado 
Plan Estratégico 
2006-2010 
incorporando la 
administración de 
riesgos. Medios de 
verificación: Actas de 
aprobación de corte 
plena. 

Indicadores 
para evaluar el 
SEVRI: 
• Unidades 
capacitadas en 
valoración del 
riesgo. 
• Unidades con 
proceso de 
valoración del 
riesgo. 
• Informes de 
valoración del 
riesgo 
presentados. 

INDICADORES DE 
FUNCIONAMIENTO 
Y RESULTADO 
DEL SEVRI-UNA 
El Sevri-UNA es un 
sistema de gestión 
de riesgo diseñado 
para contribuir en la 
consecución de los 
objetivos 
institucionales, por 
eso se han 
establecido 
indicadores para 
medir su 
funcionamiento y los 
resultados obtenidos 
hacia la generación 
de información que 
permita determinar 
si el proceso de 
identificación, 
valoración y 
administración de 
riesgo que se está 
aplicando está 
propiciando que la 
Universidad logre 
alcanzar su objetivos 
de una forma más 
eficaz y eficiente. 
Los siguientes son 
los indicadores 
definidos: 
a. Eficacia de la 
ejecución de 
actividades 
prioritarias 
vinculadas con las 
acciones 
estratégicas 
b. Eficacia de la 
implementación de 
las acciones de 
respuesta al riesgo. 
c. Indicador de 
actividades 

Criterios para 
medición de la 
calidad del 
funcionamiento 
del SEVRI: 
Se han establecido 
indicadores para 
medir su 
funcionamiento y 
los resultados 
obtenidos; y de 
esta forma generar 
información para 
ayudar a 
determinar si el 
proceso de 
identificación, 
valoración y 
administración de 
riesgo en 
aplicación, está 
propiciando que el 
ITCR logre 
alcanzar sus 
objetivos de una 
forma más eficaz y 
eficiente. Los 
primeros dos 
indicadores que se 
estarán calculando 
pretenden medir el 
funcionamiento del 
sistema bajo la 
premisa de que el 
SEVRI-TEC debe 
ayudar a alcanzar 
los objetivos y que 
la respuesta al 
riesgo debe darse 
de forma oportuna. 
En ese sentido, 
entre más alto sea 
el valor que 
produzca el 
indicador se asume 
que el sistema está 
cumpliendo con su 

No estan definidos No estan definidos 
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Los 
procedimientos 

para el 
funcionamiento 
del SEVRI se 

clasifican en tres 
ámbitos: 

estratégico, 
táctico y 

operativo, en 
referencia a las 
instancias de 
planificación 
institucional. 

El detalle 
correspondiente 

a esos 
procedimientos 
se encuentra en 
las herramientas 

para la 
valoración del 
riesgo y sus 
instructivos 

No esta claramente 
definido 

Identificación 
de riesgos: es la 
primera etapa del 

SEVRI-UCR y 
consiste en 
determinar y 

describir aquellos 
eventos que 

pueden afectar, 
el cumplimiento 

de los objetivos y 
metas. 

Análisis de 
riesgos: 
segunda 

actividad del 
proceso de 

valoración del 
riesgo y consiste 

en la 
determinación 

del nivel de 
riesgo. 

Evaluación de 
riesgos: los 

titulares deben 
priorizar los 
riesgos, de 

conformidad con 
los niveles de 

riesgo 
resultantes. 

Administración 
de riesgos: 
autoridades 

universitarias 

Actividad a ejecutar: 
Identificación de 

objetivos a gestionar 
Identificación de 
riesgos: identificar  

dentro del portafolio de 
riesgos aquellas 

categorías de riesgo 
para las que se  

reconocen eventos 
que puedan llegar a 

afectar el 
cumplimiento de una 
actividad prioritaria. 

Valoración de 
riesgos: aplicación del 
modelo de valoración 
definido para obtener 

el riesgo inherente y el 
riesgo residual de 
cada uno de los 
eventos. En esta 

actividad se fusionan 
el análisis y evaluación 

de riesgos. 
Administración de 
riesgos: se definan 

las acciones de 
respuesta al riesgo 
que se consideren 
necesarias para 
administrar los 

eventos. 
Seguimiento y 
Monitoreo de 

riesgos: seguimiento 

No esta claramente 
definido 

La valoración de 
riesgos en los 

procesos consta de 
varias etapas, según 
lo establecido en las 
directrices del SEVRI 

de la Contraloría. Para 
cada una de ellas es 
necesario tener en 

cuenta la mayor 
cantidad de datos 

disponibles y contar 
con la participación y 
el compromiso de las 

personas que ejecutan 
los procesos. 
Se usó como 

referencia las etapas 
planteadas en el 

apartado “4. 
Funcionamiento del 

Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo 

Institucional” indicadas 
en las Directrices 

Generales emitidas 
por las Contraloría 

General de la 
República. 

El levantamiento de la 
información para la 
valoración de los 

riesgos se realizará 
con la jefatura de cada 
dependencia y uno o 

dos representantes de 

INSUMOS 
FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA 
ESPECÍFICO DE 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

INSTITUCIONAL 
(SEVRI-MEP) 
el proceso de 

administración o gestión 
de riesgo 

por medio de la 
propuesta para el 

SEVRIMEP: Identificar, 
analizar, 

evaluar,administar, 
revisión,  

documentación, 
comunicación. 

Elaboración de la 
Matriz de 

Identificación y 
Análisis de Riesgos: 

Identificación de riesgos, 
Análisis de riesgos,  

Evaluación de riesgos,  
Administración de 

riesgos, Revisión de 
riesgos, Documentación 

de riesgos, 
Comunicación de 

riesgos. 
DISPOSICIONES 

FINALES EN 
RELACIÓN CON EL 

SISTEMA ESPECÍFICO 
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deberán evaluar 
y seleccionar las 
medidas para la 

administración de 
cada riesgo. 
Revisión de 
riesgos: Los 

titulares 
subordinados 

deberán revisar y 
actualizar la 
información 

referente a los 
riesgos que 

afronta su unidad 
y determinar si 
los controles 
propuestos 

fueron capaces 
de reducir los 
factores de 
impacto y 

probabilidad. 
Documentación 

de riesgos:  
Toda unidad que 

implemente el 
SEVRI-UCR 

deberá 
documentar la 

información 
sobre los riesgos 

y las medidas 
que se generen 

en cada actividad 
para su 

administración. 
Comunicación 
de riesgos: La 
información se 

brindará, en 
forma oportuna, 
a las instancias 
universitarias y 

sujetos 

de la implementación 
de las acciones de 
respuesta al riesgo 

que se han propuesto, 
e informar a los grupos 

focales tanto la 
finalización de las 

acciones de respuesta 
al riesgo que se vayan 
presentando como los 

desfases que se 
produzcan. 

La documentación: 
no se presenta en 

forma separada, ya 
que es una labor que 
debe ser ejecutada en 

cada una de las 
actividades 

la misma, que tengan 
conocimiento de los 

procesos que se 
ejecutan en la misma. 

A continuación se 
detallan cada una de 

las etapas de la 
valoración: a. 

Identificación del 
riesgo, b. Análisis de 
Riesgo, c. Evaluación 

de Riesgos, d. 
Administración de 

Riesgo, e. Revisión de 
Riesgos, f. 

Documentación de 
Riesgos, g. 

Comunicación de 
Riesgos 

PROCEDIMIENTO 
PARA LA 

VALORACIÓN DE 
RIESGOS EN LOS 

PLANES 

DE 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
INSTITUCIONAL 
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interesados, 
para fortalecer 

el 
proceso de 

toma de 
decisiones. 
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El 
funcionamiento 

del SEVRI deber 
ser continuo, 
enfocado a 
resultados, 
económico, 

flexible, integrado 
a los sistemas 

pertinentes 
institucionales y 

capaz de 
procesar la 
información 
necesaria. 

Respecto de 
esos criterios se 

plantean los 
siguientes 

lineamientos: 
a) La continuidad 

del SEVRI se 
logrará 

incorporando la 
valoración del 

riesgo, 
formalmente, al 

proceso de 
planificación 

institucional y de 
implementación y 
seguimiento a los 
planes, así como 

mediante la 
implementación 

de mejoras a 
dicho sistema 
determinadas 

No esta claramente 
definido 

No esta 
claramente 

definido 

LINEAMIENTOS 
BÁSICOS QUE 
REGULAN LA 

OPERACIÓN DEL 
SEVRI-UNA: 

Unidad coordinadora 
del funcionamiento 

del Sevri-UNA: el 
Apeuna a través de la 

Sección de Control 
Interno tendrá a su 
cargo dicha labor. 

Convocatorias para 
los procesos de 

valoración: El Apeuna 
a través de la Sección 

de Control Interno 
realizará las 

convocatorias. 
Responsabilidad de 

los grupos 
focales:valoración del 

riesgo y de 
preparación de 

respuestas al riesgo, 
velar porque las 

respuestas al riesgo 
propuestas sean 

efectivamente puestas 
en operación. 

Sobre la 
administración del 

portafolio de 
objetivos: se nutrirá 

con los objetivos 
institucionales, la 
incorporación de 

objetivos 

No esta claramente 
definido 

Para el funcionamiento 
del SEVRI, se deberá 

tomar en 
consideración lo 

siguiente: 
· La encargada de 

asesorar el proceso de 
Valoración del Riesgo 

es la Dependencia 
Asesora en Control 

Interno. 
· Las dependencias 
valoradas deberán 

participar activamente 
en la Valoración. 

· Los titulares 
subordinados serán 
los responsables del 

mantenimiento y 
mejoramiento del 
SEVRI en cada 
dependencia. 

· Los funcionarios de 
la Universidad 

deberán de colaborar 
en la ejecución de las 
acciones que se les 

asignen en los planes 
de acción producto de 

la Valoración del 
Riesgo. 

No esta claramente 
definido 
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como parte de su 
evaluación y 

mantenimiento. 
b) La integración 
del SEVRI debe 

procurarse 
haciendo 

accesible la 
información de 

riesgos desde los 
sistemas de 
información 

institucionales en 
que así se 

requiera para la 
toma de 

decisiones, 
según las 

necesidades de 
los diversos 

niveles 
organizacionales. 
c) El enfoque a 
resultados debe 
garantizarse por 
el asocio que el 
SEVRI tiene con 
la consecución 
de los objetivos 
institucionales, 
incorporando el 
cumplimiento de 
esos objetivos 

como uno de los 
parámetros para 

evaluar la 
eficacia del 

sistema. d) La 
flexibilidad del 
sistema debe 

garantizar que el 
SEVRI responda 
a las cambiantes 

necesidades 
institucionales, 

institucionales a 
gestionar se hará en 
forma escalonada, 

cada acción 
estratégica será 

desagregada para 
propósitos de la 

valoración del riesgo, 
el número de 

actividades prioritarias 
a considerar en el 

proceso de valoración 
de riesgo en la primera 

fase de 
funcionamiento del 

Sevri-UNA, será de 3 
por cada acción 

estratégica. 
Sobre el uso y 

mantenimiento del 
portafolio de riesgos: 
asociar un máximo de 
3 categorías de riesgo 
de las que componen 

el portafolio de 
riesgos, ejecutará en 

forma anual una 
revisión integral del 

portafolio de riesgos. 
Sobre los criterios de 

aceptación de 
riesgo: La Sección de 

Control Interno, 
realizará cada año un 

sondeo entre los 
integrantes de los 
grupos focales y 
propondrá a las 

autoridades superiores 
cualquier ajuste 

necesario 
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esto es, que 
mantenga su 

carácter de ser 
un medio, y no 

un fin en sí 
mismo, para el 

logro de los 
objetivos 

institucionales. e) 
En cuanto a la 
capacidad de 

procesamiento 
de la información 
sobre riesgos: i 

Se iniciará 
utilizando 

herramientas 
diseñadas en 

excel para 
realizar y 

documentar la 
valoración, 
mediante el 

procesamiento, 
consolidación y 
reporte de esa 
información por 
parte de la DEI 

para los diversos 
usuarios, ii Se 

dispondrá dicha 
información en la 
Intranet para la 
consulta desde 
los sistemas de 

información 
institucionales 

que así lo 
requieran. 
iii Una vez 

consolidado el 
diseño e 

implementación 
del sistema, 

ajustado a las 
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necesidades 
institucionales, 
se procederá a 

su 
automatización, 
de conformidad 

con las 
previsiones del 
Plan Táctico de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicación. 

E
st

ru
ct

ur
a 

de
  

rie
sg

os
 in

st
itu

ci
on

al
 

a) Externo 
i. Político 

ii. Económico 
iii. Social 

iv. Tecnológico 
v. Ambiental 
vi. Legislativo 

vii. Institucional 
 

Interno 
i. Gestión de los 

recursos 
financieros, 

bienes y 
servicios 

institucionales 
ii. Estratégico 
iii. Recurso 

Humano 
iv. 

