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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este trabajo final de graduación es proponer un Sistema de Valoración de 

Riesgo Institucional para el proceso de adquisición de reactivos en la Oficina de 

Suministros de la Universidad de Costa Rica, en concordancia con la Ley General de 

Control Interno, las disposiciones de la Contraloría General de la República y normativa 

interna institucional, con la finalidad de mejorar la calidad de los controles y mitigar los 

riesgos presentes.  

La estrategia de investigación aplicada, se basó en métodos cualitativos de investigación y 

recopilación de información, basados principalmente en consultas bibliográficas 

especializadas en materia de normas técnicas aplicables al Sector Público, terminología 

básica relacionada con contratación administrativa y normativa interna de la Universidad de 

Costa Rica, para lograr así, contar con los fundamentos teóricos que conforman el 

desarrollo de un sistema de valoración de riesgo.  

De forma paralela se obtuvo información de fuentes primarias, por medio de cuestionarios, 

entrevistas personales y telefónicas a funcionarios que participan activamente en el proceso 

de adquisición de bienes. Lo anterior, permitió facilitar una descripción detallada de los 

procesos realizados en la Oficina de Suministros, Oficina de Planificación Universitaria y 

Unidades Académicas en general, además, se logró un conocimiento amplio de la situación 

actual del proceso de adquisición de reactivos en la Universidad de Costa Rica. 

La propuesta integral desarrollada en este proyecto final de graduación, busca una mejora 

de la gestión y seguimiento de los riesgos descritos en este estudio, los cuales no pueden ser 

realizados por el SEVRI institucional de la Universidad de Costa Rica.  

De acuerdo con las demandas normativas, la propuesta incorpora las actividades del 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, a saber: identificación, análisis, 

evaluación y administración de los riesgos, exceptuando la revisión, documentación y 

comunicación; debido a que estás últimas se  refieren a actividades permanentes del 
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proceso de valoración de riesgos. 

Por último, se incluye dentro de este proyecto, propuestas concretas para mitigar los riesgos 

valorados en cada fase del proceso de adquisición de reactivos en la Oficina de Suministros 

de la Universidad de Costa Rica. 
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Justificación 

La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) cuenta con un Sistema de Valoración 

de Riesgo Institucional (SEVRI) para la Universidad de Costa Rica, este contempla 

medidas de control de carácter general, por lo que su alcance carece de un enfoque 

específico en materia de valoración de riesgos en algunas instancias administrativas. Se ha 

determinado la existencia de oportunidades de mejora, las cuales serán objeto de este 

trabajo de investigación. 

Según lo observado en la Oficina de Suministros (OSUM) de la Universidad de Costa Rica, 

no existe un sistema específico de valoración de riesgos relacionado con la adquisición de 

bienes que, por su naturaleza, requieren de cuidados especiales desde el momento de la 

decisión de adquirir hasta llegar al usuario final, con el propósito de cumplir el objetivo 

propuesto y satisfacer las necesidades de los clientes internos de la Universidad. Esto 

ocurre, para el caso de los reactivos, tipo de bienes a los cuales se enfocará el presente 

trabajo de graduación. 

Los reactivos son bienes demandados por las unidades académicas de la Universidad, con 

el propósito de desarrollar investigaciones, a su vez, son empleados en la docencia, para 

impartir clases a los estudiantes en los distintos laboratorios, por citar alguno, la Facultad 

de Microbiología, con lo cual se apoya la formación de nuevos profesionales en esta 

carrera.  

Estos reactivos deben cumplir con los estándares requeridos por los usuarios finales para 
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que al momento de utilizarse puedan cumplir con los objetivos para los cuales se están 

adquiriendo. 

En este sentido, reviste de importancia la gestión de los riesgos, pues puede generar 

impactos que representen pérdidas económicas para la Universidad; por ello, es necesario 

identificar, analizar, evaluar, administrar los riesgos asociados con este tipo de bienes; este 

el propósito establecido para el presente trabajo de graduación. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un SEVRI para el proceso de 

adquisición de reactivos en la OSUM de la Universidad de Costa Rica, con el fin de que se 

produzca información para apoyar la toma de decisiones orientada a ubicar el proceso de 

adquisición de reactivos en un nivel de riesgos aceptable y así promover, de manera 

razonable, el logro de los objetivos. 

La propuesta busca mejorar el proceso de adquisición de reactivos de la OSUM, pero se 

debe señalar que la administración debe definir las prioridades en relación con la valoración 

de riesgos; en este orden es responsabilidad de los jerarcas de la OSUM, especificar las 

acciones necesarias para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI; también, 

es necesario mantener  indicadores para evaluar los resultados y el funcionamiento del 

SEVRI. Por lo anterior, se propone bajo la modalidad de Seminario de Graduación, una 

“Propuesta de un Sistema Específico de Valoración de Riesgos en el proceso de 

adquisiciones de reactivos en la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica.” 
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Objetivos 

Objetivo general  

Elaborar una propuesta de Sistema Específico de Valoración de Riesgo para el proceso de 

adquisiciones de reactivos en la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica, 

analizando las actividades del proceso de adquisiciones y controles vigentes, mediante la 

utilización de parámetros y normativas establecidos en Costa Rica para las instituciones 

públicas, con el propósito de administrar aceptablemente el nivel de riesgo. 

 

Objetivos específicos  

1. Contextualizar aspectos generales de la normativa de control interno, del Sistema de 

Valoración de Riesgos Institucional y contratación administrativa como base teórica 

de la presente investigación.  

2. Describir la estructura y entorno de la Oficina de Suministros, así como una 

caracterización de las demás instancias involucradas en el proceso de compra de 

reactivos. 

3. Realizar un análisis de la situación actual de los procesos de adquisición de 

reactivos, para lograr identificar los riesgos asociados a este proceso. 

4. Diseñar una propuesta integral del sistema de valoración de riesgos, que genere la 

información requerida para apoyar la toma de decisiones del proceso de 

adquisiciones de reactivos en la Universidad de Costa Rica, para asegurar de 

manera aceptable el cumplimiento de sus objetivos. 

5. Realizar las conclusiones y recomendaciones, de conformidad con los resultados de 

la investigación efectuada. 
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Alcance 

El propósito de esta investigación es desarrollar un Sistema Específico de Valoración de 

Riesgos para el mejoramiento del proceso de adquisición de reactivos en la OSUM de la 

Universidad de Costa Rica, ubicada en San Pedro, Montes de Oca. La investigación, se 

basará principalmente en dos procesos ejecutados por la Facultad de Microbiología y la 

OSUM relacionados con la adquisición de reactivos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Identificación del proceso de adquisición de reactivos de la Universidad de Costa 

Rica, considerando asuntos cualitativos tales como el proceso de compra, traslado, 

almacenamiento y control, ejecutado por la Facultad de Microbiología y la OSUM. 

2. Valoración de las actividades de identificación, análisis, evaluación y 

administración de los riesgos relacionados con el proceso de adquisición de 

reactivos.  

Con base en el estudio de los procesos ejecutados en la OSUM, la cual es la oficina 

encargada y responsable de proveer el producto a las unidades respectivas; se buscará 

identificar los principales riesgos asociados, para posteriormente desarrollar un SEVRI. Lo 

anterior, para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017. 

En conclusión, la investigación consistirá en elaborar una propuesta de un sistema 

específico de valoración de riesgo del proceso de adquisiciones de reactivos en la 

Universidad de Costa Rica, para prevenir o mitigar los riesgos valorados durante el citado 

proceso. 
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Durante el desarrollo de la investigación se dispone de un tiempo aproximado de un año y 

los recursos que se utilizarán se establecen en la metodología de este proyecto de 

graduación. Asimismo, es importante mencionar que la implementación de las 

recomendaciones será a criterio de la administración. 
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Limitaciones 

Para la realización de la propuesta de Sistema de Valoración de Riesgos en el proceso de 

adquisiciones de reactivos en la Universidad de Costa Rica, existe la probabilidad de 

presentarse eventuales inconvenientes que afecten la elaboración de la propuesta, los cuales 

se señalan a continuación: 

1. La Oficina de Planificación de la Universidad de Costa Rica (OPLAU), 

cuenta con un sistema de autoevaluación del control interno y un sistema de 

gestión de riesgo, basado en los objetivos institucionales. Aunque la OPLAU, 

facilita los lineamientos internos orientados a la gestión de riesgos y su marco 

orientador, fue indicado al equipo de trabajo el cual desarrollará este proyecto, 

sobre los riesgos identificados, recomendaciones y evaluaciones realizadas a la 

Oficina de Suministros y Facultad de Microbiología, es información sensible 

que no puede ser brindada a personas ajenas a dicha oficina. 

No obstante, se cuenta con el apoyo de los participantes del proceso, la Facultad 

de Microbiología y la OSUM, para la facilitación de información y espacios de 

reunión necesarios para elaborar la propuesta.  

 

2. La OPLAU de la Universidad de Costa Rica indica que las herramientas 

para gestionar los riesgos están orientadas de forma más general, mientras el 

presente proyecto tendrá un alcance más específico, enfocado al proceso de 

adquisición de los reactivos, con la participación de la OSUM y la Facultad de 
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Microbiología, como unidad demandante de los reactivos. Para solventar la 

restricción descrita, será necesario desempeñar procesos adicionales de trabajo, 

basados en la Directriz de la Contraloría R-CO-64 de 1 de julio del 2005 para 

lograr obtener información asociada con los componentes del SEVRI y sus 

actividades asociadas, asunto de estudio de esta investigación. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
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El presente capítulo hace una recopilación de los principales elementos teóricos que 

servirán de base para el desarrollo del proyecto de investigación. Su previa revisión 

permitirá al lector formarse una perspectiva teórica sobre el tema presentado. 

Se inicia con un esclarecimiento de los conceptos teóricos relacionados con el control 

interno y riesgos institucionales; luego la normativa técnica de control interno aplicable 

para las instituciones del Sector Público costarricense, con el fin de conocer del entorno 

nacional en el cual se desarrollará este trabajo; y finalmente, se definirán algunos términos 

de contratación administrativa, ya que esto se relaciona con la naturaleza de los procesos de 

adquisición llevados a cabo por la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica.  

 

1.1  Conceptos Teóricos 

 

1.1.1 Sistema de Control Interno 

 

La Ley General de Control Interno No.8292 (LGCI) decretada por la Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica y publicada en el año 2002, establece en el artículo 1 los 

criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u 

órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 
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Se define como Sistema de Control Interno, (Ley No. 8292, 2002, art. 8) (…) la serie de 

acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad 

en la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

El sistema de control interno proporciona una seguridad razonable de que las políticas, los 

procesos, las tareas y otros aspectos de una organización, en conjunto, garanticen el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 

Los controles internos deben utilizarse para mantener los riesgos a los que se enfrenta la 

institución dentro de los niveles de tolerancia de riesgo establecidos por la administración, 

para obtener un equilibrio entre costo-beneficio. 
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1.1.1.1 Responsables del Sistema de Control Interno 

 

Administración activa 

La Administración activa es uno de los componentes orgánicos del Sistema de Control 

Interno, funcionalmente puede ejercer acciones decisorias, ejecutivas, resolutorias, 

directivas u operativas de la Administración. También, desde un punto de vista orgánico, se 

define como un conjunto de órganos y entes de la función administrativa, con facultades 

para decidir y ejecutar, donde el jerarca, es la última instancia (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

  

Jerarca y titular subordinado 

Los jerarcas y los titulares subordinados de la Institución son los responsables de evaluar la 

gestión y los controles existentes que promuevan la consecución de los objetivos y metas 

institucionales, y responsables directos del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. 