Macroprocesos, 
procesos, 

procedimientos 
v. Gestión de la 
información y 
tecnologías 
relacionadas 

No esta claramente 
definido 

No esta 
claramente 

definido 

No esta claramente 
definido 

a) Externo 
i. Competencia 
ii.Innovación 
tecnológica 

iii. Relaciones con la 
sociedad y estructura 

productiva del país 
iv. Disponibilidad y 

distribución de 
recursos financieros 

v.Legal 
 

Interno 
i. Gestión del Capital 

Humano 
ii. Desarrollo de bienes 

y servicios 
iii. Producto 

iv. Gestión Ambiental 
v. Alianzas 
estratégicas 

vi. Interrupción de 
operaciones 

vii. Salud  y seguridad 
Ocupacional 
viii. Imagen 
Institucional 

ix. Gestión Financiera 
Contable 

x. Gestión de 
Dirección 

xi. Tecnologías de 
información 

Riesgos en el ámbito 
de: 

La competencia 
Los deseos de los 

usuarios 
La innovación  

La administración del 
recurso humano 
La gestión del 
conocimiento 

El desarrollo de 
servicios 

El rendimiento 
Las alianzas y 

relaciones internas y 
externas 

El cumplimiento 
El medio ambiente 

La imagen institucional 
La autoridad 

La implementación de 
cambio 

La relevancia de la 
información 

La disponibilidad 
La infraestructura 
La medición de la 

gestión 
El alineamiento 

La presupuestación y 
planeamiento 

El monitoreo del 
entorno 

RIESGOS INTERNOS: 
Riesgo de Recurso 

Humano 
Riesgo de 

infraestructura 
Riesgos de insumos 
Riesgos financieros 

Riesgos de tecnología 
Riesgos de 

información para la 
toma de decisiones 

Riesgos operativos o 
de métodos 
Riesgos de 

coordinación con 
otras dependencias 

Riesgos estratégicos. 
 

RIESGOS EXTERNOS 
Riesgos naturales 

Riesgos 
socioeconómicos 

Riesgos en Tecnología 
Informática 

Riesgos en vías de 
acceso 
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xii. Disposición al 
cambio 

xiii: Integridad 
xiv. Estructura 
organizacional 

 
P

ar
ám

et
ro

s 
de

 a
ce

pt
ab

ili
da

d 
de

 ri
es

go
 

Riesgos de 
nivel bajo: son 
aceptables sin 
necesidad de 

valorar medidas 
de administración 

de riesgos 
distintas a la 
retención de 

riesgos. 
Riesgos de 

nivel medio: son 
aceptables si, 

según 
estimaciones 
basadas en 

criterio experto, 
los costos de su 
administración 

exceden los 
beneficios; o si 

estos riesgos son 
imposibles de 

administrar por 
vías distintas a la 

referida 
retención. 

Riesgos de 
nivel alto: son 

aceptables 
únicamente bajo 
circunstancias 
extraordinarias 

justificadas. 

No esta claramente 
definido 

No esta 
claramente 

definido 

La definición de los 
criterios de aceptación 
se realizó a partir de 

una evaluación de los 
diferentes escenarios 

que se generan al 
construir los mapas de 

riesgo.   se han 
establecido las 

siguientes 5 
categorías, que 

determinan la forma 
en que se espera que 
la Universidad actúe 
para administrar el 

riesgo. 
Aceptable: Riesgo 

residual menor o igual 
a 15%. 

Bajo: Riesgo residual 
mayor que 15% y 

menor o igual a 25%. 
Medio: Riesgo 

residual mayor que 
25% y menor o igual a 

40%. 
Alto: Riesgo residual 

mayor que 40% y 
menor o igual a 60%. 

Extremo: Riesgo 
residual mayor que 

60% 

 
Aceptable: Los 
riesgos que se 

ubiquen en el rango 
menor que 4, El grupo 
consultivo mantendrá 

una labor de 
monitoreo de los 

eventos identificados 
que sirva para alertar 

variaciones  
Bajo: Los riesgos que 
se ubiquen en el rango 

mayor o igual a 4 y 
menor o igual que 8 
Medio: Los riesgos  

que se ubiquen en el 
rango mayor que 8 y 
menor o igual que 12. 
Alto: Los riesgos que 

se ubiquen en el rango 
mayor que 12 y menor 

o igual que 16 
Muy alto: Los riesgos 
que se ubiquen en un 

rango mayor a 16 

No esta claramente 
definido 

No esta claramente 
definido 
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Introducción 

 

El Sistema Específico de Valoración de Riesgos  quedó establecido como obligatorio en la Ley 
No.8292 del 31 de julio de 2002, denominada Ley General de Control Interno, la cual  en su 
artículo 18 señala que todo ente u órgano deberá contar con un sistema de valoración de riesgos 
por áreas, sectores, actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, permita 
identificar 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. 

 

El artículo 19 por su parte establece que la responsabilidad del funcionamiento del SEVRI  y la 
adopción de medidas para ubicarse en un nivel de riesgo aceptable, le corresponde al jerarca y 
titulares subordinados, quienes deben adicionalmente, dar cuentas del cumplimiento del sistema 
según lo consigna el artículo 39 de la referida ley. 

 

Para  implementar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, como medio de 
controlar los riesgos a los que puede estar expuesta la Universidad Técnica Nacional y ubicar 
éstos en un nivel razonable de aceptabilidad, fue necesario elaborar el Marco Orientador. El 
mismo revisado y actualizado a abril 2013. 
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Marco Orientador 

Política de Valoración del Riesgo 

La política de Valoración de Riesgos de la Universidad Técnica Nacional, tiene como objetivo desarrollar 

un compromiso de mejora continua por parte del Consejo Universitario, jefaturas y funcionarios en 

general, apoyados en la valoración sistemática y técnica de los riesgos relevantes de la organización, con el 

fin de ubicarlos en un nivel de seguridad razonable en función del cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos de la política 

 

 Adoptar las medidas necesarias para establecer el SEVRI Institucional, que permita ubicar a la 
Universidad Técnica Nacional en un nivel de riesgos aceptable. 
 

 Adoptar una metodología de valoración de riesgos en todos los procedimientos, tareas o 
metodologías de trabajo en la organización. 
 

 Orientar los procesos y proyectos de docencia, investigación, vida estudiantil y extensión, de acuerdo 
al grado de exposición al riesgo. 
 

 Contar con una metodología que permita, de manera uniforme en toda la Universidad, identificar, 
analizar, evaluar y administrar los riesgos de conformidad con su prioridad. 
 

 Establecer los mecanismos de documentación y comunicación de los riesgos relevantes.  Asimismo, 
establecer ciclos de revisión para mantener los riesgos debidamente actualizados. 
 

 Velar por que los niveles de riesgos que se definieron como aceptables se mantengan, garantizando la 
optimización de los recursos de la Hacienda Pública. 
 

 Incorporar el componente de valoración del riesgo en la formulación de los planes institucionales, con 
el fin de orientar a las dependencias en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. 
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Misión de la Universidad 

 

Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la moderna sociedad del conocimiento, 

centrando su acción académica en el área científica, técnica y tecnológica en la investigación de alta 

calidad, y en la innovación como elementos fundamentales para el desarrollo humano con la 

responsabilidad ambiental en articulación con los sectores productivos de la sociedad. 

 

Visión de la Universidad 

 

Ser la universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la investigación y la acción 

social en las áreas científicas, técnicas y tecnológicas, con un enfoque de humanismo científico innovador, 

que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. 

 

Valores 

 

- Responsabilidad:   respondemos por nuestros actos y desarrollamos acciones provechosas para 
todos los miembros de la sociedad, rindiendo cuentas por ello.  
 

- Calidad:  brindamos los servicios de la universidad, y desarrollamos todas nuestras funciones 
laborales con la más alta calidad posible, de modo que los usuarios, la sociedad, y la misma 
organización se sientan satisfechos con su desempeño. 
 

- Equidad:  promovemos que todas las personas tengan el derecho a acceder con justicia e igualdad a 
los servicios que la universidad les puede ofrecer para mejorar sus condiciones de vida. 
 

- Respeto:  reconocemos que todas las personas son valiosas en sí mismas, procurando la mutua 
comprensió 

 

- n, y permitiendo la expresión de ideas y las distintas formas de ser. 
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- Compromiso:  trabajamos con la convicción y el deseo de aportar nuestro mejor esfuerzo para 
construir cada día, la mejor universidad. 
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Organigrama institucional 
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Organigrama sedes 
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Lineamientos institucionales 

 

1. La implementación del componente de valoración de riesgos en la Universidad Técnica 
Nacional, es responsabilidad del Consejo Universitario, de todos los titulares 
subordinados y funcionarios en general. 

 

2. El Consejo Universitario designa a la Dirección de Planificación Universitaria, como 
responsable de la aplicación de la política institucional de administración de riesgos, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Marco Orientador del SEVRI. 

 

3. La Dirección de Planificación Universitaria integrará las acciones de valoración del riesgo, 
con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

 

4. El SEVRI de la Universidad permitirá mediante un proceso ordenado implementar las 
siete fases del sistema que son: identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar, 
documentar y comunicar los riesgos. 

 

5. El SEVRI de la Universidad permitirá adoptar medidas de administración para manejar de 
una forma efectiva y oportuna los riesgos institucionales. 

 

6. El SEVRI de la Universidad permitirá que los riesgos catalogados como relevantes 
constituyan un insumo, para el proceso de planificación estratégica y operativa y deberán 
reflejarse en los planes institucionales. 
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Prioridades institucionales para el manejo de riesgos 

 

 La valoración del riesgo en la UTN debe orientase para aquellos objetivos institucionales 
con mayores niveles de impacto. 
 

 La valoración de riesgos debe ejecutarse en forma objetiva y cuidadosa, procurando 

identificar las principales causas y consecuencias que se relacionan con los riesgos 

analizados.  
 

 La estrategia de sensibilización y capacitación debe estar dirigida a fortalecer el 
componente de valoración del riesgo en todos los niveles de la Universidad. 
 

 En la gestión universitaria el Consejo Universitario y las jefaturas deben involucrar a sus 
colaboradores en el proceso de implementación del SEVRI de la UTN. 

 

 

Estrategia del SEVRI 

 

La estrategia del SEVRI, considera una serie de actividades que la Universidad, de acuerdo a la 

naturaleza y situaciones específicas del entorno, debe realizar para lograr su implementación, 

las cuales se enuncian de seguido: 

 

Establecimiento del SEVRI 

 

Para el establecimiento del SEVRI, la Universidad debe consolidar una serie de planes de 

acción y actividades que permitan la consolidación y operación del SEVRI.  Dentro de los 

aspectos que deben ser considerados se encuentran los siguientes: 

 

 Definir una estrategia, para facilitar el proceso de valoración y la administración de 
riesgos.  

 

 Desarrollar un proceso de sensibilización y capacitación dirigido a los diferentes niveles 
de autoridad de la UTN 
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 Divulgar la directriz del SEVRI y el Marco Orientador Institucional. 
 

Mantenimiento del SEVRI 

 

La Universidad Técnica Nacional desarrollará las acciones necesarias, para comunicar, 

monitorear y dar seguimiento a los resultados de la aplicación de los lineamientos antes 

citados.  Asimismo, debe contemplar dentro de su Plan Anual Operativo, las acciones 

requeridas para administrar los riesgos críticos que se identifican como parte del 

funcionamiento de SEVRI.  

 

Para dar mantenimiento al sistema se debe considerar como mínimo: 

 

 Realizar al menos 2 ciclos de revisión de riesgos al año, en períodos de seis meses cada 
uno. 

 

 Mantener un proceso continuo de capacitación en la UTN.  
 

 Mantener actualizado el mapa de riesgos de la UTN, de conformidad con los cambios del 
entorno interno y externo. 
 

 Realizar procesos de seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos de conformidad 
con sus prioridades. 
 

 Establecer canales de comunicación abiertos, apropiados y constantes en todos los 
niveles. 

 

Perfeccionamiento del SEVRI 

 

El perfeccionamiento del sistema implica revisiones periódicas; con el objetivo de poder 

determinar los cambios requeridos a la estructura de riesgos o a los lineamientos establecidos 

en el Marco Orientador.  Estas revisiones pueden ser generadas, entre otros, por alguno de los 

eventos siguientes: 
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 Desarrollo o actualización de los planes estratégicos. 
 

 Planes institucionales que reflejan la situación del corto plazo. 
 

 Proyectos estratégicos orientados al desarrollo de nuevos servicios u oportunidades para 
aprovechar las fortalezas de la Universidad  
 

 Cambios en el ambiente interno y externo como por ejemplo la estructura organizacional. 
 

 Cambios en el marco legal o regulatorio a nivel interno y externo 
 

Al efectuar estas revisiones es necesario enfocarse en: 

 

 La revisión de la metodología de gestión del riesgo, con el objetivo de mejorar el proceso.  
 

 La revisión de los canales de comunicación para que estos sean abiertos, apropiados y 
constantes, con el fin de evaluar su efectividad respecto a la atención de cualquier duda o 
información relacionada con el SEVRI. 

 

 Analizar la estrategia establecida para el monitoreo de las medidas de administración de 
riesgos definidas. 
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Evaluación del SEVRI  

 

Para la evaluación se deben de considerar los siguientes criterios:  

 

 Evaluación de Riesgo sin Aplicación de Medidas de administración de Riesgo 
 

 Evaluación de Riesgo con Aplicación de Medidas de administración de Riesgo 
 

 Evaluación de Medidas de Administración de Riesgo 
 

 Evaluación de la Documentación y Medios de Comunicación 
 

Responsables por la ejecución del SEVRI 

 

Responsable Le corresponde 

Consejo 

Universitario 

 Velar por el cumplimiento de la política de valoración de riesgos de la UTN. 

 Participar en forma directa en la administración de los riesgos definidos como 

prioritarios y que puedan estar poniendo en peligro el logro los objetivos 

institucionales.  

 Apoyar directamente las acciones para mantener y perfeccionar el SEVRI de la 

UTN. 

Jefaturas  

 Participar en forma directa en las siete fases del SEVRI. 

 Tomar decisiones apoyándose en los resultados de la implementación de las siete 

fases del SEVRI.  

 Promover un ambiente favorable para la implementación del componente de 

valoración del riesgo en los diferentes procesos. 

 Desarrollar e implementar medidas de administración para los riesgos.  

Funcionarios  
 Desarrollar una gestión pro-activa en busca del cumplimento de los atribuciones 

inherentes al cargo que desempeñan.  

 Apoyar y participar en el establecimiento y funcionamiento del SEVRI. 

Dirección de 

Planificación 

Universitaria  

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la UTN de conformidad 

con los acuerdos tomados por el Consejo Universitario. 

 Elaborar propuestas para la toma de decisiones del Consejo Universitario. 

Unidad de 

Control Interno 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Administración 
Universitaria  de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección 
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de Planificación Universitaria. 
 Elaborar propuestas relacionadas con los riesgos establecidos por  la 

Administración Universitaria que puedan estar afectando el cumplimiento de 
los objetivos de la Universidad. 

Enlaces de 

planificación 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la Sede de 
conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación 
Universitaria. 

 Elaborar las propuestas de riesgos de la Sede que puedan estar afectando el 
cumplimiento de los objetivos de esta y en consecuencia los de la 
Universidad. 

 

Normativa interna 

 

Marco legal 

 

 Constitución Política de Costa Rica 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
 Ley General de la Administración Pública 
 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
 Ley General de Control interno 
 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 Ley de Creación de la Universidad Técnica 
 Otras leyes y Normas relacionadas. 
 Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional. 
 Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público 
 Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE 
 

Procedimiento del Sistema 

 

Se desarrollará mediante las siete fases del SEVRI:  

 

Identificación:  consiste en la determinación y la descripción de los riesgos   que pueden 

afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 

Análisis:  análisis de la probabilidad y la consecuencia de los eventos identificados. 
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Evaluación:  determinación del nivel de riesgo y su aceptabilidad. Incluye la valoración del 

riesgo según actividades que afecta, factores de riesgo y categoría. 

 

Administración:  consiste en la selección y ejecución de medidas para la administración de 

riesgos.  

 

Revisión:  consiste en dar seguimiento a los riesgos y a la vez revisar la eficacia y eficiencia de 

las medidas que se han adoptado para tratarlos. 

 

Documentación:  consiste en documentar todas las actividades de identificación, análisis, 

evaluación y la selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos. Además el 

registrar y sistematizar la información asociada con los riesgos ( Mapas de riesgos ). 

 

Comunicación:  consiste en la preparación, distribución y actualización de la información  

sobre los riesgos que deben ser comunicados en forma oportuna a los sujetos interesados. 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación de riesgos de la UTN, están definidos de conformidad con la 

naturaleza de la Universidad, lo cual permite agrupar riesgos comunes.  

 

Actividades de la Universidad Técnica Nacional 

 

o Estrategia organizacional 
o Docencia 
o Investigación 
o Vida Estudiantil 
o Extensión 
o Administración UTN. 
o Planificación y presupuesto 
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Factores de riesgo 

 

Internos 

Recursos económicos  
Condiciones económicas a nivel de Universidad 

Comportamiento humano 

Actitudes de personas relacionadas con la integridad, práctica 

profesional, salud del personal, destrezas o capacidades 

individuales  

Cumplimiento legal Cumplimiento de la  normativa  

Tecnología Conjunto de instrumentos tecnológicos  

Acciones universitarias  
Conjunto de procedimientos o tareas propias del actuar 

universitario 

 

Externos 

Relaciones comerciales 
Relación entre la Universidad y otras organizaciones o 

proveedores 

Relaciones con el entorno social  
Relación de la universidad con el entorno, conforme las 

particularidades de la zona. 

Tecnología  Cambios tecnológicos  

Eventos naturales  Eventos de la naturaleza 
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Categoría de riesgos 

 

Se establecen dos niveles en la categoría: 

 

Riesgo Descripción 

Riesgo Estratégico  

Riesgos relacionados con situaciones que afecten el logro de los objetivos 

institucionales y con el estilo de dirección de la Universidad, este riesgo se 

asocia a todos aquellos asuntos que tengan que ver con el cumplimiento de 

la misión, visión y la definición de políticas institucionales. 

Riesgo Operativo 

Riesgos relacionados con situaciones en la parte operativa y técnica de la 

Universidad que afecten el logro de los Planes Operativos, así como 

situaciones provenientes de deficiencias en los sistemas de información, 

definición de procesos y desarticulación entre Dependencias.  

 

 

Estos a su vez pueden ser de tipo: 

 

Legal  

Riesgos relacionados con situaciones que afecten el cumplimiento de los 

requisitos legales o regulatorias, de ética pública y de compromiso con los 

sujetos interesados. 

Tecnológico  
Riesgos relacionados con actividades tecnológicas que interrumpen el 

funcionamiento adecuado de la Institución. 

Financiero  

Riesgos relacionados con actividades financieras que afectan el 

cumplimiento adecuado de las obligaciones de la Institución a corto y largo 

plazo 

Ambiental 
Situaciones ambientales que interrumpen el funcionamiento de la 

Institución 

Otras 
Situaciones no tipificadas en las anteriores, pero que deben especificarse en 

cada caso. 
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Escenarios de riesgo 

 

El Nivel de riesgo deberá obtenerse bajo dos escenarios.  

 

Riesgo absoluto:  Análisis de la probabilidad y consecuencia que persigue como objetivo 

evaluar el riesgo inherente (riesgo sin controles) al que podría estar expuesta la Institución 

ante la materialización del riesgo en estudio 

 

Riesgo controlado:  Análisis que persigue como objetivo determinar si el ambiente de control 

(controles existentes) con que cuenta actualmente la Institución permite minimizar la 

consecuencia y la probabilidad detectadas a través de la evaluación del riesgo absoluto. 

 

Una vez que se han propuesto y aplicado medidas para administrar los riesgos, se obtiene un 

tercer escenario de riesgo, denominado: 

 

Riesgo tratado:  Este análisis tiene como objetivo determinar de qué manera evoluciona el 

riesgo, conforme se aplican las medidas  para la administración de este, y  si, una vez 

concluidas tales acciones, se ha logrado minimizar, a los niveles propuestos, la consecuencia y 

la probabilidad detectadas a través de la evaluación del riesgo controlado. 

 

Consecuencia  

 

Estima el nivel de impacto o consecuencias que podría tener para la universidad, la ocurrencia 

del riesgo identificado; la forma en la cual el riesgo puede afectar el cumplimiento de los 

objetivos: 
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Nivel de impacto Descripción 

Insignificante 

(1) 
Las consecuencias serían poco significativas. 

Moderado 

(2) 
Los efectos de la ocurrencia serían intermedios 

Catastrófico 

(3) 

Los efectos de la materialización del riesgo serían gravísimos o 

fatales. 

 

Probabilidad  

 

Estima la posibilidad con la cual se podría presentar un riesgo. 

 

Probabilidad de ocurrencia Descripción 

Casi certeza 

(3) 

Es probable que el riesgo se materialice en la mayoría 

de los casos ( alto porcentaje de probabilidad) 

Posible 

(2) 

Se espera que ocurra en un rango intermedio ( un 

porcentaje de probabilidad intermedio 20-80 % ) 

Raro 

(1) 

Es poco probable que ocurra y de darse sería 

ocasionalmente o por circunstancias excepcionales( 

bajo porcentaje de probabilidad de ocurrencia) 

 

Evaluación y clasificación de controles 

 

Evaluación de controles existentes 

 

Los controles existentes deben ser evaluados para determinar si cumplen o no con el 

propósito de reducir el riesgo. Como resultado de este análisis cada uno estos controles se 

clasificaran según los siguientes criterios: 
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 Sin medida de control:  La medida de control no se está ejecutando. 
 

 Medida de control pobre:  La medida de control es deficiente. 
 

 Medida de control adecuada:  La medida de control se ejecuta sistemáticamente y 
cumple medianamente sus objetivos. 
 

 Medida de control fuerte:  La medida de control se ejecuta de manera efectiva, ha sido 
probada, y cumple satisfactoriamente sus objetivos 
 

 Medida de control hermética:  La medida de control se ejecuta de manera efectiva se 
encuentra probada, formalizada y divulgada. 

 

Clasificación de controles 

 

Tanto los controles existentes como los sugeridos deben clasificarse, en el sentido de si son 

claves o no claves.  

 

 Medida de control clave:  son aquellas medidas cuya ejecución adecuada es 
indispensable para que el riesgo no se materialice y de lo contrario impacte en un grado 
mínimo los objetivos de la Universidad.  
 

 Control no clave: son todas aquellas medidas en donde su ejecución, apoya y fortalece las 
acciones de las medidas de control claves. 

 

Parámetros de aceptabilidad 

 

Una vez que se han realizado las fases de identificación, análisis y evaluación, se ubicará el 

riesgo de conformidad con los siguientes parámetros para su priorización y administración:  
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Parámetro  Descripción  

Riesgo Extremo  

Requiere  atención  inmediata, tiene una alta consecuencia y probabilidad de 

materialización. Dicha materialización provocaría perjuicios extremos en el 

logro de los objetivos de la Universidad 

Riesgo Alto 
Conlleva posibles niveles de materialización, con altos perjuicios en el 

logro de los objetivos de la Universidad. 

Riesgo Moderado  Representa un impacto medio en el logro de los objetivos de la Universidad. 

Riesgo Bajo  Representa un impacto mínimo en el logro de los objetivos institucionales. 

Riesgo 

Insignificante 

Riesgo Aceptable.  No se requiere de ninguna acción. 

 

Mapa térmico 

 

 Consecuencia Insignificante Moderado Catastrófico 

Probabilidad  1 2 3 

Casi certeza 
3 3 

Moderado 

6 

Alto 

9 

Extremo 

Posible  
2 2 

Bajo 

4 

Moderado 

6 

Alto 

Raro 
1 1 

Insignificante 

2 

Bajo 

3 

Moderado 
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Portafolio de Riesgos de la UTN 

Ficha de riesgos 

Código de Riesgo:                  

         

Datos Informativos   

Area, Sede, Centro:  

Dependencia:  

Titular Subordinado:  

 

Riesgo Identificado 

 

 

 

Evaluación de Riesgos 

1. Riesgo Absoluto: Sin medidas para la administración de riegos  
 

 Riesgo Absoluto 

Criterio Cualitativo Cuantitativo 

Consecuencia:   

Probabilidad:   

Severidad:   

Nivel aceptabilidad:   
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2.Riesgo controlado: Con medidas para la administración de 

riesgos  

Descripción y evaluación de controles existentes 

Descripción de Controles: Evaluación del 

control: 

Efectividad del 

Control: 

Clave o No Clave 

   

   

   

   

   

   

 

 

 Riesgo Controlado 

Criterio Cualitativo Cuantitativo 

Consecuencia:   

Probabilidad:   

Severidad:   

Nivel aceptabilidad:   
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Medidas de control sugeridas 

 

Descripción de Controles: Evaluación del 

control: 

Efectividad del 

Control: 

Clave o No Clave 

   

   

   

   

   

   

 

 

Criterios de Evaluación 

 

Areas de Impacto:   

Categoría:   

Factor de Riesgo:  
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Dirección de Planificación Universitaria 
Unidad de Control Interno 

Sistema de Valoración de Riesgo Institucional 
Formulario  

Medidas de Administración de Riesgos 
Dependencia: 
Titular Subordinado: 
Objetivo 
Riesgo a implementar medidas 

Medida de administración:    
Prioridad (alta – media –baja) 

Detalle de la medida  
Actividad 1:       
 Actividad 2: 

Responsable Cronograma  

Recursos necesarios 

Descripción de recurso  Monto  
  
  
-3  Materiales y suministros  
Resultados esperados:   

Evaluación de la medida:   

Nombre y firma del Titular Subordinado:  
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Administración Universitaria 
Portafolio de Riesgos  

Ficha de Riesgos Tratados 
I Ciclo 2014 

Código de riesgo:________________________ 

Datos informativos: 

Área: 

Dependencia:  

Titular Subordinado: 

 

Riesgo Identificado:______________________________________________________________________________________________ 

Revisión de Riesgos 

Evaluación de Medidas para la administración de riesgos 

Descripción de Medidas Aplicada 
Evaluación del 

control 

Efectividad 

del Control 
No aplicada 

Fecha 

reprogramación 

de medida no 

aplicada 
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Acta de Compromiso 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Lista de funcionarios participantes  
 

Sede:                                                                                            . 