Además, tienen la obligación de presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega 

formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, una vez terminado su periodo en el cargo.  

A continuación, se definen los términos correspondientes: 

 

Jerarca 

“Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano 

o ente, unipersonal o colegiado” (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 
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Titular Subordinado 

“Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para 

ordenar y tomar decisiones” (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

 

El artículo 14 de la Ley General de Control Interno, establece los deberes de los jerarcas y 

titulares subordinados con respecto a la Valoración de Riesgo: 

 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 (Ley No. 8292, 2002, art.14). 

 

1.1.1.2 Componentes de Control Interno 

Ambiente de control 

Es el primer componente de Control Interno, y se refiere a la totalidad de factores que 

influyen en la persecución de los objetivos, estos son diversos y complejos según la 

actividad de cada organización. La administración activa, debe tener un conocimiento basto 
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del ambiente en que se desarrollan sus actividades. La Ley General de Control Interno en el 

artículo 2 define al ambiente de control como un “conjunto de factores del ambiente 

organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y 

demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el 

control interno y para una administración escrupulosa” (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

 

Valoración del riesgo 

Es el segundo componente de Control Interno, el cual conlleva desarrollar actividades para 

la identificación, análisis, evaluación, administración de los riesgos. Pretende identificar y 

priorizar los riesgos relevantes, es decir, aquellos los cuales tienen un impacto y 

probabilidad altos, que afectan de manera crítica el logro de los objetivos. La LGCI, en el 

artículo 2, define este componente: “Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 

institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los 

objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de 

determinar cómo se deben administrar dichos riesgos” (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

 

Actividades de control 

Es el tercer componente del Sistema de Control Interno, y se refiere a todas las medidas 

implementadas por la administración activa, como parte de las operaciones diarias, para 

contrarrestar la consumación de algún riesgo. Las actividades de control requieren de una 

renovación constante, éstas son el resultado de la valoración de riesgos explicado en el 

punto anterior, que a su vez se ve afectada por el ambiente de control en que se desarrolla. 



15 

 

La LGCI define, en el artículo 2, inciso g) a las actividades de control como “políticas y 

procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los 

titulares subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno” 

(Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

 

Sistema de información 

El cuarto componente del Sistema de Control Interno se refiere a los sistemas de 

información, este comprende todos los medios utilizados por la institución con el fin de 

generar, capturar, procesar y transmitir información relevante que afecte el desempeño de la 

institución.  

Es deber del jerarca y de los titulares subordinados, contar con procesos que permitan 

identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna; armonizar los 

sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados 

para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos; además, establecer las políticas, 

los procedimientos y recursos para disponer de un archivo institucional, de conformidad 

con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. 
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Seguimiento del Sistema de Control Interno 

Es el quinto y último componente del Sistema de Control Interno, la LGCI define en el 

artículo 2, al Seguimiento como “las actividades que se realizan para valorar la calidad 

del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para 

asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan 

con prontitud” (Ley No. 8292, 2002, art. 2). 

La finalidad del seguimiento es constatar que el sistema de control interno se este 

cumpliendo, según lo estipulado por los jerarcas y titulares subordinados. Los procesos de 

seguimiento continuo, deben realizarse una vez al año, como lo dispone el artículo 17, 

inciso b) de la LGCI. 

 

1.1.2 Definición de Riesgo 

El Marco Integrado de Control Interno (COSO) ha sido una guía efectiva a nivel 

internacional para el establecimiento e implementación del proceso de administración de 

riesgos, como parte de las mejores prácticas gerenciales. En su concepto más acertado, se 

define de la siguiente manera: “la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte 

negativamente a la consecución de objetivos” (COSO, 2013, p. 4) 

 

De igual manera la Contraloría General de la República, en la Resolución R-CO-64-2005 

inciso 1.1, define el riesgo como: “probabilidad de que ocurran eventos de origen interno o 
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externo, que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos 

institucionales”. 

El riesgo se compone de elementos tanto internos como externos, que pueden tener un nivel 

de probabilidad e impacto en las operaciones de la organización, y por consiguiente en el 

alcance de los objetivos.  

La consumación de un riesgo puede implicar serias consecuencias para la organización; de 

ahí, la importancia de que estas cuenten con recursos para administrar los riesgos de una 

manera efectiva. De acuerdo con la Norma ISO 31000 (Administración de Riesgos), las 

organizaciones obtienen ventajas adicionales al ayudar a incrementar la probabilidad de 

logro de sus objetivos, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, enfocar los 

recursos para el tratamiento de riesgos significativos. 

 

1.1.3 Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

(SEVRI) 

 

El concepto de SEVRI de acuerdo con la Resolución R-CO-64-2005 emitida por la 

Contraloría General de la República, en el inciso 2.2, dice: “Concepto del SEVRI. Se 

entenderá como Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional al conjunto 

organizado de componentes de la Institución que interaccionan para la identificación, 

análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los 

riesgos institucionales relevantes.” 
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Este sistema tiene su origen y sustento legal en la Ley número 8292 “Ley General de 

Control Interno”. Al respecto se menciona en el artículo 18: “Sistema específico de 

valoración del riesgo institucional. Todo ente u órgano deberá́ 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” (Ley No. 8292, 2002, art. 18). 

 

Como se indicó anteriormente, la responsabilidad del sistema de control interno recae en el 

jerarca y los titulares subordinados. A su vez, se establece que la Administración Activa 

tiene la responsabilidad de garantizar su efectivo funcionamiento. Para ello, debe adoptar 

las medidas necesarias para ubicar la organización en un nivel de riesgo aceptable y busca 

garantizar razonablemente el adecuado funcionamiento del sistema de valoración de 

riesgos. 

 

La Contraloría General de la República de Costa Rica, de acuerdo con la Ley 8292, cuenta 

con la potestad de emitir normativa relacionada con la materia de control interno, además, 

de establacer los criterios y las directrices que guíen el establecimiento y funcionamiento 

del SEVRI en los entes y órganos bajo su fiscalización, los cuales son de observancia 

obligatoria y prevalecerán sobre los que se le opongan. 
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A continuación se muestra una figura, emitida por parte de la Contraloría General de la 

República de Costa Rica, la cual resume los insumos, componentes, actividades y 

resultados relacionados con el funcionamiento del SEVRI: 
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Figura 1 

Contraloría General de la República de Costa Rica 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

 

 
 

Fuente: Recuperado de “Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento 

del sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-

DFOE”, Contraloría General de la República de Costa Rica, 2005. 
 

1.1.4 Marco orientador del SEVRI-UCR 

 

La Universidad de Costa Rica inicia desde el año 2003 con la tarea de implementar el 

proceso de autoevaluación del sistema de control interno, con base en el acuerdo del 

Consejo Universitario, en la sesión NO. 4778, artículo 7 del 26 de febrero de 2003, que 

refiere “…solicitar a la Administración que tome las acciones necesarias para 

implementar la Ley General de Control Interno NO..8292…” 
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Para el año 2006, la Administración logra crear la Unidad de Autoevaluación y 

Administración del Riesgo (UAAR), bajo la tutela de la Oficina de Planificación 

Universitaria (OPLAU), y para el año 2008 dicha unidad desarrolla el Sistema de 

Autoevaluación y Administración de Riesgo; esta herramienta permite promover la 

valoración de los riesgos relevantes institucionales, con el fin de proporcionar seguridad 

razonable en el logro de los objetivos. 

 

En atención al acuerdo del Consejo Universitario mencionado anteriormente y consecuente 

al artículo 18 de la Ley General de Control Interno NO..8292 que dicta que “…todo ente u 

órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por 

áreas, sectores, actividades o tarea…”; la OPLAU desarrolló un Marco Orientador (Anexo 

1) de carácter general, por lo que cada área, sector o unidad deberá adaptarlo a sus 

particularidades. Debido a la supeditación de las diferentes áreas de la institución a los 

lineamientos del Consejo Universitario y la Rectoría, el Sistema Específico de Valoración 

del Riesgo Institucional (SEVRI) será la herramienta a aplicar por sobre otros sistemas de 

control interno, en anuencia a cumplir con los compromisos de la Universidad, institución 

sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.  

 

A continuación se exponen algunos de los lineamientos generales de este Marco 

Orientador. 

 

Su objetivo general busca la valoración de los riesgos en forma ordenada de las actividades, 
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los proyectos y los procesos, con el fin de suministrar una seguridad razonable en el logro 

de los objetivos. 

 

Para conseguir este objetivo general, propone tres objetivos específicos: 

 Promover una cultura de valoración del riesgo. 

 Dar seguimiento a las medidas instauradas y mejorar la administración del riesgo. 

 Disponer de un sistema para la gestión del riesgo, para identificar, analizar, evaluar 

y administrar los riesgos. 

 

Para la valoración del riesgo, de acuerdo con el Marco Orientador es necesario realizar 

acciones tales como favorecer las medidas necesarias para el establecimiento y 

funcionamiento del SEVRI, incorporar el enfoque de valoración del riesgo en la cultura 

institucional y contar con un SEVRI.  

 

También, es preciso dotar al SEVRI de los recursos necesarios para su funcionamiento, 

contar con personal calificado para el desarrollo y aplicación de los instrumentos de 

valoración del riesgo y asegurar que los niveles del riesgo determinados como aceptables, 

permitan el resguardo y mejor manejo de los recursos. Finalmente se debe integrar la 

valoración del riesgo en los planes institucionales y dar seguimiento a las actividades, los 

proyectos y los procesos, de acuerdo con su exposición a este. 

 

El Marco Orientador plantea una estrategia para establecer, mantener y perfeccionar el 
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SEVRI, como primer medida la estrategia de valoración del riesgo en las políticas y planes 

de la institución; al mismo tiempo, se pretende difundir, educar y aconsejar en materia de 

valoración de riesgo. Igualmente, poner a disposición de los interesados un portafolio de 

riesgos actualizado y disponer de una herramienta informatizada para la recolección y 

análisis de la información de valoración del riesgo, manteniendo informadas a las 

autoridades correspondientes del desarrollo y resultados proceso. 

 

Surgen de este Marco Orientador tres indicadores para evaluar el SEVRI: 

 Unidades capacitadas en valoración del riesgo. 

 Unidades con proceso de valoración del riesgo. 

 Informes de valoración del riesgo presentados. 

 

La Ley General de Control Interno N.° 8292, en su artículo 18, sobre el SEVRI, señala que 

la Contraloría General de la República establecerá́ los criterios y las directrices generales 

las cuales servirán como base para el establecimiento y funcionamiento del sistema.  

 

También, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, la Directriz R-CO-64  

emitidas por la Contraloría General de la República y normativa adicional como políticas, 

reglamentos, circulares y demás directrices emitidas por la Administración Superior, la 

Comisión Gerencial de Control Interno y la Unidad de Autoevaluación y Administración 

del Riesgo. 
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Para el Ambiente de Apoyo, se definen las siguientes responsabilidades: 

 

Estructura organizacional: 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. 

 

Comisión Institucional de Control Interno: es el órgano colegiado encargado de definir 

las principales políticas y estrategias relativas al sistema de control interno de la 

Universidad. 

 

Unidad de Autoevaluación y Administración del Riesgo: es la unidad adscrita a la 

OPLAU, encargada de coordinar y facilitar los procesos institucionales de autoevaluación 

del sistema de control interno y valoración del riesgo. 

 

Equipos de riesgo en las unidades ejecutoras: los equipos de riesgo están conformados 

por el titular subordinado y un enlace. 