Área o Dependencia:                                                                                                      . 

Fecha:                                                                                              . 

Hora de inicio:                                                                                  . 

Hora de finalización: .                                                                               . 

 

Nombre Firma 
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Funcionarios ausentes, justificar cada caso. 

 

 

 

 

Nombre y firma del titular ___________________________ 
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Glosario 

 

Administración de riesgos:  Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 

identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos.  

 

Actividades de control o controles:  Parte de la administración de riesgos que involucra la 

ejecución de políticas, estándares y procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos. 

 

Actividades de la institución:  Calificador para los riesgos que permite vincular éstos con las 

actividades que ejecuta la Institución, y analizar cuales pueden verse afectadas por la 

presencia de los riesgos 

 

Análisis de riesgos:  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 textual para definir la magnitud de las consecuencias 

potenciales de materialización de un riesgo, y la frecuencia de la probabilidad con que el 

riesgo se pudiese presentar y el nivel de riesgo asociado. 

 

Análisis cuantitativo.  Valoración numérica para definir la magnitud de las consecuencias 

potenciales de materialización de un riesgo, y la frecuencia de la probabilidad con que el 

riesgo se pudiese presentar y el nivel de riesgo asociado. 

 

Categorías de riesgos:  Calificador para los riesgos, a través del cual sea posible agrupar 

éstos en diferentes familias, según sean los daños que puede provocar su materialización. 

 

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. 
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Consecuencia:  Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado 

cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias. 

 

Evaluación de riesgos:  Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 

determinación, a través de mecanismos de análisis, de las prioridades para la administración 

de riesgos. 

 

Evitar el riesgo:  Acción de no ejecutar las actividades que pueden materializar riesgos.  

 

Factor de riesgo:  Calificador para los riesgos, a través del cual será posible agrupar éstos en 

sus respectivos grupos; según sean las fuentes u originadores que provocan que el riesgo se 

materialice. 

 

Gestor institucional de riesgos:  Planificación, unidad  designada por la alta dirección, como 

el coordinador general del proceso de gestión integral de riesgos de la Institución. 

 

Identificación de riesgos: 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 significativa el cumplimiento de los objetivos de la Institución 

 

Medida para la administración de riesgos o tratamiento:  Disposición razonada definida 

por la Institución previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, 

atender o retener riesgos. 

 

Nivel de riesgo o exposición del 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. 
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Parámetros de aceptabilidad de riesgos:  Criterios que permiten determinar si un nivel de 

riesgo específico se ubica o no dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable. 

 

Reducir consecuencia: Definición de medidas de administración de riesgos para minimizar 

la consecuencia. 

 

Reducir probabilidad:  Definición de medidas de administración de riesgos para minimizar 

la probabilidad. 

 

Riesgo: Evento que en caso de hacerse presente tendría efectos sobre el cumplimiento de los 

objetivos de la Institución.  Su medición se da en términos de consecuencia y probabilidad. 

 

Riesgo absoluto:  Análisis de la probabilidad y consecuencia que persigue como objetivo 

evaluar el riesgo inherente al que podría estar expuesta la Institución ante la materialización 

del riesgo en estudio. 

 

Riesgo controlado:  Análisis que persigue como objetivo determinar si el ambiente de control 

con que cuenta actualmente la Institución permite minimizar la consecuencia y la 

probabilidad detectadas a través de la evaluación del riesgo absoluto. 

 

Riesgo tratado:  Este análisis tiene como objetivo determinar de qué manera evoluciona el 

riesgo, conforme se aplican las medidas  para la administración de este, y  si, una vez 

concluidas tales acciones, se ha logrado minimizar, a los niveles propuestos, la consecuencia y 

la probabilidad detectadas a través de la evaluación del riesgo controlado. 

 

Riesgo residual:  Nivel de riesgo que la Institución acepta retener. 

 

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. 



37 
 

 

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 riesgo:  Definición de medidas de  administración de riesgos a través de las cuales 

un tercero asume parte o totalidad de los efectos provocados por la materialización del riesgo.
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Marco Orientador 

Introducción 
 

El proceso de valoración de riesgos toma como punto central los objetivos 

institucionales, por tanto, la plataforma principal para su desarrollo es el proceso 

de planificación, desde la definición de la misión y visión hasta los subprocesos y 

actividades a desarrollar en la institución.  

 

Por tanto, la Institución posee objetivos estratégicos derivados del Plan 

Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021 (PIDE), una plataforma de 

planeamiento que acuña los objetivos de Plan Anual Operativo (PAO) 

relacionados a los proyectos universitarios.  Asimismo, la Universidad tiene 

procesos sustantivos, de apoyo y estratégicos, formando el entramado trabajo 

para la producción académica de educación superior. 

 

Por otra parte, el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 

permite identificar y atender eventos que podrían afectar el alcance de los 

propósitos de la Universidad, así como, genera respuestas ante las causas y 

consecuencias de los posibles incidentes.  

 

Las acciones mencionadas se logran por la interacción de una serie de 

componentes, en una secuencia ordenada de etapas, que producen 

información actualizada, tanto de eventos, como de medidas preventivas. 

 

Los apartados del documento constituyen el marco general de acción de dicho 

sistema, el cual según la normativa de riesgos de la Contraloría General de la 

República (CGR), es el primer componente que debe ser instaurado en el SEVRI, el 

mismo se desglosa en tres partes las políticas, la estrategia y la normativa. Del 

mismo modo se definen los otros cuatro componentes del engranaje de 

valoración de riesgos, los cuales son: recursos, ambiente de apoyo, sujetos 

interesados y herramientas. 

 

Finalmente, el desarrollo y ajuste continuo del actual documento permite cumplir 

con la Ley 8292 y la normativa conexa desarrollada por el ente Contralor y 

desprendida directamente del artículo N°11 de la Constitución Política de Costa 

Rica. 
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Compromiso del Jerarca para la implementación del SEVRI 

 

Este apartado representa el compromiso formal para el funcionamiento del 

Sistema de Valoración de Riesgo, en él se detallan una serie de enunciados 

generales, que tanto el jerarca como los titulares tendrán disponibles para 

establecer, mantener y mejorarlo continuamente, tal como señala la norma 

técnica aplicable, con el fin de asegurar sistemáticamente los objetivos 

institucionales con la prevención de los eventos. 

  

El jerarca y los titulares deben garantizar una serie de condiciones mínimas para 

un adecuado desarrollo de la valoración del riesgo en la Universidad Técnica 

Nacional, las cuales son: 

 

- Compromiso explícito y formal del jerarca y los titulares subordinados, para 

colaborar en la implementación y el proceso de mejoramiento perpetuo del 

sistema.  

 

- Establecimiento y promulgación  de políticas de administración de riesgos 

relevantes para la institución. 

 

- Garantizar la permanencia de un grupo de trabajo para el control interno y 

la valoración de riesgos, responsable de guiar los procesos institucionales 

referentes a estos temas según las necesidades de la Universidad. 

 

- Respaldo a la capacitación y el asesoramiento en temas de control 

interno, en aras de una adecuada constitución y funcionamiento del sistema.  

- Aporte de recursos físicos, humanos, técnicos, materiales, presupuestarios y 

cualquier otro requerido para la operación del sistema.    

  

1. Política de Valoración de riesgos 
 

La Universidad Técnica Nacional aplicará la valoración de riesgos periódica e 

ininterrumpidamente, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones y 

como apoyo al logro de los objetivos de la Institución.  Las actividades del 

proceso de gestión de eventos se desarrollan para posicionar a la institución en 

un nivel de riesgo aceptable. 

 

El presente apartado se compone de tres secciones los objetivos, las prioridades y 

los lineamientos, los cuales se describen en los siguientes párrafos como el marco 
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general de aplicación para la UTN del Sistema de Valoración de Riesgo 

Institucional.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 

Generar información sistemática sobre la valoración de riesgos relevantes, que 

apoye la toma de decisiones para el logro de los objetivos, actividades y 

procesos institucionales, en el marco de la docencia, la investigación, la extensión 

y acción social, y las actividades estratégicas y de apoyo, con el fin de situar a la 

Universidad en un nivel de riesgo aceptable.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Originar una cultura institucional de valoración de riesgo, integrada a los 

procesos de planificación y gestión institucional. 

 

- Contar con un sistema de gestión de riesgos,  que permita ubicar a la 

Universidad Técnica Nacional en un nivel de riesgo aceptable. 

 

- Adoptar una metodología uniforme de valoración de riesgos que permita 

identificar, analizar, evaluar, administrar y revisar los eventos en los procesos, 

tareas o planes de trabajo de la organización. 

 

- Orientar los cambios en la toma de decisiones a través de la aplicación de 

medidas de administración, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los 

objetivos, de acuerdo al nivel de prioridad del riesgo.  

 

- Establecer los mecanismos de documentación y comunicación de los 

riesgos relevantes, asimismo, establecer ciclos de revisión para mantener los 

eventos actualizados. 

 

- Velar por que los niveles de riesgos definidos como aceptables se 

mantengan, procurando un uso razonable de los recursos de la Hacienda Pública. 

 

- Brindar seguimiento continuo y periódico a las medidas de administración 

de los eventos formulados por las dependencias y áreas, para la gestión de los 

niveles de riesgos. 

 

- Extender los beneficios de las oportunidades que se identifican a través del 

SEVRI, para facilitar el logro de los objetivos Institucionales. 
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- Incorporar las recomendaciones de la evaluación periódica del sistema, 

procurando su eficiencia y eficacia en la valoración de riesgos.  

 

 

1.2 Lineamientos 

 

Los lineamientos son una serie de pautas generales que señalan el panorama en 

la implementación y el funcionamiento del Sistema de Valoración de Riesgo, por 

lo tanto, se aprecian agrupadas en dos secciones, la primera describe el 

funcionamiento usual del sistema, la segunda se concentra en la caracterización 

de los niveles de tolerancia al riesgo en la Institución.  Esta última se expresa tanto 

de forma individual principalmente para guiar a las dependencias y áreas, como 

de manera colectiva que es indicativo de la eficacia del sistema.  A continuación 

se presenta su desarrollo.   

 

 

1.2.1 Lineamientos generales de implementación y funcionamiento del proceso 

de Valoración del Riesgo   

 

- La implementación de la valoración de riesgos en la Universidad Técnica 

Nacional, es responsabilidad del Consejo Universitario, los titulares subordinados y 

la administración activa. 

 

- El Consejo Universitario designa a la Dirección de Planificación Universitaria 

y ésta a la Unidad de Control Interno, como responsable de la aplicación de la 

política institucional de administración de riesgos, de acuerdo a lo establecido en 

el presente Marco Orientador del SEVRI. 

 

- Las dependencias y áreas de la Universidad, tanto de la Administración 

Universitaria como en las sedes, realizarán el proceso de valoración de riesgos 

según la normativa vigente y procurando la participación activa de la mayor 

cantidad de funcionarios. 

 

- El proceso de valoración de riesgo se realizará al menos una vez al año, 

considerando los objetivos estratégicos, operativos y de procesos de las 

dependencias en la institución.  

 

- La Dirección de Planificación Universitaria establecerá la metodología para 

el proceso de valoración del riesgo, con el propósito de fortalecer el Sistema de 

Control Interno Institucional. 

 



 
8 

- El proceso de valoración de riesgo permitirá ordenadamente implementar 

las siete fases del sistema, que son: identificar, analizar, evaluar, administrar, 

revisar, documentar y comunicar los riesgos. 

 

- El Sistema de Valoración de Riesgo Institucional desarrollará propuestas de 

administración, para dirigir efectiva y oportunamente los riesgos institucionales. 

 

- La valoración de riesgo de la Universidad, permitirá que los riesgos 

catalogados como relevantes, constituyan un insumo para el proceso de 

planificación estratégica y operativa y deberán reflejarse en los planes 

institucionales. 

 

- El proceso de valoración de riesgo producirá información sobre los eventos 

y las medidas de administración aplicadas en la institución, la cual será remitida al 

Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación. 

 

 

1.2.2 Lineamientos sobre niveles de riesgo aceptables y parámetros generales de 

aceptabilidad 

A) Lineamientos de riesgos Individuales 

 

Los niveles de severidad serán aplicables a los riesgos individuales, a su vez, se 

determinan los criterios para establecer a nivel general la aceptabilidad del 

sistema institucional. 

 

Identificado el riesgo relevante y realizado su análisis al combinar la probabilidad 

y la magnitud del impacto a los objetivos, se ubica el evento en alguno de los 

cinco categorías posibles, las cuales serán tratadas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

- Riesgos en nivel insignificante:  son eventos “aceptables” sin necesidad de 

aplicar nuevas medidas de administración para su tratamiento, la opción de 

manejo del riesgo es la retención, la cual consiste en estar a disposición de 

enfrentar las eventuales consecuencias, según la directriz de la Contraloría 

General de la República D-3-2005-CO-DFOE. 

 

- Riesgos en nivel bajo:  son eventos “aceptables” y sigue el mismo 

tratamiento de los riesgos insignificantes. 

 

- Riesgos en nivel medio:  los eventos son “aceptables” únicamente si, 

basado en una apreciación de criterio experto del administrador, se considera 

que los costos de su atención exceden los beneficios; además valorar la 
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importancia de la función, actividad o proceso afectado y por último la 

posibilidad que no se puedan aplicar ninguna de las opciones de tratamiento 

(atención, modificación, prevención o transferencia), de lo contrario el riesgo se 

considera “no aceptable”. 

 

- Riesgo en nivel alto:  los eventos son considerados “no aceptables” y se 

deben determinar medidas para su atención con cualquiera de las siguientes 

opciones: atención, modificación, prevención o transferencia (ver apartado 3.1.4 

Administración).  

 

- Riesgo en nivel extremo:  los riesgos son considerados “no aceptables”, los 

cuales deben ser atendidos inmediatamente, con las opciones  de administración 

señaladas para los riesgos “altos” (ver apartado 3.1.4 Administración).  

 

Todos los niveles anteriores, serán aplicados a los riesgos que se desprenden de los 

objetivos estratégicos, operativos y de los procesos, sustantivos, de apoyo y 

estratégicos.  

 

 

B) Lineamientos de riesgos colectivos 

 

Estos describen los parámetros de aceptabilidad del sistema en su conjunto, 

presenta tres indicadores básicos que serán alcanzados de forma escalonada 

según la evolución del SEVRI en la UTN, con el objetivo de determinar su eficacia  

como medio para contribuir en el aseguramiento de los objetivos.   

 

Para determinar el nivel de riesgo de la institución se utilizarán los siguientes 

indicadores, aplicables en una fecha determinada.  

 

- El cumplimiento de los objetivos institucionales:  se indicará un nivel de 

cumplimiento escalonado en los objetivos estratégicos, operativos y de procesos 

que se aplicará paulatinamente conforme se madure el sistema.  El porcentaje 

final en el logro de los objetivos estratégicos debe estar ubicado en un rango 

entre 30% y 40% en el primer periodo quinquenal, y en el segundo entre 60% y 70%.  

Por su parte los objetivos operativos del plan anual, en el primer periodo bienal 

podrán tener un cumplimiento ponderado en un rango de 50% a 60% e irán 

aumentando en 10% cada dos años hasta llegar al 80% de cumplimiento. 

 

La implementación de la escala para los objetivos de procesos, será descrita en la 

metodología anual, por lo reciente de la existencia del sistema de gestión por 

procesos.  
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- Medidas de administración cumplidas para los riesgos atendidos:  las 

medidas preventivas aplicadas se medirán en periodos bienales y su 

cumplimiento debe ser un porcentaje entre el 40% al 50% de las medidas 

existentes para los riesgos estratégicos, para los siguientes periodos (cada dos 

años) deben aumentarse en 10% hasta llegar al intervalo entre 60% y 70%.  

 

Para los riesgos operativos la medición será anual iniciando dos años posteriores a 

la implementación de este documento, en principio la aplicación del 30% al 40% 

de las medidas existentes y aumentando un 10% el intervalo cada dos años hasta 

alcanzar un 80% o más en la ejecución de las medidas existentes.  

En cuanto a las medidas de los riesgos de los procesos, esto será paulatino 

conforme evolucione el sistema, sin embargo la escala será descrita en los 

próximos dos años en la metodología por lo reciente del sistema de gestión por 

procesos.  

- Cambios en el nivel de severidad de los riesgos:  esto ocurre cuando se 

tienen riesgos planteados en un nivel determinado y se les han aplicado medidas 

de administración que provocan una caída en el grado de severidad, entendido 

esto del nivel “extremo”, como el mayor hacia el de “insignificante” como el 

menor.  La cantidad de riesgos que sufran esta modificación puede oscilar entre 

30% a 40% en etapas bienales e ir aumentando un 10% hasta lograr un nivel entre 

el 50% y 60% de los riesgos con caídas en su nivel de alerta.  

 

 

1.3 Prioridades institucionales 

 

En la Universidad Técnica Nacional, se definieron aspectos prioritarios para 

establecer controles a partir de su vulnerabilidad al riesgo, con el propósito de 

prevenirlos y disminuir la probabilidad de ocurrencia y su magnitud de impacto 

hacia los objetivos, acompañado de estos, se realiza un listado de acciones para 

promover su mejoramiento, sin embargo las áreas o dependencias pueden 

proponer nuevas acciones o incluso áreas que no han sido consideradas, para 

asegurar el logro de una buena gestión.   

 

A) Control del patrimonio (ingresos y gastos) 

 

- Incorporar el control formalmente en las funciones y actividades que se 

desarrollan en la Universidad. 

- Evitar las pérdidas, robos y fraudes de recursos en la institucional. 

- Gestionar un cambio cultural para administrar con base en la valoración 

de riesgos integrada en los planes de las dependencias y áreas. 
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- Sensibilizar y planificar correctamente como prevención a los desperdicios 

(ética en uso racional). 

- Asignar y utilizar correctamente los recursos materiales, financieros, 

tecnológicos y tiempos determinados a los funcionarios. 

- Realizar los procesos de contratación eficientes, oportunos y trasparentes. 

- Gestionar un adecuado manejo del presupuesto de recursos humanos. 

- Implementar controles de cumplimiento de labores asignadas, normativa, 

directrices institucionales y la aplicación del modelo de gestión vigente.  

  

B) Aporte de información y reportes constantes 

 

- Elaborar planes de trabajo (organización del trabajo). 

- Reportar la ejecución presupuestaria  y ejecución de actividades 

periódicamente. 

- Evaluar el desempeño de los funcionarios. 

- Calcular los costos de los servicios prestados. 

- Asegurar congruencia entre los planes operativos, los planes estratégicos y 

los procesos institucionales. 

 

C) Transparencia y oportunidad en las operaciones  

 

- Brindar información veraz. 

- Garantizar el principio de legalidad en las operaciones. 

- Asegurar la claridad en funciones, competencias, procedimientos, 

esquemas organizacionales, recurso humano, financieros y materiales. 

- Suministrar información confiable a los actores interesados. 

- Brindar plazos razonables, claros y definidos para los usuarios. 

- Resolver con celeridad, transparencia y apego al ordenamiento jurídico. 

- Ofrecer un servicio público ágil, continuo, respetuoso y digno de las 

personas usuarias. 

- Proporcionar medios adaptados y colaboradores debidamente 

capacitados para atender personas con discapacidad o en condición especial.  

- Promocionar los valores institucionales con los funcionarios de la 

Universidad. 

- Implementar medidas para evitar actos de corrupción, imparcialidad, 

conflicto de intereses y  perjuicio económico para la institución y el país. 

- Consolidar el proceso de rendición de cuentas en todos los niveles de la 

institución. 

- Establecer espacios y mecanismos para la práctica de la participación y el 

control ciudadano. 
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D) Eficiencia en operaciones 

 

- Asegurar la claridad en los objetivos de las dependencias y áreas. 

- Establecer relaciones claras con los planes institucionales y las acciones 

desarrolladas. 

- Realizar seguimiento y verificación constante de las acciones. 

- Educar a los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas. 

- Establecer indicadores o parámetros dentro de las actividades. 

- Desarrollar una coordinación efectiva entre las instancias para la 

consecución de los objetivos y el mejoramiento continuo. 

- Elaborar procedimientos para evaluar y verificar el cumplimiento del Plan 

de Desarrollo Estratégico Institucional. 

- Promover un ambiente laboral con condiciones ambientales e 

interpersonales de motivación apropiadas para el desarrollo de los funcionarios. 

- Preparar adecuada y oportunamente a los funcionarios de la UTN con la 

finalidad de obtener condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, a 

través de procesos de inducción o capacitación.  

- Determinar mecanismos institucionales para valorar el desempeño de los 

funcionarios. 

 

E) Eficacia de las operaciones 

 

- Determinar la cantidad de recursos necesarios para la operación de las 

unidades. 

- Establecer un nivel equilibrado para la sostenibilidad de los servicios. 

- Realizar proyecciones claras del trabajo y los recursos de las dependencias 

y áreas. 

- Controlar la ejecución de los gastos en todos los niveles de la institución. 

- Determinar los indicadores de niveles de producción y productividad. 

- Disminuir holguras y tiempos de inactividad en los procesos. 

- Controlar las desviaciones de los procesos. 

 

F) Observancia de las leyes 

 

- Acatar las leyes correspondientes a la competencia de cada 

dependencia o área. 

- Conocer y cumplir la normativa general como la Ley General de 

Administración Pública (6227), Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública (8422), Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
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personas con discapacidad (7600), Ley General de Control Interno (8292), Ley del 

Sistema Nacional de Archivos (7202), entre otras.  

 

2. Estrategia del SEVRI 
 

Este apartado es el segundo elemento del Marco Orientador, el cual consiste en 

determinar las acciones que guíen la implementación y el funcionamiento del 

Sistema de Valoración del Riesgos a mediano y largo plazo, en aras de conocer 

con antelación los cambios que vendrán en el tiempo. 

 

La descripción de estas fases evolutivas se realiza a partir de las acciones de 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema.  

 

 

2.1 Establecer 

 

Esta etapa comprende la definición de los componentes del SEVRI, así como, su 

interacción para la producción de la información necesaria que apoye la toma 

de decisiones, junto con esto la definición de acciones para el establecimiento y 

la descripción de la estructura que lo soporte.  

 

El recuento y definición de los componentes previos para el establecimiento del 

sistema se detalla a continuación:  

 

2.1.1 Marco Orientador 

Constituye el documento guía en el sistema de valoración de riesgo, el mismo 

establece formalmente un marco general de su aplicación, el cual comprende al 

menos tres partes fundamentales: la política de valoración de riesgo, que incluye 

la concepción general del sistema y la formulación de los objetivos, lineamientos y 

prioridades; la estrategia, que detalla el progreso de las acciones del sistema 

para su instauración y funcionamiento; y por último, la normativa, la cual define el 

procedimiento de valoración de riesgo aplicable a cada una de las 

dependencias y áreas en la institución. 

 

 

2.1.2 Ambiente de apoyo 

 

Corresponde al nivel de compromiso del jerarca y los titulares subordinados en 

establecer acciones y responsabilidades en cada dependencia o área, para 
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prevenir la materialización de posibles riesgos, así como, promover la 

participación activa de los funcionarios en cada ámbito de acción, mediante 

una coordinación y colaboración efectiva de sus grupos de trabajo.  

 

Además, fomentar la aplicación de los procesos de valoración de riesgo, el 

cumplimiento de las medidas de administración y los procesos de planificación en 

cada unidad dependiendo de su responsabilidad.   

 

Este componente, también se refleja en la asistencia a las capacitaciones de 

valoración de riesgo y el apoyo a las iniciativas que surjan de los procesos de 

Control Interno, tanto del jerarca y los titulares subordinados, como de la 

administración activa. 

 

La estructura organizacional se muestra a continuación como parte del ambiente 

de apoyo, que debe prevalecer en la institución hacia la gestión de riesgos: 
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Por su parte la estructura y los roles será descrita en la sección de sujetos 

interesados internos (ver apartado 2.1.4) 

  

 

2.1.3 Recursos 

 

Se refiere al patrimonio, cantidad de personal, presupuesto, elementos técnicos, 

materiales y cualquier otro necesario para el desarrollo del sistema o su 

operación. 

 

Los recursos serán asignados de forma prioritaria para la prevención de posibles 

riesgos mediante la justificación necesaria de la dependencia o área, primero 

será cubierto con el presupuesto regular de cada unidad de trabajo según la 

disponibilidad de recursos en la institución, de ser necesaria recursos adicional, 

deberán realizar una valoración del costo-beneficio, apegándose a la normativa 

presupuestaria y jurídica y posterior a una valoración técnica por parte de la 

Unidad de Control Interno y el Área de Presupuesto de la Dirección de la Gestión 

Financiera, basada en los criterios de la etapa de evaluación (ver apartado 

3.1.3). 

En cada caso particular se debe cumplir lo indicado y finalmente, gestionar la 

aprobación de la Rectoría y el Consejo Universitario dependiendo de la 

necesidad.   
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2.1.4 Sujetos interesados  

 

Este componente se establece en dos partes: los sujetos interesados internos y los 

sujetos interesados externos, ambos se definen como las personas físicas o 

jurídicas que tienen algún grado de injerencia en las acciones institucionales o son 

susceptibles de ser impactadas de manera positiva o negativa por la gestión 

realizada por la organización, por lo tanto, es de su importancia directa la 

información generada por el sistema y podrían contribuir al logro de los objetivos 

desde su ámbito de acción.  

 

A) Sujetos interesados internos corresponden a los funcionarios de la 

institución, los cuales deben contribuir a la operación del proceso de valoración 

de riesgo mediante el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las 

acciones necesarias para cumplir los propósitos del sistema, además, aportar 

desde su perspectiva criterios para ajustarlo a las necesidades de la institución. 