 

Los recursos asignados al SEVRI corresponden a la Unidad de Autoevaluación y 

Administración del Riesgo, conformada por cuatro plazas: un jefe, el cual tiene bajo su 

responsabilidad la jefatura de la Unidad y tres profesionales que completan el equipo de 

trabajo. Asimismo, se proporciona en la OPLAU el espacio físico y se adquiere el 

mobiliario y equipo necesario para poner en operación la Unidad. Además, se cuenta con la 
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correspondiente partida presupuestaria. 

 

Otros conceptos o acciones importantes desarrolladas en el Marco Orientador incluyen: 

 

Sujetos interesados: se entenderá́ por sujetos interesados los estudiantes, los profesores, 

los funcionarios administrativos y los entes fiscalizadores. 

 

Herramientas de apoyo para la administración de la información: en cuanto al manejo 

de la información, existe un sistema de captura vía web de la información. 

 

Documentación de riesgos: toda unidad que implemente el SEVRI-UCR, deberá 

documentar la información sobre los riesgos y las medidas generadas en cada actividad 

para su administración (identificación, análisis, evaluación, administración y revisión). 

 

Comunicación de riesgos: la información referente a la valoración del riesgo se brindará a 

las instancias universitarias y sujetos interesados, para fortalecer el proceso de toma de 

decisiones, colaborar con la rendición de cuentas y contribuir en la consecución de los 

objetivos institucionales. 
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1.2  Normativa técnica aplicable al SEVRI 

 

1.2.1 Normas de Control Interno para el Sector Público 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), resolución R-CO-9-2009 

de fecha 26 de enero de 2009, establecen en el artículo 2: “Son de acatamiento obligatorio 

para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos 

a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones 

emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. 

Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de 

conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable”(NCISP, 2009). 

Las Normas se estructuran en capítulos que contienen los lineamientos a seguir para el 

control interno de las entidades regidas por la misma.  

El capítulo I versa sobre las normas generales de control interno a saber; Sistema de 

Control Interno (abreviado SCI), objetivos, características, responsabilidades de jerarcas, 

titulares, funcionarios y auditoría interna, rendición de cuentas, contribución al gobierno 

corporativo y la vinculación con la calidad. 

El capítulo II “Normas sobre ambiente de control” se refiere al ambiente de control, 

compromiso, ética institucional, idoneidad del personal y estructura organizativa. El 

capítulo III “Normas sobre valoración del riesgo” contiene lineamientos para la valoración 

del riesgo, para el SEVRI y para la vinculación con la planificación institucional. 
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Las “Normas sobre actividades de control” en el capítulo IV especifican las actividades y 

requisitos de las actividades de control, la protección y conservación del patrimonio, la 

exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, la garantía de eficiencia y 

eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 

En el capítulo V “Normas sobre sistemas de información” se define el concepto de sistema 

de información, se caracteriza la flexibilidad de los mismos y su debida armonización con 

los objetivos de la entidad, se reglamenta la gestión documental, el archivo institucional, la 

calidad de la información y la comunicación y el control de los sistemas de información y 

las tecnologías de información. 

Finalmente el capítulo VI “Normas sobre seguimiento del SCI” establece la orientación y 

actividades para el seguimiento del SCI, las acciones para su fortalecimiento y define 

proceder en la contratación de auditoría externa. 

En el capítulo III “Normas sobre valoración del riesgo”, donde se hace mención al SEVRI, 

se define que los jerarcas y titulares subordinados son responsables de definir, implantar y 

mantener un proceso de valoración del riesgo como parte funcional del SCI. 

Este proceso se ha definido como Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI) y debe presentar las características, componentes y actividades 

definidos en las “Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional”. 

En el considerando 5 de las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento 

del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, R-CO-64-2005, se menciona 
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que “… de conformidad con el citado artículo 18 de la Ley No 8292, a la Contraloría 

General de la República le corresponde emitir los criterios y directrices generales que 

servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional…” (Contraloría General de la República, 2005). 

Este sistema debe someterse a un control y seguimiento constante con el fin de verificar su 

efectividad y mejorarlo, si es necesario. Igualmente, la valoración del riesgo debe 

considerar la misión y visión institucional, sus objetivos, metas, políticas e indicadores de 

desempeño. Los resultados de esta valoración deben retroalimentar este proceso de 

planificación para que el jerarca y los titulares subordinados revisen, evalúen y ajusten los 

supuestos de planificación estratégica y operativa institucional. 

 

1.2.2 Marco Integrado de Control Interno  

En el año 2013, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) presentó la actualización del Marco Integrado de Control Interno, con el objetivo 

de aportar un modelo general para establecer, mantener y mejorar de una manera efectiva el 

Sistema de Control Interno en las organizaciones. A nivel mundial ha conseguido una gran 

aprobación y es ampliamente reconocido como el modelo líder para diseñar, implementar y 

desarrollar el control interno y evaluar su efectividad.  

Este Marco define al control interno de la siguiente manera: “Un proceso llevado a cabo 

por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 
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cumplimiento” (COSO, 2013, p. 3). 

Esta definición señala que el control interno está orientado a conseguir los objetivos de la 

organización, es un proceso constituido por tareas y actividades y realizado por personas 

(no por sistemas o manuales), puede proporcionar una seguridad razonable y es adaptable a 

la naturaleza y  características de la estructura organizacional. 

Este marco de control categoriza tres objetivos los cuales valoran aspectos diferentes del 

control interno: los objetivos operativos se refieren a la eficiencia y efectividad operativa, 

los propósitos de información aluden a datos financieros o no financieros, tanto internos y 

externos, y los objetivos de cumplimiento de leyes y regulaciones que obligan a la 

organización. 

El marco de control continúa con la estructura original de integración de cinco 

componentes del control interno: el entorno de Control conjunta normas, procesos y 

estructuras, incluyendo la integridad y los valores éticos.  

La Evaluación de Riesgos en referencia a un proceso dinámico para identificar y evaluar 

riesgos que afecten el logro de los objetivos de la entidad. Las Actividades de Control son 

acciones basadas en políticas y procedimientos para ayudar a garantizar la observancia de 

las directrices para mitigar los riesgos. 

La Información y Comunicación son necesarias para llevar a cabo las responsabilidades 

relacionadas con el control interno; debe ser relevante y de calidad y fluir en todos sentidos 

y niveles de la organización. Finalmente, las Actividades de Supervisión referidas a 

evaluaciones continuas e independientes de los cinco componentes de control interno para 
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verificar su adecuado funcionamiento. 

Se relaciona a los tres objetivos y los cinco componentes de control interno con la 

estructura organizacional. Los objetivos son los que la entidad se esfuerza por alcanzar, los 

componentes corresponden a lo necesario para su logro y la estructura sustenta estas dos 

dimensiones. Se representa gráficamente con un cubo, donde las tres categorías de 

objetivos son mostradas por las columnas, los cinco componentes funcionales se indican en 

las filas y la estructura organizacional aparece en la cara de la tercera dimensión organizada 

en columnas. 

Así, si se separa imaginariamente cualquier parte (delimitada por las líneas como 

rectángulos tridimensionales) esta siempre contendrá las tres dimensiones del marco, 

relacionadas entre sí. 

Figura 2 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

Marco de Control Interno 

 

 

 

Fuente: Recuperado del documento “Control Interno-Marco 

Integral Resumen Ejecutivo”, 2013, p. 6. 
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Se establecen diecisiete (17) principios en el Marco, los cuales representan conceptos 

fundamentales relacionados con cada componente de control interno y deben aplicarse en 

su totalidad para alcanzar un control interno efectivo, los cuales se describen a 

continuación: 
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Tabla 1 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

Principios que soportan los componentes del control interno 

 
ENTORNO DE CONTROL 

1.  La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2. El Consejo de Administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del 

desempeño del sistema de control interno. 

3. La dirección establece, con la supervisión del Consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de 

autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 

4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, en 

alineación con los objetivos de la organización 

5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución 

de los objetivos. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de 

los riesgos relacionados. 

7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la 

entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. 

8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los 

objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de 

control interno. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 

hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. 

11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para 

apoyar la consecución de los objetivos. 

12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades  

necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. 

15. La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave que afectan al 

funcionamiento del control interno. 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para 

determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes 

responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 

 

Fuente: Recuperado del documento “Control Interno-Marco Integral Resumen Ejecutivo”, 2013, p. 4 -5. 
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El Marco propone los requisitos de un sistema de control interno efectivo, el cual brinda 

una seguridad razonable en concordancia con los objetivos de la organización, reduciendo 

el riesgo a un nivel aceptable. Es necesario para lo anterior, que los cinco componentes de 

control interno y los 17 principios relevantes se encuentren presentes y en funcionamiento 

de manera integral. 

Cuando se concluye que el control interno es efectivo, se tendrá una seguridad razonable de 

lograr los objetivos, si la entidad gestiona y realiza operaciones eficientes y efectivas, al ser 

poco probable que los riesgos tengan un impacto en la realización de los objetivos 

organizacionales o puedan mitigarse a un nivel aceptable. 

El marco acepta limitaciones originadas en la falta de una formulación adecuada de 

objetivos previos al establecimiento del control interno, en un criterio profesional errado y 

sesgado, en los fallos o errores humanos, en la capacidad de la dirección de anular el 

control interno, en la capacidad de la dirección y otros miembros de la entidad para acordar 

eludir controles y en los acontecimientos externos fuera del control de la organización. 

 

1.3  Contratación Administrativa 

 

1.3.1 Finalidad de la contratación administrativa 

Según Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, en su artículo 4, mediante esta se 

celebran actos que tendrán como propósito buscar el cumplimiento de los fines, metas y 

objetivos de la administración pública, además, de la satisfacción del interés general, 
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utilizando de manera eficiente los recursos institucionales, los cuales, son restringidos ante 

las necesidades ilimitadas.  

 

Puede referirse que el fin de la contratación administrativa es la manera en cómo el Estado 

interactúa con los proveedores de bienes y servicios, teniendo una figura demandante de los 

mismos, los cuales son necesarios para poder alcanzar los objetivos propuestos y la 

satisfacción del interés público. 

 

1.3.2 Principios constitucionales aplicables 

 

Los principios constitucionales aplicables a la contratación administrativa tienen su asidero 

en que estos procesos deben ejecutarse mediante una licitación, sean razonables y 

proporcionados de conformidad con los fines a alcanzar. Por su parte, el Derecho Público, 

posee principios esenciales, los cuales se encuentran contenidos en otras normas tales como 

la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los cuales son la transparencia, 

publicidad y seguridad. 

 

Por lo anterior, y tomando como base el artículo No.182 de la Constitución Política, en lo 

relacionado con la actividad contractual del Estado, se derivan los principios 

constitucionales aplicables, los cuales son citados a continuación:  

1. Principio de libre concurrencia: busca se promueva la competencia entre los 

diferentes oferentes, el cual es un objetivo plasmado en el artículo No. 48 de la 
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Constitución Política, sobre la libertad de empresa, impulsando que la 

administración pueda seleccionar las mejores condiciones ofrecidas por el mercado 

para satisfacer su necesidad  

2. Principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: brinda certeza a la 

libre empresa, ya que todos los oferentes que acudan serán tratados en condiciones 

de igualdad. 

3. Principio de publicidad: con una invitación general, divulgada por los medios 

establecidos por la normativa aplicable, además, de transparencia, permitiendo el 

escrutinio de todo el expediente del proceso de contratación. 

4. Principio de legalidad o transparencia de los procedimientos: el derecho público 

está fundamentado en este principio, por ello, la Administración solo puede hacer 

solo lo que las leyes expresamente le permiten, dentro de un concurso específico “el 

cartel encarna aquel marco jurídico que limita el accionar de la entidad contratante” 

y mediante el cual, busca obtener los bienes y servicios necesarios para cumplir sus 

objetivos. 