 

Los sujetos internos se agrupan según su rol dentro del sistema en el siguiente 

cuadro: 

 

Sujetos 

Interesados 
Rol 

Consejo 

Universitario 

 Velar por el cumplimiento de la política de valoración de 

riesgos de la UTN. 

 Participar directamente en la administración de los riesgos 

definidos como prioritarios y que limiten el logro de los 

objetivos institucionales.  

 Apoyar directamente las acciones para mantener y 

perfeccionar el SEVRI de la UTN. 

 Conocer y aprobar los mapas e informes  de riesgos y la 

normativa correspondiente al SEVRI. 

 Incorporar los resultados de la valoración del riesgo en la 

toma de decisiones. 

 Implementar las acciones correctivas correspondientes en 

respuesta a los incumplimientos en el proceso de 

Valoración del Riesgo.  

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna  

Rector 

 Establecer las acciones para la ejecución de las medidas 

preventivas de los riesgos de carácter institucional. 

 Realizar la Valoración de Riesgos correspondiente a  su 

ámbito de acción. 

 Tramitar las acciones correctivas en caso de 

incumplimientos en el proceso de Valoración de Riesgo. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna. 

Consejo de  Elaborar el Mapa de Riesgos Universitario y sus medidas de 
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Rectoría administración. 

 Difundir el Mapa de Riesgos Universitarios entre la 

Comunidad Universitaria. 

 Participar en el seguimiento de la ejecución de las medidas 

de administración correspondiente a los riesgos de 

carácter universitarios. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna. 

Titulares 

Subordinados 

 Participar activamente en el desarrollo de las siete fases del 

SEVRI, según su competencia. 

 Tomar decisiones apoyándose en los resultados de la 

implementación de las siete fases del SEVRI.  

 Promover un ambiente favorable para la implementación 

del componente de valoración del riesgo en los diferentes 

procesos. 

 Emitir criterios para el mejoramiento continuo del SEVRI, de 

acuerdo a la metodología correspondiente.  

 Coordinar las acciones compartidas en la gestión de 

riesgos que así lo requieran. 

 Desarrollar medidas de administración para los riesgos. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna  

Funcionarios  

 Desarrollar una gestión pro-activa en busca del 

cumplimento de los atribuciones inherentes al cargo que 

desempeñan.  

 Apoyar y participar en el establecimiento y funcionamiento 

del SEVRI. 

 Participar activamente en la identificación de riesgos y en 

la ejecución de medidas preventivas de su 

dependencia/área o en conjunto con otras cuando se 

requiera.  

Dirección de 

Planificación 

Universitaria  

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la 

UTN de conformidad con los acuerdos tomados por el 

Consejo Universitario. 

 Elaborar propuestas para la toma de decisiones del 

Consejo Universitario. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna. 

Unidad de 

Control Interno 

 Direccionar el proceso de implementación del SEVRI de la 

institución de conformidad con los lineamientos emitidos 

por la Dirección de Planificación Universitaria. 

 Elaborar propuestas relacionadas con los riesgos 

establecidos por la institución que puedan estar afectando 

el cumplimiento de los objetivos de la Universidad. 

 Analizar e implementar las recomendaciones de la 

Auditoría Interna 

Auditoría 

Interna 

 Realizar estudios relacionados con el uso del patrimonio de 

la Institución. 
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 Verificar el cumplimiento, validez y suficiencia del proceso 

de Valoración del Riesgo en cada una de las instancias de 

la Institución. 

 Verificar que la administración cumpla con las medidas 

necesarias para gestionar los riesgos. 

 Orientar según su competencia al jerarca y titulares sobre 

posibles eventos según determinadas decisiones y acciones 

tomadas por la administración. 

 Realizar la valoración de riesgos y ejecución de las medidas 

correspondientes, derivadas de su ámbito de 

competencia.   

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

 Asesorar a la administración en la materia de su 

competencia, relacionada con los riesgos de la institución. 

 Velar por el cumplimiento de la legislación correspondiente 

a cada dependencia en la institución 

 Asesorar a los órganos encargados del proceso correctivo 

o sancionatorio ante el incumplimiento con lo establecido 

en la normativa de SEVRI 

 

 

B) Sujetos interesados externos: son los usuarios e instituciones de interés  a 

considerarse para el diseño del SEVRI, por el grado de importancia que 

tienen para la institución, los mismos fueron determinados con la 

participación de los titulares subordinados, por lo que es necesario 

comunicarles los riesgos relevantes que les conciernen e inclusive recibir su 

contribución para la administrar de los eventos. 

 

Los sujetos externos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Sujeto 

interesado 
Roles Influencia 

Consejo 

Nacional de 

Rectores 

(CONARE) 

 Benchmarking a partir de la experiencia de las 

Universidades Públicas consolidadas. 

 Brindar posicionamiento, prestigio y 

reconocimiento a la UTN como universidad 

pública. 

 Brindar opciones de crecimiento a la 

Universidad Técnica Nacional a partir de 

nuevas oportunidades y  posibilidades de 

cooperación. 

 Coordinación estrecha para los PLANES 

 Respaldo financiero o presupuestario. 

 Reconocimiento de materias entre las 

universidades. 

 Ente rector que direcciona el trabajo de las 

universidades públicas.  

Positiva 
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Sector 

Empleador  

(SE) 

 Actor clave para direccionar a la UTN, en las 

necesidades del sector. 

 La Institución puede generar estrategias de 

impacto en este sector. 

 Figura importante para el proceso de toma de 

decisiones en la Universidad, los cuales tiene 

representación en los órganos jerárquicos y 

decisorios de la institución. 

 Absorbe los profesionales egresados de la 

Institución. 

 Establece tendencias y necesidades para la 

oferta de profesionales. 

 Demandan servicios de consultorías y asesoría. 

 Genera ingresos para la Institución. 

Positiva 

Zonas francas 

(ZF) 

 Captación de profesionales egresados de la 

universidad. 

 Establece tendencias y necesidades para la 

oferta de profesionales.  

 Demandan servicios de consultorías y asesoría. 

 Genera ingresos para la institución. 

Positiva 

Ministerio de 

Ciencia y 

Tecnología 

(MICIT) 

 Rector del desarrollo científico y tecnológico 

del país, lo cual está alineado con la misión de 

la UTN. 

 Aliado estratégico que involucra a la institución 

a la propuesta país (planes) de gobierno. 

 Colabora en temas de cooperación 

internacional.  

 Establece convenios en temas afines a su 

naturaleza con la institución. 

 Brinda presupuesto a la Universidad a través de 

las políticas que impulsa. 

 Apalancamiento en Investigación y Desarrollo 

hacia la Universidad. 

 Intermediarios en el acceso a fondos para 

incentivar la investigación. 

 Brinda fondos de incentivos para PYMES y 

Becas. 

 Impulsa acciones internacionales  y políticas 

nacionales para fortalecer la ciencia y 

tecnología que favorece a la Universidad.  

Positiva 

Sociedad Civil   

(SC)  

 Determinar las necesidades en el ámbito 

académico.  

 Es un punto de partida indispensable para el 

funcionamiento de la Universidad. 

 Brinda el insumo para el cumplimiento de la 

misión de la institución. 

Positiva 
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Colegios 

Técnicos 

Profesionales  

(CTP) 

 Aportan una porción conveniente de la 

población estudiantil a través de las acciones 

afirmativas. 

 Brindan apoyo en el uso de su infraestructura 

para extender las acciones educativas de la 

Universidad. 

 Es la población principal a captar por parte de 

la Universidad. 

 Articula las especialidades técnicas de los 

Colegios con la oferta académica de la 

Universidad. 

Positiva 

 

 

2.1.5 Herramienta para la administración de la información: este elemento está 

constituido por una serie de matrices de recolección de información de forma 

mixta; tanto manual como electrónica, orientada al registro de las siete acciones 

del SEVRI, en las dependencias y áreas de la Universidad. Adjunto se encuentra 

una muestra de las matrices, ver anexos. 

 

La fase de establecimiento durante los años 2015 y 2016, se refuerza con dos 

etapas anuales de un plan de capacitaciones, dirigido a dos poblaciones: los 

titulares subordinados y los colaboradores de la institución respectivamente.  El fin 

de este proceso es cimentar las bases conceptuales y una cultura favorable para 

el desarrollo de la gestión de riesgos en la Institución. 

 

Finalizada esta etapa, es necesario reforzar las acciones necesarias para la 

evolución del sistema.  En primera instancia se propiciará la integración de la 

plataforma de planificación vinculada con el Sistema de Valoración de Riesgos, 

un segundo estadio será alcanzar la integración de la plataforma de 

planificación, con el presupuesto institucional y la gestión de riesgos, 

estableciendo canales de comunicación y controles adecuados para atender las 

desviaciones o eventos que afecten el logro de objetivos, en ambas etapas se 

debe acompañar de un proceso continuo de capacitación, tanto de los 

encargados de los procesos mencionados, como replicar los conocimiento 

adquiridos a los involucrados en la ejecución del proceso, los cuales se realizarán 

en ciclos bienales. 

 

 

2.2 Mantener 

 

El sistema funcionará en ciclos anuales, en cada uno se establecerán 

metodologías según la necesidad de explicar detalles particulares del periodo de 
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valoración de riesgos, dichas metodologías se promulgan por la Dirección de 

Planificación Universitaria (DPU), a través de la Unidad de Control Interno (UCI). 

 

El proceso de revisión y seguimiento de los riesgos y medidas podrán realizarse 

durante el ciclo anual, para determinar el avance de las acciones de 

administración de los eventos planteadas, así como su severidad. 

 

Otro flujo de información que permite el mantenimiento, se hace al incorporar las 

recomendaciones derivadas de la evaluación del sistema, la cual puede 

reflejarse en ajustes por las posibles desviaciones detectadas, al ejecutar la 

valoración de riesgo o por situaciones particulares que la experiencia acuñada 

genera. 

 

Además, existe un proceso de avance y evolución del sistema para lograr su 

maduración, el mismo se compone de tres etapas bienales.   

 

La primera fase es para cimentar el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional, 

las acciones de esta etapa son: 

 

- Promulgar un nuevo Marco Orientador y definir los componentes del SEVRI 

en la Universidad. 

- Desarrollar un plan capacitación sobre el SEVRI de la institución dirigido a 

los titulares subordinados y la administración activa según su rol y 

responsabilidades en el sistema.  

- Dirigir el proceso de valoración de riesgo sobre los objetivos estratégicos y 

operativos, así como sobre los procesos institucionales. 

- Establecer una estructura que apoye las acciones de control interno y 

específicamente las del SEVRI. 

 

La segunda etapa bienal procura integrar la valoración de riesgo con la 

formulación y evaluación de los planes estratégicos, operativos, procesos, 

actividades rutinarias y tareas, en dos vías:  

 

- La primera es identificar los riesgos de los planes, proyectos, procesos, y 

tareas que se registren en las acciones de las unidades de trabajo 

reportadas al Área de Planeamiento y Programación.  

- La segunda, es registrar las medidas de administración de los riesgos en el 

sistema informático para recibir contenido presupuestario, en caso de 

requerirse, y el seguimiento sobre su ejecución por el Área de Evaluación 

Institucional, de forma que justifiquen el contenido presupuestario 

asignado. 

 

En esta etapa se distinguen las siguientes actividades: 
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- Desarrollar una revisión de los procesos institucionales para relacionarlos 

con la planificación y el SEVRI. 

- Realizar una revisión de plataforma de Programación y Evaluación 

Institucional para incorporar los riesgos de los Planes Estratégicos y 

Operativos. 

- Establecer un módulo que vincule la plataforma de Programación con la 

de SEVRI en sus riesgos y medidas de administración. 

 

Por otra parte, la tercera y última etapa bienal integra los procesos vinculados del 

SEVRI con Programación y Evaluación Institucional junto con el proceso de 

Presupuestación, de manera que lo planeado, lo presupuestado y lo ejecutado 

coincidan con las actividades que desarrolla la Universidad.  Para esto, es 

necesario un análisis sobre las áreas sensibles de impacto para el presupuesto, de 

tal forma que establezcan controles y revisión de los principales riesgos, con el fin 

de realizar un esfuerzo conjunto entre las áreas para obtener el mayor beneficio 

tanto a nivel presupuestario, como en la ejecución de los planes.   

 

Para el logro de esta etapa es necesario efectuar las siguientes actividades: 

 

- Identificar y priorizar las áreas de impacto sobre el presupuesto, en los 

procesos sustantivos, estratégicos y de apoyo. 

- Desarrollar una metodología de trabajo y cronogramas integralmente 

organizados. 

- Elaborar lineamientos conjuntos entre las Áreas de Planificación y 

Presupuesto. 

- Integrar un sistema de trabajo que permita visualizar lo planificado, 

presupuestado y ejecutado para verificar su coincidencia. 

 

 

2.3 Perfeccionar y evaluar 

 

El perfeccionamiento se realizará en periodos anuales, consiste en la 

implementación de cambios parciales al sistema con el fin de mejorar cualquier 

aspecto necesario para ajustarla a las condiciones requeridas por la Institución. 

 

Se realizará un seguimiento continuo al sistema, mediante monitoreo anual a 

partir de las recomendaciones derivadas de la experiencia en la aplicación del 

SEVRI, lo cual producirá modificaciones parciales que ajusten el sistema según las 

necesidades institucionales, dichas recomendaciones pueden provenir de los 

participantes del proceso, de los usuarios o de cualquier otro sujeto externo que 

se considere oportuno según la vivencia institucional. 
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La información requerida para perfeccionar el sistema puede surgir tanto de las 

evaluaciones, como del proceso evolutivo descrito en la etapa anterior. 

 

Además, se realizará reportes periódicos de la información producida por el 

sistema, tanto de los riesgos individuales como el nivel de riesgo global de la 

institución, tomando en consideración los siguientes aspectos para la evaluación 

de la efectividad del sistema. 

 

- El cumplimiento de los objetivos institucionales. 

- Medidas de administración cumplidas para los riesgos atendidos. 

- Cambios en el nivel de severidad de los riesgos. 

La evaluación y los indicadores serán elaborados por la Unidad de Control Interno 

cada dos años, posteriormente desarrollarán un instrumento que refleje las etapas 

de evolución del sistema. 

 

3. Normativa interna del SEVRI 

 

3.1 Procedimiento 

El SEVRI de la Universidad Técnica Nacional se compone de un grupo de 

elementos organizados mediante los cuales permiten identificar y administrar los 

riesgos relevantes que puedan impactar los objetivos institucionales.  

 

La valoración de riesgo se fundamenta en la existencia del proceso de 

planificación estratégica, operativa y de procesos institucionales, considerando 

los objetivos planteados en cada uno de estos elementos, para la determinación 

de los eventos relevantes. 

El procedimiento para gestionar los riesgos en la institución, se compone de siete 

etapas que van desde la identificación, hasta la documentación y comunicación 

final de los eventos.  El fin esperado es adoptar acciones de uso sistematizado y 

periódico que permitan asegurar razonablemente el logro de los objetivos de la 

UTN.  

 

A continuación se detallan las etapas, las cuales serán desarrolladas por las 

dependencias y áreas de la Universidad. 
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3.1.1 Identificación de riesgos 

 

Consiste en determinar y describir aquellos eventos que pueden afectar 

significativamente el cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias y 

áreas, para conocimiento y gestión de los principales riesgos. 

 

El criterio experto del titular con participación activa de su grupo de trabajo, 

permite la identificación de eventos a partir de técnicas para la optimización de 

las acciones y análisis de procesos. 

 

La redacción del riesgo se compone de tres elementos; el evento, la causa y la 

consecuencia, considerado los objetivos del plan estratégico u operativo o los 

procesos que integran la gestión, ya que lo fundamental es valorar las actividades 

sustantivas de las dependencias o áreas, los cuales se describen a continuación:  

 

- Objetivo: se obtienen de los documentos oficiales de la institución como el 

Plan Institucional de Desarrollo Estratégico (PIDE), Plan Anual Operativo 

(PAO), procesos institucionales o cualquier plan de trabajo formalizado en 

la dependencia o área. 

 

- Eventos: es aquella situación que tiene una probabilidad de ocurrir en un 

espacio de tiempo y lugar específico e impacta el logro del objetivo. 

 

- Causas: son acontecimientos contundentes que permiten concluir que hay 

probabilidad de la materialización del evento, los cuales pueden ser 

probados o percibidos. 

 

- Consecuencias: Son los efectos que causaría el riesgo en caso de 

materializarse, donde se detallan primero la afectación para la 

dependencia, segundo para la Institución y finalmente para los usuarios, 

grupos externo o la sociedad en general, lo cual puede ser expresado 

cuantitativa o cualitativamente, ya sean pérdidas, perjuicios, ventajas, 

ganancias, entre otros. 

 

Los factores que permiten el surgimiento de los eventos pueden ser internos o 

externos a la institución según lo establecido en la estructura de riesgos.  
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 3.1.2 Análisis de riesgos  

  

Es la segunda etapa de la valoración de riesgos, la cual busca determinar el nivel 

de los eventos producto de la combinación de los factores de probabilidad de 

ocurrencia y la magnitud de los posibles efectos contra el logro de los objetivos, 

estos factores estarán en el mapa de calor y en una escala cuantitativa y 

cualitativa.  La determinación de los parámetros anteriormente señalados se 

efectúa con ayuda del criterio experto del titular subordinado. 

 

Para ubicar el nivel final del evento, se analiza en dos escenarios, el primero es el 

riesgo absoluto y el otros es cuando se le aplica los controles existentes en el 

momento del análisis. 

 

- Riesgo absoluto: es el riesgo sin aplicar ningún control, el mismo es 

inherente a las actividades que se realizan para alcanzar el objetivo. 

 

- Riesgo controlado: valora si los controles existentes de la 

dependencia/área permite gestionar la magnitud y/o la probabilidad 

detectadas a través de la evaluación del riesgo absoluto, considerando la 

actitud y aptitud del mismo.  

 

- Riesgo residual: es el evento final, al cual se le aplicarán medidas de 

administración de acuerdo al nivel de riesgo y los lineamientos 

institucionales de aceptabilidad, esto será desarrollado a fondo en la 

etapa de “administración”. 

 

Finalmente, se sugieren medidas de administración de los riesgos que pueden 

atender las causas o las consecuencias, variando las acciones de cumplimiento 

del objetivo o compartiendo la responsabilidad y consecuencias del evento. 
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Componentes de la severidad 

 

Probabilidad Magnitud 

Casi certeza: Es probable que el riesgo 

se materialice en la mayoría de los 

casos (alto porcentaje de probabilidad 

que va de 70-100%) 

Mayor: Los daños son nefastos, no se 

reparan con facilidad, implican 

pérdidas cuantiosas en los recursos, 

pérdidas humanas, errores u omisiones 

graves en los procesos propios del 

quehacer de la dependencia y ponen 

en peligro la gestión institucional. 

Posible: Se espera que ocurra en un 

rango intermedio (un porcentaje de 

probabilidad intermedio 30-70 % ) 

Media: Los daños son considerables, 

lesiones permanentes para las 

personas, el patrimonio, errores u 

omisiones que impactan la gestión 

Universitaria. 

Raro: Es poco probable que ocurra y de 

darse sería ocasionalmente o por 

circunstancias excepcionales (bajo 

porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia, en un rango de 0-30%) 

Menor: Los daños son razonables (no 

excesivos), lesiones temporales en la 

salud, pérdidas razonables en el 

patrimonio, errores u omisiones que 

pueden ser corregidos oportunamente 

y no afectan considerablemente los 

objetivos. 
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3.1.3 Evaluación de riesgos 

 

Es la tercera etapa del ciclo de valoración de riesgo, permite ordenar los eventos 

según el nivel de prioridad, el cual se determina según los siguientes criterios: 

 

- Nivel de riesgo: los que están en categoría extremo son los que tienen 

mayor prioridad, seguidos de alto y finalmente los moderados. 

 

- Posibilidad de gestionar los factores de riesgo: para valorar este criterio es 

necesario contemplar la posibilidad de administrar los riesgos cuyos 

elementos (causas y consecuencias) son más fáciles de cambiar por parte 

de la dependencia o áreas, considerando que hay una mayor injerencia 

sobre los factores internos y una menor sobre los externos. 

 

- Importancia de la función, actividad o proceso afectado: en este criterio se 

considera dos perspectivas, la primera es que la dependencia o área 

valore cuan vital o fundamental es la actividad o proceso afectado.  La 

segunda es la óptica universitaria, donde se estima que tan importante 

resulta este proceso en relación con las áreas prioritarias a nivel institucional 

descritas en el apartado de prioridades del presente documento. 

 

- Eficacia y eficiencia de las medidas: en este caso el riesgo con las medidas 

de administración que cumplan mejor su objetivo de afectar la ocurrencia 

del riesgo y sus posibles consecuencias, así como el que presente menor 

costo en relación con los beneficios obtenidos, será el que obtenga el 

primer orden en prioridad bajo este criterio. 

 

 

3.1.4 Administración de riesgos 

 

Cuarta etapa del proceso de valoración de riesgos, radica en la identificación, 

selección y ejecución de la o las medidas para disminuir el nivel de riesgo.  Las 

opciones para la administración de eventos se gestionan de cinco formas 

distintas, las cuales son: 

 

- Modificar: opción de administración preventiva de riesgos, consiste en 

afectar las causas del evento asociados a la probabilidad y magnitud de 

un problema. 

 

- Atender: opción para administrar riesgos, que consiste en actuar ante las 

consecuencias del evento cuando este ocurre. 
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- Prevenir: modalidad de administración de eventos que consiste en no llevar 

a cabo el proyecto, acción o tarea, o su modificación para lograr el 

objetivo sin que sea afectado por el riesgo. 

 

- Transferir: iniciativa de gestión de riesgo que consiste en que un tercero 

soporte o comparta, parcial o totalmente, la responsabilidad o 

consecuencias potenciales de un evento. 

 

- Retener: opción de administración que consiste en no aplicar los otros tipos 

de medidas y estar en disposición de aceptar las consecuencias. 

 

Por otra parte, los criterios para la selección de medidas de administración son los 

siguientes: 

 

- Relación costo-beneficio: la dependencia valora que las medidas a 

ejecutar, no tengan un costo mayor que el beneficio obtenido de la 

misma, esto puede ser determinado por métodos cualitativos como la 

percepción de los usuarios o los colaboradores de la dependencia 

correspondiente, así como, métodos cuantitativos como cálculos 

financieros o estadísticos que puedan respaldar la valoración. 

 

- Capacidad e idoneidad de ejecución: es necesario establecer medidas 

que puedan ser cumplidas por los funcionarios de la dependencia o área, 

además, que las actividades se planifiquen y programen con tiempos 

adecuados para su cumplimiento, con el fin de evitar fallos en la 

ejecución. 

 

- Cumplimiento del interés público y protección al patrimonio de la 

Institución: bajo este criterio la dependencia o área valora si la medida 

responde al beneficio de la colectividad o el interés de la Universidad, más 

allá del interés particular.  Además, el criterio permite orientar las decisiones 

hacia la defensa del patrimonio público, buscando un beneficio 

equilibrado para la Institución en las decisiones tomadas por el Jerarca, los 

titulares subordinados y la administración activa en general. 

 

- Viabilidad jurídica, técnica y operativa: la dependencia o área analizan si 

la medida cumple con el principio de legalidad que debe estar presente 

en cualquier acto de la administración pública.  Además, considerar las 

características técnicas de cada dependencia en particular, así como, la 

posibilidad de dar cumplimiento a la mejora con los recursos escasos tanto 

de la Institución, como de la dependencia. 
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3.1.5 Revisión de riesgos 

 

Es la quinta etapa del proceso de SEVRI, consiste en realizar un seguimiento al 

nivel de severidad de los riesgos.  Respecto a las medidas de administración las 

dependencias o áreas reportan el estado de ejecución de las medidas y la 

efectividad de su cumplimiento. 

 

Eficacia de la medida Eficiencia de la medida 

Constante: medida institucionalizada y 

aplicada formalmente para gestionar el 

riesgo. El monitoreo preventivo y el 

mejoramiento de sus actividades es 

continuo. Se utilizan herramientas para dar 

soporte a actividades de control, las cuales 

se incorporan al trabajo rutinario de la 

dependencia. 

Ahorro: en esta categoría se 

encuentran las medidas de 

administración que ocuparon una 

cantidad menor de recursos que 

los presupuestados. 

Fuerte: las medidas están aplicadas y 

formalizadas a lo interno de la dependencia 

para administrar el evento, se han 

documentado y comunicado formalmente. 

Su aplicación queda sujeta al criterio de los 

funcionarios y es poco probable que se den 

desviaciones. 

Equilibrio: esta condición se 

presenta cuando al ejecutar una 

medida la cantidad de recursos 

presupuestados es igual a los 

gastados para su ejecución. 
Intermedio: las medidas de administración 

están formalizadas  y aplicadas para 

gestionar el evento.  Se  interpretan de forma 

similar por los diversos funcionarios que se 

dedican a una misma tarea. La 

responsabilidad de ejecución recae sobre 

los individuos. 

Excesivo: si la cantidad de 

recursos requeridos para la 

ejecución de la medida supera la 

cantidad presupuestada se dice 

que se incurrió en un exceso en 

relación a lo planeado. 

Pobre: las medidas de administración no se 

formalizaron, las cuales no contribuyen a 

modificar la severidad del riesgo.  Se utilizan 

enfoques que tienden a ser aplicados 

individualmente como la costumbre, 

explicaciones e indicaciones informales, 

entre otros. 
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3.1.6 Documentación de riesgos 

 

Sexta fase del proceso de valoración de riesgo, consiste en preservar la 

información sobre los riesgos, las medidas de administración y las evidencias de 

ejecución, las cuales se documentarán para cada etapa que se genere en cada 

actividad de la valoración del riesgo (identificación, análisis, evaluación, 

administración y revisión). 

 

Las dependencias, las áreas y la Unidad de Control Interno deberán establecer 

registros de la información mínima necesario según la normativa aplicable. 

 

En relación con las medidas para la administración de eventos deberá 

documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados en tiempo y 

espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas a cabo. 