5. Principio de seguridad jurídica: se encuentra asociado al anterior, los procesos de 

contratación deberán establecerse con plena observancia a la normativa aplicable, 

con ello, se da seguridad y garantía a los oferentes. 

6. Principio de formalismo en los procedimientos licitatorios: al existir formalismos 

dentro de los procesos de contratación administrativa, estos funcionan, de controles 

endógenos y de autofiscalización del actuar de la administración, adicionando 

transparencia al proceso. 

7. Principio del equilibrio de los intereses: con este la Administración busca satisfacer 
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una necesidad mediante la adquisición de bienes y servicios, en las mejoras, para el 

cumplimiento de sus fines y el interés público, y por otro lado, el proveedor funje 

como colaborador para el cumplimiento de esos fines, tomando en cuenta que, 

mediante los contratos, se establecen los derechos y obligaciones de ambos actores. 

8. Principio de buena fe: todas las actuaciones realizadas por los actores en el proceso 

de contratación deberán caracterizarse por estar fundamentadas en la ética y la 

moral, prevaleciendo el interés público sobre cualquier otro. 

9. Principio de mutabilidad del contrato: este principio, fundamentado en las normas 

aplicables, da la opción a la administración para realizar modificaciones a los 

contratos con el propósito de buscar la satisfacción del interés público. 

10. Principio de intangibilidad patrimonial: la Administración debe mantener el 

equilibrio financiero del contrato, ya que si aplica el principio anterior, o por 

conveniencia o satisfacción del mismo interés público, puede verse afectado el 

proveedor. 

11. Principio del control de los procedimientos: cada una de las etapas del proceso de 

contratación son objeto de control y fiscalización, debido a que utilizan fondos 

públicos. Los tipos de control a realizarse son jurídicos, contables, financieros y de 

resultados. 

 

1.3.3 Requisitos Previos 

 

El artículo No.4 de la Ley de la Contratación Administrativa, versa sobre cómo se inician 

los procedimientos de contratación, siendo esto, básicamente promovido por la decisión 
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administrativa del funcionario competente realizar un concurso alineado con los propósitos 

planteados en la planificación institucional, en su plan anual operativo, presupuesto y su 

plan de adquisiciones, mismos que deberían estar alineados a procesos de planificación 

estatales como lo es el Plan Nacional de Desarrollo. 

A su vez, el artículo No. 8 de la norma citada, menciona que, para dar inicio a un 

procedimiento de contratación administrativa, se debe contar con los recursos necesarios 

para asumir la obligación de pago del bien o servicio adquirido.  

Por su parte, el artículo No. 9, indica que debe existir previsión de verificación, con la cual 

se acredita que se dispone o dispondrá de los recursos humanos y la infraestructura 

administrativa suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo de la contratación, en 

asuntos tanto de índole cuantitativa como cualitativa. 

A continuación se muestra una figura, en la cual se resume en 5 macropasos los procesos de 

compras públicas realizados en el Estado Costarricense y una explicación breve sobre los 

requisitos previos a estos procesos: 
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Figura 3 

Ley de Contratación Administrativa 

Requisitos previos de un proceso de contratación administrativa 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.4 Conceptos, procedimientos ordinarios y modalidades de 

contratación 

 

En la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 (LCA) y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se desprenden una serie de conceptos indispensables 
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que deben ser tomados en cuenta. 

 

Cartel 

El artículo No. 51 del RLCA define el cartel como el documento en donde la 

Administración (se refiere a la Administración activa) establece la información para la 

contratación de un suministro, obra o servicio; se refiere a los términos y condiciones, los 

cuales han sido definidos por esa administración para atender la compra. El documento 

deberá contener las especificaciones técnicas y condiciones, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. 

 

Oferta 

Expresa el artículo No. 61 del RLCA, la oferta es la manifestación de la voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, con el fin de realizar un contrato con esta, de 

conformidad con las estipulaciones del cartel. 

 

Adjudicación 

El artículo No. 42bis de la LCA refiere a la adjudicación como el plazo fijado para recibir 

las ofertas, deberá ser dictado dentro del vencimiento establecido en el cartel. Este plazo 

podrá ser prorrogado por un período igual al inicial y por una sola vez. 
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Apertura 

El artículo No. 78 del RLCA especifica la apertura de ofertas es el acto formal por el cual el 

funcionario encargado procede a abrir y pregonar las ofertas en presencia de los asistentes, 

levantando en el momento un acta haciendo constar los datos generales de las ofertas como 

también cualquier otra incidencia relevante del acto. Debe realizarse inmediatamente 

después de vencido el plazo para recibir ofertas. 

 

Acto Final 

Se define en el artículo No. 86 del RLCA como el acto de adjudicación con el que la 

Administración escoge la oferta ganadora, después de haber hecho los estudios y 

valoraciones señalados en los artículos correspondientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

Estado desierto 

Se encuentra en el citado artículo No. 86 del RLCA, en los párrafos 4, 5 y 6. La situación o 

estado definido como “desierto” significa que, presentadas las ofertas elegibles, la 

Administración decide no adjudicar el concurso. La Administración está obligada a dejar 

constancia de los motivos de interés público considerados para declarar desierto el 

concurso, por medio de una resolución deberá adjuntarse al expediente de la contratación. 
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Acto de revocación 

Versa el artículo No. 89 del RLCA, una revocación de acto ocurre cuando (media una razón 

de oportunidad o legalidad) la Administración considera conveniente dejar sin efecto el 

acto original revocándolo; es decir, cambiando la decisión tomada inicialmente. Dicha 

revocatoria solo procede antes de que el acto quede en firme. 

 

Procedimientos ordinarios 

 

Licitación 

Concurso que debe ser realizado por los entes del Estado con el propósito adquirir los 

bienes y servicios demandados para el cumplimiento de sus objetivos y la satisfacción del 

interés público, adjudicando las ofertas más favorables, propiciando la libre empresa y 

concurrencia de oferentes en el proceso licitatorio. Son procedimientos ordinarios la 

licitación pública y la licitación abreviada. 

 

Licitación Pública 

De acuerdo con los artículos del No. 41 al  No.43 de la LCA, es el procedimiento mediante 

el cual la Administración invita a la apertura a los interesados para que formulen ofertas, 

para satisfacer la demanda de bienes o servicios, entre ellas, se seleccionará la que obtenga 

la mayor puntuación de acuerdo con el sistema de calificación. La licitación pública es el 

procedimiento de contratación obligatorio en los supuestos citados en el artículo No. 27 de 
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la Ley de contratación administrativa (define en cuál rango de presupuesto debe utilizarse 

la licitación), en las ventas o compras de bienes inmuebles o muebles, en el arrendamiento 

de bienes públicos y en la concesión de instalaciones públicas. Los límites generales de 

contratación administrativa son actualizados cada año por la CGR vía resolución. 

 

Licitación Abreviada 

Los lineamientos de la licitación abreviada se presentan en los artículos No.44, 45 y 46 de 

la LCA. Es un procedimiento ordinario, similar a la licitación pública, pero de plazos más 

cortos y con la indicación de un mínimo de proveedores. Será la vía para contratar según 

los supuestos previstos en el artículo No. 27 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Remate 

Detallado en los artículos No. 49 y No. 50 de la LCA, el cual funciona de manera distinta a 

la licitación. En este proceso, la Administración vende o arrienda bienes muebles o 

inmuebles que ya no son de interés, estableciendo un precio base y se da adjudicado a quien 

haga la mejor oferta. 

 

Modalidades de contratación 

Además de los procedimientos ordinarios citados, existen modalidades de contratación 

(artículos del No.51 al No.54 de la LCA) administrativa como lo son los convenios marco, 

licitación con financiamiento, licitación con precalificación y subasta a la baja. A 
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continuación se brindará una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

1. Convenios Marco: en esta modalidad, uno de los entes que forma parte del convenio 

tramita una licitación para escoger un proveedor del bien o servicio demandado, a 

su vez, podrá ser adquirido por los demás entes los cuales integran el convenio, 

emitiendo únicamente para ello órdenes de compra o pedido. Estos convenios se 

realizan entre entes que tienen un común una misma proveeduría o sistema de 

adquisiciones físico o electrónico. 

2. Licitación con financiamiento: esta modalidad es utilizada cuando la 

Administración no cuenta con los recursos necesarios para realizar la contratación, 

por ello el proveedor debe brindar a ésta opciones de financiamiento, las cuales 

pueden ser financiadas directamente por el proveedor o por un tercero. 

3. Licitación con precalificación: consiste en un concurso para valorar a los oferentes, 

considerando para ello variables tales como la experiencia, personal calificado, y de 

obtener un resultado favorables integran un registro de idoneidad. Luego, se evalúa 

el bien o servicio a contratar, sin volver a valorar las condiciones del oferente. Cabe 

destacar se valorarán los bienes y servicios de los proveedores aprobados en la 

primera etapa. 

4. Subasta a la baja: se establece para esta modalidad, como parte del concurso según 

corresponda por el monto del artículo No. 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa (Licitación pública o abreviada), la adjudicación se realizará por 

subasta a la baja, así se conoce  quién rebaja más el precio originalmente cotizado. 
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5. Contratación directa: referida también como de escasa cuantía, se caracteriza por un 

limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad con los montos 

estipulados en el artículo No. 27 de la Ley de Contratación Administrativa. 

6. Proceso de excepción (proveedor único): de conformidad con lo establecido en el 

artículo No.139 sobre objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso, las Administraciones tienen la posibilidad de 

realizar contrataciones directas de bienes y servicios; según lo anterior, pueden 

existir situaciones en las cuales no puede o no conviene adquirirse por medio de 

procedimientos ordinarios, así como lo habilite la Contraloría General de la 

República.  

En la Constitución Política en el artículo No. 182 se señala, que los procedimientos 

ordinarios licitatorios son el mecanismo idóneo para garantizar el interés público, no 

obstante, se pueden presentar situaciones en las cuales  el promover un 

procedimiento licitatorio puede afectar el interés público, por ello se acude a los 

procedimientos de excepción.  

La Contraloría General de la República, en su sitio web, señala como supuesto para 

que procedan procedimientos de excepción son la actividad ordinaria, acuerdos con 

sujetos de derecho público internacional, actividad contractual entre sujetos de 

derecho público, supuesto incompatibles con el concurso, compras realizadas con 

caja chica, bienes o servicios a contratarse en el extranjero, exclusión en 

instrumentos internacionales y de escasa cuantía. 



 

 

 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
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En este capítulo se realizará una descripción detallada de la Oficina de Suministros y la 

Facultad de Microbiología, ambos de la Universidad de Costa Rica, que ayudará a 

complementar la introducción del Sistema de Valoración de Riesgos en el proceso de 

adquisición de reactivos en la Oficina de Suministros. Asimismo, la OPLAU, como oficina 

encargada de coadyuvar con el desarrollo de los sistemas de Autoevaluación del Control 

Interno y el sistema de Administración de Riesgos.  

 

En esta descripción se expondrán diversos asuntos, los cuales son brindados directamente 

por las entidades organizacionales antes citadas. Estos asuntos serán: una reseña histórica, 

el tipo de empresa, la ubicación y tamaño, la misión, la visión, los valores, los objetivos, la 

estructura organizacional (organigrama, funciones específicas por puesto y administración 

de los salarios) y el marco legal que les rige.  

 

2.1  Generalidades de la Oficina de Suministros 

 

La Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica es la instancia responsable del 

sistema de adquisición de bienes y servicios, su función se centra en evaluar, actualizar, 

automatizar, estandarizar y difundir los procedimientos necesarios para el óptimo 

aprovisionamiento de bienes y servicios que requieran las unidades ejecutoras (Anexo 2). 

 

De este modo, podemos notar que la OSUM es el ente responsable de ejecutar las acciones 

relacionadas con el proceso de compras, por lo que es actor fundamental del presente 
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estudio al tratarse de la oficina encargada de gestionar el proceso de adquisición de 

reactivos. 

 

Entorno 

La Oficina de Suministros se crea dentro del marco de una entidad autónoma y pública 

como lo es la Universidad de Costa Rica, fue creada con el único fin de dar servicio a esta 

Institución y a ninguna otra similar. Su naturaleza y estructura no tienen sentido fuera de 

esta Institución, y es el entorno universitario, con toda la normativa y políticas que esto 

conlleva, su única realidad. 

 

Esta Oficina es el ente rector en la Universidad de Costa Rica responsable del sistema de 

adquisición de bienes y servicios, la gestión y comprobación de los procesos de 

contratación administrativa y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

ordenamiento jurídico. El artículo No. 10 del “Reglamento del Sistema de Suministros de la 

Universidad de Costa Rica y Reglamento del Registro de Proveedores de la Universidad de 

Costa Rica” menciona estas responsabilidades que incluyen “evaluar, actualizar, 

automatizar, estandarizar y difundir los procedimientos necesarios para el óptimo 

aprovisionamiento de bienes y servicios que requieran las unidades ejecutoras.” 

 

Entre las tareas generales de la Oficina de Suministros destacan: 

 Constituir y conservar actualizado el Plan de adquisiciones proyectado. 

 Asegurar las adquisiciones de las diferentes dependencias de la Universidad de 
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Costa Rica. 

 Presentar las directrices con los requisitos y procedimientos a cumplir en 

correspondencia con los procesos de contratación administrativa. 

 Acoger y resguardar todos los documentos originales que conformen el Registro de 

Proveedores y establecer los mecanismos administrativos, técnicos e informáticos, 

necesarios para su funcionamiento óptimo. 

 Especificar el procedimiento de contratación administrativa a seguir en las 

solicitudes de su competencia. 

 Llevar un registro de sanciones e inhabilitaciones de proveedores, para efectos de 

futuras contrataciones. 

 Apoyar a las diferentes unidades para capacitar de manera adecuada a los 

funcionarios involucrados en los procesos de contratación administrativa. 

 Gestionar los almacenes de bienes de la Universidad de Costa Rica y realizar la 

recepción, desalmacenaje, custodia, manejo, control, pagos y exoneraciones 

arancelarias y fiscalización del tráfico internacional de mercancías de la UCR. 

 Efectuar los procesos de cobro de multas, resoluciones, rescisiones, ejecuciones de 

garantías, procesos sancionatorios, reclamos administrativos, en materia de 

contratación administrativa. 

 Promover la utilización de medios electrónicos y digitales en los procesos de 

compra. 

 

 Reseña histórica 



49 

 

Nace en el año 1950, como una oficina administrativa clave dentro de la organización de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), su función es brindar servicios logísticos, por medio de 

la contratación administrativa, a las unidades por las cuales está compuesta la Universidad 

de Costa Rica. La oficina se encuentra organizada en tres sectores principales, la Dirección, 

el Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Gestión Logística, donde estos dos 

últimos se encuentran divididos en distintas unidades, donde cada unidad toma un papel 

importante en los procesos con el fin de brindar el servicio de planificar, adquirir, 

almacenar y distribuir los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Tipo de entidad  

En entrevista realizada al Licenciado Antonio Marín González, Jefe Unidad de 

Planificación y Logística de la Oficina de Suministros, (23 de marzo del 2017), este define  

la Oficina de Suministros como una oficina administrativa de la Universidad de Costa Rica 

(UCR). Además, considera a la OSUM como una empresa nacional del sector industrial de 

servicios, encargada de suministrar servicios logísticos, mediante la contratación 

administrativa, a las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. 

 

La OSUM dispone de una gran variedad de proveedores, tanto nacionales como 

internacionales, según lo requerido por las unidades se procede a determinar el tipo de 

proveedor se ajusta mejor a la necesidad, tal es el caso de aquellas unidades demandantes 

de equipo especial, y que por su naturaleza no se consigue en el país.  
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 Ubicación y tamaño 

La ubicación de la Oficina de Suministros es: Sabanilla de Montes de Oca, de las 

instalaciones deportivas de la UCR 200 metros al Este y 400 metros al Norte. Oficina a 

mano derecha, después del puente. 

 

Figura 4 

Oficina de Suministros (OSUM) 

Ubicación de la OSUM 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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 Misión 

La razón de ser de una organización se sustenta en el propósito básico y alcance de las 

operaciones que posee una organización, este concepto se define como la Misión de la 

organización.  

La Oficina de Suministros define su misión de la siguiente manera: “Somos la oficina 

responsable a nivel institucional de la normalización, planificación, adquisición, 

almacenamiento y distribución de los bienes y servicios requeridos por las diferentes 

dependencias de la Universidad de Costa Rica.” 

 

 Visión 

El proporcionar una perspectiva sobre la dirección de la empresa y de aquello en que se ha 

convertido es la definición del concepto Visión de la organización. Explicado en un 

concepto más sencillo, se puede definir como la dirección e intención estratégica a largo 

plazo de una compañía.  

En este sentido, la visión de la Oficina de Suministros es “Ser líderes en materia de 

contratación administrativa a nivel del sector público costarricense, caracterizados por la 

oportunidad en el servicio, la eficiencia y transparencia en sus procesos”. 

 

 Valores 

 Según Antonio Marín González, jefe de la Unidad de Planificación Logística, en entrevista 
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telefónica realizada el 23 de marzo de 2017,  la Oficina de Suministros es una entidad que 

promueve y se rige por un marco de principios y valores, los cuales permiten una armonía 

entre los usuarios de los bienes y servicios brindados, y sus colaboradores internos. Los 

principales valores son: 

 

Liderazgo: Los departamentos son liderados por personas capacitadas y comprometidas 

con los objetivos de la organización, quienes buscan cumplir las metas planteadas y 

alcanzar los propósitos establecidos por la Administración. 

 

Respeto: En la OSUM, el respeto es fundamental para el desarrollo de todas sus funciones, 

y se practica entre compañeros para promover un excelente ambiente de trabajo. 

 

Compromiso: Al ser la única entidad que brinda bienes y servicios a la Universidad de 

Costa Rica, se adquiere un compromiso con los usuarios tanto internos como externos de la 

UCR. 

 

Transparencia: La OSUM se desempeña bajo el marco de la transparencia, permitiendo la 

rendición de cuentas y acceso a información oportuna e integra hacia la comunidad 

universitaria y usuarios externos. 

 

Excelencia: Los empleados de la OSUM, buscan brindar un producto o servicio de 

excelencia, esto mediante la dedicación y esfuerzo en hacer las funciones lo más correcto 

posible. 
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Ética: La OSUM dirige sus procesos y actividades con base en principios, valores y 

normas inherentes en su política organizacional, con el fin de lograr una oficina sólida, 

confiable, transparente y distinguida.  

 Objetivos de la OSUM 

En el artículo 10  que versa sobre la competencia general de la oficina de suministros, 

señala, que “La OSUM como ente rector institucional responsable del sistema de 

adquisición de bienes y servicios debe evaluar, actualizar, automatizar, estandarizar y 

difundir los procedimientos necesarios para el óptimo aprovisionamiento de bienes y 

servicios que requieran las unidades ejecutoras.” 

 

 Marco legal de la organización  

Como se estableció en la sección 2.1, el entorno de la OSUM se rige en el marco de una 

entidad autónoma y pública como la Universidad de Costa Rica, amparada en una serie de 

normas y políticas particulares. Por lo tanto la adquisición de bienes y servicios que se 

realicen con intervención de la OSUM se regularán, sin excluir otra normativa aplicable, 

por lo siguiente: 

 

La Constitución Política, particularmente en lo estipulado en el artículo 182 (actividad 

contractual del Estado) y los correspondientes principios constitucionales derivados, 

detallados en el Capítulo I bajo el subtítulo de Contratación Administrativa son: principio 

de libre concurrencia, principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, 
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principio de publicidad, principio de legalidad o transparencia de los procedimientos, 

principio de seguridad jurídica, principio de formalismo en los procedimientos licitatorios, 

principio del equilibrio de los intereses, principio de buena fe, principio de mutabilidad del 

contrato, principio de intangibilidad patrimonial y finalmente el principio del control de los 

procedimientos. 

 

La OSUM está sometida a la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento, de la cual se hace una mención más detallada en el Capítulo I. Entre los 

artículos más relevantes de la LCA se encuentran los artículos del 4 al 9 inclusive (inicio 

del procedimiento de contratación), artículo 27 (rango de presupuestos) y siguientes, 

procedimientos ordinarios y modalidades de contratación (definiciones y artículos 

conexos), el artículo 6 referente al principio de publicidad, los artículos 22, 22 bis y 24, 

mencionan las prohibiciones aplicadas para los funcionarios involucrados en los procesos 

de contratación administrativa, los artículos 84 al 92 indican las apelaciones y revocatorias 

en contra del acto de adjudicación, los artículos 93 al 100 sobre sanciones a funcionarios y 

a particulares; y los artículos 101 y 102, versan sobre la obligación de la Administración de 

informar a la Contraloría General de la República sobre su actividad contractual y su deber 

de verificar el respectivo cumplimiento de dicha actividad.  

 

El Reglamento del Sistema de Suministros de la Universidad de Costa Rica y el 

Reglamento del Registro de Proveedores de la Universidad de Costa Rica, combinan 

parámetros de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento con las 

disposiciones y políticas universitarias respectivas; dichas disposiciones y políticas son de 
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acatamiento obligatorio por parte de la Oficina de Suministros.  

 

Otras normas que pueden aplicarse a la labor se la OSUM, cuyos correspondientes detalles 

o mención puede consultarse en el Capítulo I de este documento, incluyen a el Reglamento 

General de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Costa Rica, las Normas de 

Control Interno para el Sector Público, la Ley General de Control Interno, las Directrices 

Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 

del Riesgo Institucional (SEVRI), el Marco Orientador del Sistema de Valoración de 

Riesgo Institucional (SEVRI) de la Universidad de Costa Rica y el Reglamento General 

para la Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo de la Universidad de Costa 

Rica, entre otros. El Marco Integrado de Control Interno (COSO 2013), fungen de apoyo en 

los procesos y actividades administrativas de la OSUM.  

 

Sin ignorar todo lo anteriormente citado, se dispone en el artículo 4 del “Reglamento del 

Sistema de Suministros de la Universidad de Costa Rica y Reglamento del Registro de 

Proveedores de la Universidad de Costa Rica” que la Universidad de Costa Rica, y por lo 

tanto la OSUM, “podrá realizar cualquier tipo de contrato, siempre que sea lícito y 

merecedor de tutela, convenga a sus intereses y resulte ser un instrumento idóneo para la 

consecución eficiente y eficaz de los fines públicos de la administración universitaria.” 
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Estructura organizacional 

La Oficina de Suministros se compone de una Dirección, la cual es apoyada por la Asesoría 

Legal, por el Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Gestión Logística, tal y 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5 

Oficina de Suministros (OSUM) 

Estructura Organizacional de la OSUM 

 

 
 

Fuente: Sitio web de la Oficina de Suministros. 
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2.2  Generalidades de la Facultad de Microbiología 

 

Reseña 

De acuerdo con la reseña histórica tomada de la página web de la unidad, la creación de la 

Facultad de Microbiología inicia como parte de la Facultad de Ciencias en el año 1940, 

dentro de Sección de Ciencias Biológicas. La Facultad inicia sus lecciones en 1941, con el 

propósito principal de formar profesores para la Segunda Enseñanza, organizándose en las 

Secciones de Ciencias Biológicas y Ciencias Físico-Matemáticas. 