 

 

3.1.7 Comunicación de riesgos 

 

Se deberá brindar información a los sujetos interesados, internos y externos de la 

institución en relación con los riesgos de la Universidad. 

 

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. 

 

 

3.2 Criterios para funcionamiento del SEVRI 

Los criterios de funcionamiento para el SEVRI de la UTN se caracterizan por ser 

continuos, económicos, flexibles, integrados a los sistemas y enfocado a 

resultados. 

 

Según la caracterización mencionada, el Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional funcionará bajo los siguientes enunciados generales: 

 

- La continuidad del SEVRI debe sustentarse en los procesos de planificación, 

considerando desde el marco filosófico, hasta los objetivos y metas.  La 
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valoración del riesgo funciona como insumo y estrategia de mejora, 

evaluación y corrección de desviaciones para enunciados y supuestos de 

los planes estratégicos, operativos y procesos institucionales. 

 

- La economía se logra utilizando primariamente los recursos existentes de la 

institución en la prevención de los riesgos, hasta donde sea posible. 

 

- La flexibilidad del sistema se obtiene mediante el aseguramiento que del 

mismo responda a las necesidades cambiantes de la institución, como un 

medio para el logro de los objetivos institucionales.  

 

- La información del SEVRI debe estar a disposición del escrutinio público, 

para que se integre a los procesos de toma de decisiones, según las 

necesidades de los distintos actores y niveles de jerarquía de la institución. 

 

- El SEVRI se enfoca a resultados, porque debe contribuir con la consecución 

de los objetivos, siendo esto un parámetro para evaluar la eficacia del 

sistema. 

 

 

3.3 Estructura de riesgos 

 

La estructura de riesgo muestra los niveles que los caracterizan en la institución, la 

misma cuenta con tres dimensiones, la primera es la fuente que lo genera, 

indicando si los factores provienen del ámbito externo o interno de la Universidad.  

La segunda es el área de impacto, en la cual se denota una serie de situaciones 

en la que la institución podría ser afectada por los riesgos, estos géneros no son 

absolutos y serían actualizados por necesidad de los titulares.  Por último está el 

tipo de riesgo que permite integrar el mapa que resume la información de los 

eventos estratégicos, operativos o de procesos de la institución. 

 

 

Fuente de riesgo 

 

Explica el origen de los factores de riesgo los cuales pueden ser del campo 

externo e interno de la institución.  Las fuentes de riesgo guardan relación directa 

con las causas, ya que si el evento es producido externamente, lo ubicamos en el 

panorama nacional o sectorial en relación con la institución; mientras si la fuente 

es interna, nos remite a un ámbito de gestión interna, la cual se refiere a los 

planes, bienes o servicios que brinda la Universidad. 
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- Externo: el ámbito externo se refiere al entorno de la institución, esto 

permite buscar referencias en cambios en la sociedad, en el campo 

político, legal, entre otras, genera riesgos a partir de estos factores y 

regularmente son difíciles de modificar sus causas por parte de la 

Universidad. 

 

- Interno: se refiere a los factores de riesgo generados en el interior de la 

Universidad, los mismos están circunscritos a la gestión o sus efectos, y su 

administración es factible por parte de la institución, ya que está dentro del 

ámbito de competencia directa. .   

 

 

Área de impacto institucional 

 

Cada fuente de riesgo (interna y externa) se asocia con una serie de áreas de 

impacto que contienen una definición y ejemplifica casos de aplicación, los 

cuales no se reducen a esos ejemplos, sino admiten nuevos escenarios, 

igualmente si fuera necesario incluir una nueva categoría, los titulares 

subordinados realizan la propuesta a la Unidad de Control Interno y de proceder, 

se realiza la modificación o creación del área.  

 

- Desafío de instituciones competidoras: instituciones de educación superior 

nacionales o internacionales que pueden afectar el logro de los objetivos 

de la UTN, a partir de acciones que aventajen los servicios brindados por la 

Universidad. 

 

- Innovación tecnológica:  invenciones o mejoras tecnológicas utilizadas 

para hacer más eficaz y eficiente la producción de servicios y bienes.  Por 

otra parte, están las desarrolladas en la institución, las cuales no logran 

posicionarse en la sociedad, afectando el accionar universitario, la 

vinculación con la sociedad, la convivencia interna (principalmente en los 

servicios), la calidad de las funciones fundamentales de la institución, entre 

otras. 

 

 

- Relaciones con sectores sociales y productivos del país:  las políticas 

públicas, planes, programas o proyectos que orienten los cambios en las 

acciones de estos sectores, tanto a nivel nacional e internacional, que 

puedan modificar las operaciones o presencia de la UTN en la 

participación de las actividades fundamentales de la Institución. 

 

- Disponibilidad y distribución de recursos financieros:  cambios en 

disposiciones, normativas o cualquier factor económico que puedan 
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provocar la disminución de la capacidad financiera de la UTN e incida en 

la gestión. 

 

- Marco legal:  el conjunto de leyes, reglamentos y normas internacionales o 

nacionales que dificulten la eficiencia en el accionar de la institución y 

limiten el cumplimiento de los objetivos. 

 

- Cambios políticos:  se refiere a las acciones provenientes de las figuras 

políticos y sus instituciones (Gobierno Central, entidades autónomas, 

Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Gobiernos Locales, organizaciones de 

la sociedad civil, etc.) que pueden variar el entorno de la UTN, influyendo 

con las relaciones de poder derivadas del ejercicio democrático.  Las 

amenazas se pueden manifestar como inestabilidad del gobierno, 

seguridad jurídica, confianza de la inversión en algunos sectores, conflictos 

políticos o alianzas, tendencias partidistas, por ejemplo. 

 

- Ambientales:  son las vulnerabilidades del entorno que pueden ocasionar 

desastres naturales, socio-naturales y antrópicos, los cuales inciden sobre la 

UTN y su accionar de forma que generan inseguridad en la continuidad de 

los servicios prestados por la Institución.  En esta categoría se incluyen las 

amenazas y oportunidades que provienen de las condiciones naturales, la 

contaminación, acciones humanas de explotación y sobre explotación de 

recursos, servicios fundamentales, etc. 

 

- Gestión del capital humano:  comprende a los funcionarios como una 

fuente de aporte al cumplimiento de la misión y enfrentar los cambios del 

entorno, los riesgos provenientes de este elemento se asocian con 

competencias, conocimientos y preparación del personal a nivel 

administrativo, técnico, motivacional, salud del personal, entre otros. 

 

- Desarrollo de bienes y servicios:  este factor se relaciona con la ineficiencia 

en el desarrollo de las actividades, las desviaciones en los procesos o 

procedimientos para realizar y vender servicios al mercado, debilita el logro 

de los objetivos de la institución y el rol educativo con la población. 

 

- Insumos materiales o servicios:  se relaciona con la imposibilidad de contar 

con recursos económicos oportunamente para el desarrollo de proyectos y 

procesos en la institución, afectando con esto la eficacia y eficiencia de la 

Universidad, incluye riesgos asociados a la administración del presupuesto, 

flujo de caja, disponibilidad, capacidad y acceso de recursos, entre otros. 

 

- Gestión ambiental:  son las acciones de la gestión institucional que pueden 

provocar un impacto negativo al ambiente debido a que su valoración es 
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inoportuna o inapropiada o ambas en combinación, con el fin de tomar 

medidas preventivas, correctivas o reactivas para tratar de responder ante 

la comunidad o sociedad respecto de las actividades de la UTN. 

 

- Alianzas estratégicas:  son las relaciones desarrolladas por la UTN con entes 

nacionales o internacionales, cuyos resultados diferían de los esperados, 

por lo que entorpecen la vinculación, el posicionamiento del conocimiento 

y la educación que puede brindar la institución a la sociedad o algún 

grupo particular. 

 

- Suspensión de operaciones:  las actividades universitarias pueden ser 

interrumpidas de manera total o parcial provocando retrasos o 

imposibilidad de cumplir con los compromisos.  La razón para que ocurra 

dicha condición puede ser por causa de eventos naturales o sociales. 

 

- Salud y seguridad ocupacional:  genera situaciones que afectan el 

ambiente óptimo y seguro de trabajo y que favorecen el suceso de 

enfermedades, lesiones u otros daños en la salud de los funcionarios, 

estudiantes o visitantes que frecuentan las instalaciones. 

 

- Imagen institucional:  situación ocurrida a lo interno que pueda perjudicar 

la percepción de las personas a nivel nacional o internacional, afectando 

la posibilidad de aumentar los servicios prestados. 

 

- Gestión financiera: son incidentes derivados de una gestión errónea en la 

formulación y ejecución del presupuesto, provocando incumplimientos de 

los objetivos institucionales, exposición de la institución e incluso 

responsabilidades. 

 

- Estrategia organizacional:   se relaciona con la toma de decisiones sobre 

recursos y acciones a largo plazo.  Se desprenden riesgos de amenazas y 

oportunidades tales como: liderazgo, límites de autoridad, incentivos, 

cultura, comunicación, etc. 

 

- Tecnología de información: esta categoría genera riesgos provenientes del 

uso de equipos tecnológicos e informáticos, que entraban los procesos 

críticos que requieren de su funcionamiento como por ejemplo: no lograr 

maximizar los recursos institucionales, tener poca seguridad en la integridad 

y confiabilidad de la información, posibles pérdidas o deterioro de activos 

relevantes, entre otros. 

 

- Disposición al cambio: actitud resistente de los funcionarios a 

modificaciones realizadas en cualquier ámbito de la Universidad, que 
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dificulta el proceso de mejora y por ende prever las oportunidades o 

amenazas para la consecución de los objetivos. 

 

- Integridad:  este aspecto suscita que surjan riesgos por actividades o 

acciones fraudulentas realizadas por los miembros de la comunidad 

universitaria o personas ajenas a la institución con la que se tiene alguna 

relación. 

 

- Estructura organizacional:  esta condicionante provoca riesgos en el 

momento que limita el cumplimiento de la planificación o de los objetivos, 

como por ejemplo: falta de claridad en los niveles jerárquicos, estilos de 

liderazgo, contraposición de criterios en mandos, descoordinaciones entre 

unidades de trabajo, etc. 

 

 

Tipo de riesgo 

Son las categorías en las que se clasifican los riesgos de la Universidad, estas dan 

origen a los mapas de riesgo según el nivel en el que se ubican, los mismos se 

desprenden de los objetivos que se analizan. 

  

- Estratégico:  los riesgos estratégicos provienen del análisis del cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el Plan Institucional de Desarrollo 

Estratégico, por lo tanto, al identificar amenazas y oportunidades relativas 

a la ejecución y cumplimiento de estos propósitos se deben manifestar y 

sugerir medidas para su atención, esto se integra en un mapa de riesgos 

estratégicos y sus medidas pueden trascender un año para su ejecución.  

 

- Operativo:  los riesgos operativos se dan ante la ejecución y cumplimiento 

de los objetivos incluidos en la Planificación Anual Operativo de las 

dependencias y áreas, para ello se realiza una identificación de los riesgos 

tanto positivos como negativos que pudieran afectar su consecución, estos 

se incluyen en un mapa de riesgos operativos para su respectivo 

seguimiento y las medidas de administración tienen un año para su  

finalización.  

 

- Procesos:  en los riesgos de procesos se analiza los objetivos determinados y 

oficializados para cada uno de ellos, se debe considera cada uno de los 

procedimientos, actividades o tareas que lo componen para determinar 

en cada una, las posibles situaciones que podrían suceder para que no se 

alcance o se limite el cumplimiento del objetivo o  que al contrario se 

consiga con mayor facilidad, esto contribuye a asegurar las operaciones y 

con ello el alcance de los mismos.  El conjunto de eventos y sus medidas de 
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control serán consignadas en el mapa de riesgos de  riesgos operativos y su 

tiempo de atención es de un año. 

 

Universidad Técnica Nacional 

Dirección de Planificación Universitaria 

 

Fuente de 

riesgo 
Área de impacto institucional Tipo de riesgo 

Externos 

Desafío de instituciones competidoras: 

Estratégico 

Operativo 

Proceso 

Innovación tecnológica: 

Relaciones con sectores sociales y productivos del país 

Disponibilidad y distribución de recursos financieros 

Marco legal.  

Cambios políticos 

Ambientales 

Internos 

 

Gestión del capital humano  

Estratégico 

Operativo 

Proceso 

Desarrollo de bienes y servicios  

Insumos materiales o servicios 

Gestión ambiental 

Alianzas estratégicas 

Suspensión de operaciones  

Salud y seguridad ocupacional.  

Imagen institucional 

Gestión financiera 

Estrategia organizacional  

Tecnología de información 

Disposición al cambio 

Integridad 

Estructura organizacional 



4. Planeamiento de la estrategia en el tiempo 

 

Realizar la planificación de tareas anuales, lograr el control presupuestario y un 

sistema formal de registro de ingresos y gastos, además de avanzar en el 

cumplimiento de requerimientos legales de auditoria y la normativa jurídica y 

técnica por parte de la organización. 

 

 

 

 

 

Asesoría y capacitación a los involucrados  

Eficiente y 

eficaz 
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