 

En 1947, se reestructura la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica en las 

Secciones de Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas, Química y Bacteriología. 

En 1950, se sustituye el nombre de la Sección de Bacteriología por el de Microbiología, y 

cinco años después, la Asamblea Universitaria aprueba convertir la Sección de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias, en Facultad de Microbiología, aprobación que es 

posteriormente ratificada por el Consejo Universitario. 

 

En agosto de 1956, el Rector de la Universidad, Lic. Rodrigo Facio, declara instalada 

formalmente la Facultad de Microbiología, que inicia sus labores académicas en 1957. 

 

Esta Facultad, en 1958, se organiza en dos Departamentos: el de Microbiología y el de 

Parasitología. En septiembre de 1962, el Consejo Superior Universitario Centroamericano 
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(CSUCA) resuelve regionalizar, con carácter centroamericano, la carrera de Microbiología. 

Cuatro años después, en 1966, la Facultad crea su tercer Departamento, el de Análisis 

Clínicos, el cual tendría bajo su responsabilidad las cátedras de Hematología y de Química 

Clínica. Asimismo, la Facultad implementa en el área hospitalaria un amplio y moderno 

laboratorio universitario, dedicado a la investigación y a la docencia, 

 

En 1969, la Facultad de Microbiología inicia el primer programa de posgrado de la U.C.R., 

a nivel de maestría, y con el carácter regional otorgado por el C.S.U.C.A. En 1975, al 

crearse el Sistema de Estudios de Posgrado en la Universidad, la Facultad se integra al 

mismo. 

 

Para 1970, se funda el Instituto Clodomiro Picado, adscrito a la Facultad, y en 1978 se crea 

el Centro de Investigaciones en Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines (CIHATA). 

En 1979, se funda el Centro de Investigación y Diagnóstico en Parasitología (CIDPA), el 

cual se expande y cambia su nombre en 1995, al actual Centro de Investigación en 

Enfermedades Tropicales (CIET).  

 

 

Tipo de entidad 

 

La Facultad de Microbiología es una unidad académica, que se dedica a formar personas en 

el área de microbiología y además, según su sitio web, la Facultad de Microbiología se 
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dedica también a la investigación científica, actividad que se estableció como uno de sus 

pilares desde sus orígenes. Las actividades investigativas de los profesores se enfocan en 

diversos problemas en el campo de la Salud, tanto de naturaleza elemental como aplicada. 

Las investigaciones realizadas por Microbiología, tienen el apoyo de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica, y por agencias nacionales e internacionales 

de cooperación académica y científica. 

 

Además, la facultad de Microbiología posee laboratorios equipados, creados con el fin de 

apoyar a la investigación de campo, y atender las prácticas de los cursos que se imparten, 

también brindan sus servicios a hospitales y clínicas para obtener muestras biológicas de 

diferentes tipos, y dan soporte a otros laboratorios tanto internos como externos a la 

Universidad.  

 

Ubicación y tamaño 

La ubicación de la Facultad de Microbiología es en el Campus central de la Universidad de 

Costa Rica, la Sede Rodrigo Facio. 
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Figura 6 

Facultad de Microbiología 

Ubicación de la Facultad de Microbiología 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
 

 

Misión 

La Facultad de Microbiología tiene por misión “formar profesionales en el área de 

Microbiología y Química Clínica, con un enfoque humanista y una amplia preparación 

académica y científica, capaces de incorporarse a la sociedad costarricense y propiciar 

mejoras en la salud pública y la calidad de vida; así como adaptarse a las circunstancias 

de su entorno”. 
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Visión 

La visión de la Facultad de Microbiología es “El mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad costarricense, basado en la formación de profesionales en el área de 

Microbiología y la Química Clínica”. 

 

Valores 

En entrevista a Leonora Roldán Carranza, colaboradora en la decanatura de la Facultad de 

Microbiología de la UCR, (31 de marzo del 2017), esta hizo mención de los siguientes 

valores practicados en la Facultad: 

 

Solidaridad: se define como la posibilidad de colaborar con otras personas y así ayudarse 

entre sí. 

 

Igualdad: trato Justo, sin distinciones a las personas, estudiantes, profesores y público en 

general. 

 

Tolerancia: capacidad de comprender y soportar las diferentes formas de ser, ya que no 

todas las personas son iguales. 

 

Respeto: consideración a las demás personas con valoración de lo que hacen y son. 

 

Trabajo en equipo: el conocimiento y apoyo entre las personas que trabajan y persiguen 
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los mismos objetivos, colaborándose unos con otros. 

 

Objetivo de la Facultad de Microbiología 

El Plan Anual Operativo de la Facultad de Microbiología indica su objetivo general de la 

siguiente manera: Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la 

investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en el área de 

Microbiología, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-

académica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país 

y del mundo.  

 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, la Facultad de Microbiología cuenta con el 

apoyo de la Sección de Servicios de Laboratorio para realizar el proceso de compra de 

reactivos químicos utilizados en los distintos proyectos de investigación y cursos prácticos 

en el área docente. 

 

Para el año 2017, la partida presupuestaria de reactivos y útiles de laboratorio asciende al 

monto de ciento cuarenta y siente millones cuatrocientos dieciséis seicientos ochenta y 

cuatro colones (₡ 147 416 684,00) de acuerdo con la información proporcionada por la 

Oficina de Administración Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica. 

 

Estructura organizacional 

A nivel general, la Facultad de Microbiología está organizada por la Asamblea de la 
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Facultad,  Consejo Asesor, Decanatura, Comisiones, Institutos Adscritos, Departamentos, 

Jefatura Administrativa y Servicios de Laboratorio, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 7 

Facultad de Microbiología 

Estructura Organizacional de la Facultad de Microbiología 

 

 
 
Fuente: Sitio web de la Facultad de Microbiología 
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2.2.1 La Sección de Servicios de Laboratorio 

Es una dependencia administrativa de la Decanatura de la Facultad de Microbiología, fue 

creada con la finalidad de dar soporte a la docencia e investigación de campo hace más de 

50 años. Actualmente está constituida por un equipo humano comprometido con el 

mejoramiento continuo, apoyo y soporte a la docencia e investigación. 

 

La Sección de Servicios de Laboratorio como parte de la Facultad de Microbiología, es la 

instancia encargada de equipar y atender las distintas necesidades de los laboratorios para 

personal docente, estudiantil y de investigación.  

Esta instancia juega una función vital en la adquisición de reactivos, ya que coordina los 

pedidos de materiales, reactivos y útiles de laboratorio a ser adquiridos por la Facultad.  

 

Además de lo anterior posee las siguientes funciones: 

 Preparar y controlar los diferentes medios de cultivo y reactivos químicos; sirve de 

enlace para obtener muestras biológicas de diferentes tipos ante clínicas y 

hospitales. 

 Esterilizar y descartar los materiales bio-infecciosos producidos y realiza procesos 

de esterilización de cristalería. 

 Dar el mantenimiento preventivo o correctivo de los diferentes equipos de 

laboratorio con que se cuenta, brinda asesorías, capacitaciones y cursos en temas 

relacionados con las funciones. 

 Colaborar y dar soporte a otros laboratorios tanto internos como externos a la 
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Institución. 

 

 

2.3  Generalidades de la Oficina de Planificación Universitaria 

(OPLAU) 

 

Entorno 

La Oficina de Planificación Universitaria es la responsable de liderar los procesos de 

planeamiento, presupuesto, evaluación y administración de riesgo de la Universidad de 

Costa Rica. Una de sus funciones principales es disponer de un sistema para la gestión, que 

le permita a las unidades ejecutoras identificar, analizar, evaluar y administrar los riesgos 

relevantes, con el fin de mantener un nivel aceptable de riesgo dentro de la institución.  

 

La OPLAU es miembro de la Comisión Institucional de Control Interno de la Universidad 

de Costa Rica, integrado por el rector, el vicerrector de Administración, la directora de la 

Oficina de Planificación Universitaria y cuentan con el asesoramiento de la Oficina de 

Contraloría Universitaria y de la Oficina Jurídica.   

La oficina tiene como fin la búsqueda del desarrollo de la institución mediante la aplicación 

de los procesos de planificación, presupuesto, evaluación, autoevaluación y gestión de 

riesgos en la labor universitaria, esto ha convertido a la oficina en un órgano asesor y de 

apoyo en esta materia. 
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Reseña histórica 

La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) fue creada por el Consejo Universitario 

en la sesión No.3082, del 17 de abril de 1984, como una oficina adscrita a la Rectoría; pero 

no fue sino a partir de enero de 1985 que abre sus puertas. En sus inicios, su estructura 

orgánica estuvo conformada por tres secciones: Planeamiento, Presupuesto y Banco de 

Datos, esta última convertida hoy en la Sección de Tecnologías de Información y, a partir 

de 1995, se incorpora a esta estructura la Sección de Evaluación como otro elemento 

esencial en el proceso de planificación. 

Más recientemente, para el año 2006, la OPLAU crea la Unidad de Autoevaluación y 

Administración del Riesgo (UAAR), la cual asume la importante tarea de poner en 

operación el Sistema de Evaluación de Riesgos Institucional (SEVRI). 

 

Tipo de Entidad 

Es una oficina administrativa, donde su razón de ser radica en la planificación y evaluación 

presupuestaria. No obstante, durante la última década ha asumido la función de 

autoevaluación del sistema de control interno y la gestión del riesgo en materia 

administrativa de la Universidad de Costa Rica. La Oficina de Planificación Universitaria 

depende directamente de la Rectoría y se rige por el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica, el Reglamento General de Oficinas Administrativas y por el Reglamento de la 

Oficina de Planificación Universitaria.  
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Ubicación y tamaño 

La Oficina de Planificación Universitaria se encuentra situada en la Sede Central Rodrigo 

Facio, en el Edificio Administrativo B, primer nivel. 

 

 

Figura 8 

Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) 

Ubicación y tamaño de la OSUM 

 

 
 

Fuente: Sitio web de la Oficina de Planificación Universitaria 

 

 

Misión 

Ser una Oficina que lidera los procesos de planeamiento, presupuesto, evaluación y 

administración del riesgo, mediante la innovación y el mejoramiento continuo, para 

coadyuvar en la toma de decisiones y contribuir con el desarrollo institucional, con un 

equipo humano responsable, solidario, proactivo y comprometido. 
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Visión 

Fortalecer la cultura de planificación institucional y ser reconocidos, en el ámbito nacional 

e internacional, como una Oficina que permanece a la vanguardia en las tendencias de la 

dirección estratégica, por medio de la excelencia en nuestra labor y el compromiso con la 

comunidad universitaria. 

Valores 

Para el período 2013-2016, los valores de la Oficina de Planificación Universitaria fueron 

definidos como: 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Identidad 

 Lealtad 

 Perseverancia 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Honestidad 
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Objetivo de la OPLAU 

Fortalecer la gestión y el desarrollo institucional para lograr de manera eficaz y eficiente los 

fines institucionales con base en un proceso ordenado y sistemático de planificación, 

congruente con las demandas del entorno. 

Estructura organizacional 

La Oficina de Planificación, como se mencionó anteriormente, depende directamente de la 

Rectoría Universitaria, se compone de una Jefatura y sub jefatura, cuenta con el apoyo de 

un Consejo Técnico Asesor y la Unidad de Servicios Administrativos. Se conforma de 

cinco dependencias, las cuales son: la Sección de Planeamiento, Sección de Presupuesto, 

Sección de Evaluación, Sección de Tecnologías de Información y la Unidad de 

Autoevaluación y Administración del Riesgo. 
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Figura 9 

Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) 

Estructura Organizacional de la OPLAU 

 

 
 
Fuente: sitio web de la Oficina de Planificación 
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2.3.1 Unidad de Autoevaluación y Administración de Riesgos 

De acuerdo con la información recabada en el sitio web de la OPLAU, la Unidad de 

Autoevaluación y Administración de Riesgos (UAAR), es una de las dependencias de la 

OPLAU, y su función es coadyuvar con el desarrollo del sistema de Autoevaluación del 

Control Interno y el de Administración de Riesgo, coordina los procesos y facilita los 

instrumentos pertinentes con el fin de generar información útil para la toma de decisiones. 

Las funciones de la Unidad de Autoevaluación y Administración del riesgo son las 

siguientes: 

1. Desarrollar sistemas e instrumentos de autoevaluación articulados en los procesos y 

proyectos institucionales, que coadyuven en el logro de las políticas y objetivos 

estratégicos. 

2. Desarrollar e implementar un sistema de detección y valoración de los riesgos 

derivados del ambiente, que permita a la administración efectuar una gestión eficaz 

y eficiente para prevenir y enfrentar la eventual materialización de esos riesgos. 

3. Llevar a cabo procesos de seguimiento para mejorar el quehacer institucional, por 

medio de actividades que permitan valorar el funcionamiento del sistema de 

autoevaluación; asimismo, asegurar que los hallazgos de las revisiones se atiendan 

con prontitud. 

 

La Unidad de Autoevaluación y Administración de Riesgos, estableció los procesos de 
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Autoevaluación del Control Interno Institucional y proceso de Valoración de Riesgos, con 

el fin de garantizar el cumplimiento y continuidad de la Ley General de Control Interno. 

 

 

2.3.1.1 Autoevaluación del Control Interno Institucional  

Para lograr este proceso, la UAAR, creó el Sistema de Autoevaluación del Control Interno 

Institucional, este corresponde una herramienta automatizada que busca recolectar datos, 

facilitar el análisis y evaluación de las tareas universitarias, además de fortalecer los 

controles existentes dentro de la administración. 

Esta herramienta consiste en un cuestionario que contiene los criterios básicos de 

autoevaluación, inicia con conceptos generales y luego mantiene su estructura en cuanto a 

componentes funcionales. Su aplicación es de carácter general y dirigido a todas las 

unidades académicas y administrativas; asimismo, es importante aclarar que toma en cuenta 

solamente cuatro de los cinco componentes (ambiente de control, actividades de control, 

sistemas de información y seguimiento) contemplados en la Ley General de Control Interno 

y las Normas Generales de Control Interno. Para el componente de Valoración de Riesgo, 

se ha creado un sistema exclusivo por medio del Sistema de Información para la Gestión de 

Riesgo Institucional (SIGRI). 
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Funcionamiento del Sistema de Autoevaluación del Control Interno Institucional 

 

El Sistema de Autoevaluación del Control Interno Institucional fue desarrollado bajo una 

plataforma web, donde los usuarios autorizados podrán accesar en todo tiempo, está 

compuesto por 30 preguntas en total, estructuradas en módulos para una mayor 

comprensión de los usuarios. Los módulos en que se divide la herramienta son los 

siguientes: 

 

1- Aspectos generales: este apartado pretende conocer el grado de compromiso 

y conocimiento que tiene la Unidad Ejecutora sobre el tema de Control 

Interno.   

2- Ambiente de Control: busca comprender en ambiente en que se desarrollan 

las actividades y operaciones diarias para la consecución de los objetivos 

planteados. 

3- Actividades de Control: pretende conocer todas aquellas medidas de control 

que la Administración ejecuta dentro de su quehacer universitario. 

4- Sistemas de información: procura obtener información de los sistemas de 

información aplicados para apoyar la toma de decisiones y control de la 

organización. 

5- Seguimiento: permite a la Unidad Ejecutora una retroalimentación, al 

identificar los puntos de mejora y velar por prevenir que situaciones 

similares se presenten en el futuro. 
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Para cada pregunta desarrollada en los módulos, el titular subordinado tendrá cuatro 

respuestas posibles: 

 

 Sí: se utilizará en caso de cumplir con la norma. 

 No: se utilizará en caso de no cumplir con la norma. 

 Parcialmente: cuando el cumplimiento de la norma no es total. 

 No aplica: cuando la disposición no es de aplicación a la unidad ejecutora. 

 

Para las preguntas en las cuales su respuesta es “No” y “Parcialmente”, la unidad ejecutora 

deberá incluir las medidas a implementar, el funcionario responsable, fecha inicial y final 

para implementar la medida. Por último, la unidad ejecutora podrá observar el nivel de 

avance dentro del cuestionario y contará con acceso a los reportes de las medidas enviadas 

a la OPLAU. 

 

2.3.1.2 Gestión de Riesgo Institucional  

El proceso de Gestión de Riesgo Institucional busca determinar y describir los eventos de 

índole interno y externo que puedan afectar de forma relevante la consecución de los 

objetivos de la institución. Por lo que, la OPLAU emite en el año 2014 la actualización del 

“Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional”, en 

acatamiento al punto 3.1 de las Directrices generales para el establecimiento y 

funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, referente al 

paso previo para el funcionamiento del SEVRI. 
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Esta oficina, como encargada de coadyuvar en el desarrollo de los procesos de 

autoevaluación de control interno y de gestión de riesgos, crea el Sistema de Información 

para la Gestión del Riesgo Institucional (SIGRI), como herramienta informática para la 

recolección, análisis y evaluación de los riesgos, con base en las Directrices generales para 

el establecimiento y funcionamiento del SEVRI, emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

 

Marco Orientador 

A continuación se exponen los componentes del SEVRI de la Universidad de Costa Rica, 

con base en el documento Marco Orientador (OPLAU, 2014).  

1- Marco Orientador 

Este apartado comprende las políticas de valoración de riesgo institucional, donde se 

incluye el objetivo general, los objetivos específicos, los lineamientos institucionales en 

relación con la valoración del riesgo; por otro lado está la estrategia para establecer, 

mantener y perfeccionar el SEVRI, que contiene las estrategias del SEVRI-UCR y los 

indicadores para evaluar el SEVRI; por último, la normativa aplicable. 

El objetivo general del marco orientador del SEVRI, es promover la valoración de los 

riesgos relevantes en forma sistemáticas de las actividades, proyectos y los procesos 

institucionales, en el marco de la docencia, investigación, la acción social y las actividades 

de apoyo, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos. 

Por su parte, los objetivos específicos, de acuerdo con el marco orientador, son: 
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 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 

ordenamiento jurídico y técnico aplicable a la materia. 

Los lineamientos institucionales en relación con la valoración del riesgo para el 

establecimiento de los niveles de riesgo aceptables, son los siguientes: 

 Adoptar las medidas necesarias para el establecimiento y funcionamiento del 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

 Incorporar el enfoque de valoración del riesgo en la cultura institucional. 

 Contar con un Sistema Específico de Gestión del Riesgo Institucional, que permita 

identificar, analizar, evaluar y administrar los riesgos relevantes, así como revisar, 

documentar y comunicar dichos riesgos y las medidas que se adoptan para su 

administración. 

 Dotar, al Sistema Específico de Valoración del Riesgo, de los recursos necesarios 

para su funcionamiento. 

 Contar con personal calificado para el desarrollo y aplicación de los instrumentos de 

valoración del riesgo, que se adopten en el ámbito institucional. 



77 

 

 Asegurar que los niveles del riesgo que se determinen como 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 

acuerdo con su exposición al riesgo. 

 

Las estrategias del SEVRI-UCR, se especifican por medio de las siguientes acciones:  

 Incluir la política de valoración del riesgo institucional en las políticas de la 

Universidad de Costa Rica, emitidas por el Consejo Universitario. 

 Incluir la valoración del riesgo en los planes estratégicos y operativos de la 

Institución. 

 Divulgar, capacitar y asesorar en materia de valoración de riesgo a la comunidad 

universitaria. 

 Poner a disposición de los interesados un portafolio de riesgos actualizado, que 

contenga los principales eventos de riesgo que podrían afectar el quehacer 

universitario. 

 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. 
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 Mantener informadas a las autoridades correspondientes, mediante la remisión de 

informes de resultados obtenidos en el proceso de valoración del riesgo. 

Indicadores para evaluar el SEVRI 

 Unidades capacitadas en valoración del riesgo. 

 Unidades con proceso de valoración del riesgo. 

 Informes de valoración del riesgo presentados. 

La normativa aplicable al SEVRI-UCR, por su parte, toma en cuenta: 

 La Ley General de Control Interno No. 8292. 

 Sistema Específico de Valoración del riesgo. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 Directriz R-CO-64 de la CGR y normativa adicional. 

 

2- Ambiente de Apoyo 

Dentro de la estructura organizacional de la Universidad de Costa Rica, el Consejo 

Universitario y la Rectoría. como jerarcas de la institución, además de los titulares 

subordinados y funcionarios a cargo de las dependencias universitarias, tienen la 

responsabilidad de la gestión de riesgo. 

 

Asimismo, se conformó la Comisión Institucional de Control Interno, integrado por el 

rector(a), vicerrector(a) de Administración, el director(a) de la Oficina de Planificación 
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Universitaria, y la Oficina de Contraloría Universitaria y Oficina jurídica como 

instancias asesoras. Unidad de Autoevaluación y Administración del Riesgo, Equipos 

de riesgo en las unidades ejecutoras.  

La Comisión tiene entre sus funciones, atender  y asignar los recursos necesarios para 

cumplir con las disposiciones de la Ley No.8292; conocer y emitir recomendaciones 

sobre la metodología utilizada, así como conocer las necesidades de recursos 

presupuestarios que plantean los titulares subordinados, en los procesos de 

autoevaluación del Sistema de Control Interno y valoración del riesgo institucional; 

además, solicitar informes sobre el cumplimiento de la Ley No.8292; y por último, 

conocer el plan de trabajo propuesto por la UAAR. 

 

La Unidad de Autoevaluación y Administración del Riesgo es un actor importante 

dentro del ambiente de apoyo, al coordinar y facilitar los procesos institucionales de 

autoevaluación del sistema de control interno y valoración del riesgo. 

 

3- Recursos SEVRI 

Para cumplir con la aplicación de la Ley de Control Interno, se creó dentro de la 

OPLAU, la Unidad de Autoevaluación y Administración del Riesgo; asimismo, dentro 

del presupuesto de la Universidad se contemplan los recursos financieros necesarios 

para llevar a cabo las tareas relacionadas con el SEVRI. 

 

4- Sujetos interesados 
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Son sujetos interesados, la comunidad universitaria (incluyendo estudiantes, 

funcionarios administrativos y docentes) y sujetos externos como entes fiscalizadores y 

otros relacionados. 

 

5- Herramientas de apoyo para la administración de la información 

El Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Institucional (SIGRI) es la principal 

herramienta con que cuenta la institución para el manejo de la información, la cual se 

explica a continuación. 

 

2- Funcionamiento del SEVRI-SIGRI 

Con base en el documento Marco Orientador de la OPLAU (2014), el SEVRI-UCR es 

el conjunto organizado de elementos que le permitirán a la Universidad de Costa Rica la 

identificación y análisis de los riesgos detectados, tanto de fuentes internas como 

externas. 

 

La OPLAU ha estructurado el funcionamiento del SEVRI-UCR en etapas, tomando 

como referencia el punto 4.1 de la directriz R-CO-64-2005, que incluye la 

identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y 

comunicación de riesgos.  

 

A nivel práctico, el Funcionamiento del SEVRI se concreta mediante la herramienta 

SIGRI, la cual permite a las unidades ejecutoras completar, de una forma sistemática y 

de acuerdo a su criterio experto. Las etapas explicadas a continuación se fundamentan 
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en el marco orientador del SEVRI de la UCR, el manual SIGRI-UCR y entrevistas 

realizadas al personal de la UAAR. 

 

Identificación de riesgos 

Esta etapa busca determinar y describir los eventos internos y externos que puedan afectar, 

de manera significativa, el cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades 

ejecutoras, tomando como insumo principal los planes anuales operativos (PAO). 

Los titulares subordinados, mediante el uso de su criterio experto, deberán definir y agregar 

en el sistema informatizado (SIGRI), los siguientes elementos: 

Objetivos: corresponden a los principales objetivos contenidos en el PAO o planes 

estratégicos y que reflejen las actividades sustantivas de la unidad. 

Eventos: son aquellos incidentes o situaciones identificadas por el usuario que podrían 

afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados en el punto 

anterior. 

Causas: corresponden a las situaciones que pueden considerarse como principio, motivo u 

origen a los eventos de riesgo. Durante la captura de datos en el SIGRI, los titulares 

subordinados deben indicar todas aquellas causas que consideren necesarias. 
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Consecuencias: es el conjunto de efectos que derivados de la posible ocurrencia de un 

evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o 

ganancias. 

 

Análisis de riesgos 

En esta etapa, los titulares subordinados deberán determinar su nivel de riesgo, es decir, el 

grado de exposición al riesgo, por medio del análisis de la probabilidad de ocurrencia del 

evento y el impacto de su consecuencia potencial sobre los objetivos fijados.  

Los titulares subordinados por medio de la herramienta SIGRI deberán indicar su grado de 

probabilidad entre los siguientes cinco niveles posibles: 

 Casi certeza: Se espera que un evento se consuma en la casi totalidad de los casos. 

 Probable: El evento puede ocurrir en la mayoría de los casos. 

 Posible: El evento se presentará en algunas ocasiones. 

 Poco probable: El evento se manifestará en muy escasas ocasiones. 

 Raro: El evento se dará en situaciones excepcionales. 

Para el impacto, escogerán entre los cinco niveles establecidos: 

 Catastrófico: los daños son adversos, no pueden ser reparados fácilmente e implican 

pérdidas financieras y de otros recursos muy altas para la Institución. 

 Mayor: los daños son considerables. 
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 Moderado: los daños son razonables, no excesivos. 

 Menor: los daños son mínimos, no implican prejuicios. 

 Insignificante: los daños no son perceptibles y pasan inadvertidos. 

Como paso sucesivo, el sistema SIGRI recopila la información suministrada por los 

usuarios y les permite ubicar sus riesgos en distintos niveles, al combinar los factores de 

probabilidad e impacto. Es así, como se determina el “riesgo inherente” o nivel máximo de 

amenaza a la que se exponen las unidades ejecutoras en ausencia de controles.  

El siguiente mapa de calor, muestra el nivel de riesgo asignado para cada evento en 

particular, de acuerdo al nivel de probabilidad e impacto. 

Figura 10 

Sistema de Gestión de Riesgo Institucional (SIGRI) 

Mapa de calor del SIGRI 

 

 
 

Fuente: Manual SIGRI-UCR 
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Evaluación de riesgos 

Una vez identificados los riesgos, estos deben ser priorizados de conformidad con los 

niveles de riesgo resultantes, a saber: 

 Alto: esta clasificación pone en peligro la consecución de los objetivos y metas 

institucionales. 

 Medio: se asocia a consecuencias considerables si el riesgo se materializa. 

 Bajo: se encuentra en un nivel de riesgo razonable y aceptable para el desempeño de 

los objetivos, actividades, procesos y proyectos. 

 

Administración de riesgos 

Posterior a determinar el riesgo inherente y priorizar los riesgos, los titulares subordinados 

deberán asignar los controles pertinentes para mejorar las condiciones existentes. El 

establecer políticas, procedimientos, actividades buscan reducir el riesgo a un nivel 

aceptable. 

Para medir la efectividad de los controles, se utilizan las variables de la aptitud, que indica 

que tan apropiado es el sistema de control interno de la unidad para la gestión de riesgos, y 

la actitud, que se refiere a la disposición del personal ante los controles establecidos. 

Ambas variables se clasifican en los siguientes niveles: 
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 Alto: esta clasificación de riesgo atenta y pone en peligro la consecución de 

objetivos y metas institucionales, por lo cual estos tipos de eventos deberán ser 

sujetos a tratamiento y atención inmediatas. 

 Medio: este nivel de riesgo está asociado a consecuencias considerables si el factor 

de riesgo se materializa. Las medidas orientadas al control de los riesgos deben ser 

oportunas y competentes, para así minimizar la consumación del evento. Es 

necesario redoblar esfuerzos para trasladar este riesgo a un nivel bajo. 

 Bajo: es el nivel de riesgo razonable y aceptable para el desempeño de los objetivos, 

actividades, procesos, proyectos, etc. Se requiere realizar comprobaciones 

periódicas a los controles para asegurar que estos mantienen la efectividad 

necesaria. Este es el riesgo pretendido por la Institución. 

Una vez completada la información requerida en la pantalla de controles, se genera un 

nuevo mapa de calor, el cual nos muestra el “riesgo residual” o riesgo después de aplicar 

los controles. 
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Figura 11 

Sistema de Gestión de Riesgo Institucional (SIGRI) 

Mapa de calor del riesgo residual del SIGRI 

 

 
 

Fuente: Manual SIGRI-UCR 

 

 



87 

 

Revisión de riesgos 

Es un deber de los titulares subordinados revisar y actualizar la información de los riesgos 

que enfrenta la unidad ejecutora, así como verificar la efectividad de los controles y dar 

seguimiento a los factores mencionados a seguir:  

 El nivel de riesgo. 

 El grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos. 

 La eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos 

ejecutadas. 

 

Documentación de riesgos 

El sistema SIGRI, permite recopilar la información brindada por los titulares subordinados 

en materia de riesgos y las medidas para mitigar la consecución de los mismos 

(identificación, análisis, evaluación, administración y revisión). 

Una vez completadas las etapas anteriores, el titular subordinado procede a enviar la 

información impresa a la OPLAU, por medio de una carta firmada y sellada. 
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Comunicación de riesgos 

Es indispensable que la información generada en el SIGRI, sea comunicada de manera 

oportuna a las diferentes instancias universitarias, para fortalecer la toma de decisiones, 

colaborar en la rendición de cuentas y apoyar el logro de los objetivos de la institución.  

Los titulares subordinados, por último, divulgarán los resultados obtenidos entre el personal 

a cargo, para mitigar de manera integral los riesgos identificados. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE REACTIVOS QUÍMICOS 
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3.1  Generalidades de los reactivos 

Para comprender la importancia y lo sensible que es el proceso de adquisición de reactivos, 

primero se debe conocer la definición, las características de estos agentes químicos, sus 

usos y sus riesgos potenciales. 

3.1.1 Concepto de reactivos 

En su más amplio concepto, se define reactivo como un agente químico, en estado sólido o 

en disolución adecuada que se utiliza para reaccionar químicamente con otra substancia 

objeto de análisis. Es importante comprender que dicha reacción puede producir la 

aparición de un fenómeno o transformación suficientemente rápida y observable (Bertolino 

2011).  

 

Por su naturaleza, los reactivos químicos son propensos a cambios bruscos e irregulares 

según el ambiente donde se encuentre o la forma en que se manipulen. Es por esto, que el 

tratamiento dado a los reactivos debe darse en lugares controlados y realizados por personal 

competente y experto.  

3.1.2 Clases de Reactivos 

 

Los reactivos químicos se clasifican en generales y especiales. Los primeros son casi todos 

inorgánicos, mientras los reactivos especiales son de naturaleza orgánica. 

Los reactivos generales son aquellos que reaccionan con un gran número de iones, éstos 
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son de gran uso en la separación de grupos de iones sistemáticos. Entre los reactivos 

generales más importantes están: disolución de hidróxidos, amoniaco, carbonatos sódicos y 

amónicos, ácido sulfhídrico y sulfuros alcalinos, y ácido sulfúrico.   

Los reactivos especiales se utilizan en diversidad de aplicaciones, principalmente en 

procesos de separación y de identificación de reacciones. En la vida cotidiana se utilizan en 

procesos de extracción de éter, benceno, cloroformo. 

Sin embargo, algunos reactivos presentan el inconveniente de ser poco estables. Dicha 

sensibilidad condiciona su uso a personal experto. 

 

3.1.3 Clasificaciones de los reactivos 

De acuerdo con el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia 

(España), los reactivos pueden ser clasificados según su nivel de calidad, entre las más 

comunes se encuentran: 

● Reactivos para el análisis, son los más usados en la química analítica clásica. 

● Reactivos purísimos, que cuentan con un grado de pureza superior a los 

anteriormente citados. 

● Reactivos especiales, que se identifican por el hecho de que poseen cualidades 

específicas pues van a emplearse para llevar a cabo técnicas de laboratorio muy 

concretas.  

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas clasifica a las sustancias químicas, 
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dentro de las cuales se incluyen los reactivos, en las siguientes clases: 

● Explosivo: son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, capaces de 

reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y 

velocidades, esta clasificación de reactivos pueden ocasionar daños graves en los 

alrededores. Existen 6 subclases o divisiones de acuerdo con la forma como pueden 

explotar. Ejemplos: la dinamita, proyectiles, cohetes, TNT, pólvora negra, 

nitroglicerina, nitrato de pentaeritritol. 

● Gases: Son sustancias encuentradas totalmente en estado gaseoso a 20ºC y una 

presión estándar de 101.3 Kpa. Ejemplos: gas propano, aerosoles, nitrógeno, 

oxígeno, cloro, amoníaco. 

● Líquidos inflamables: son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos 

en suspensión o solución, liberan vapores inflamables por debajo de 60ºC (punto de 

inflamación). Por lo general son sustancias transportadas a temperaturas superiores 

a su punto de inflamación, se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o 

en otro líquido. Ej. gasolina, benceno y nitroglicerina en alcohol. 

● Sólidos Inflamables: Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad térmica, o 

alta reactividad, ofrecen peligro de incendio. Ejemplo: fósforo, sulfuro de potasio, 

carburo de calcio. 

● Oxidantes y peróxidos orgánicos 

● Sustancias comburentes: generalmente contienen o liberan oxígeno y causan 

la combustión de otros materiales o contribuyen a ella. Ej. agua oxigenada 

(peróxido de hidrógeno), nitrato de potasio. 
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● Peróxidos orgánicos: son sustancias de naturaleza orgánica, que 

generalmente son inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, 

quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser altamente 

reactivas con otras sustancias. Ej. peróxido de benzoílo, metiletilcetona peróxido.  

● Sustancias tóxicas e infecciosas  

El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos  

en la salud humana. Existen dos divisiones: 

● Sustancias tóxicas. son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños 

graves a la salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la 

piel. Ej. cianuros, sales de metales pesados, plaguicidas. 

 

● Sustancias infecciosas: contienen microorganismos reconocidos como 

patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes) y 

pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o a las personas. Ej. 

ántrax, VIH, E. Coli, micobacteria tuberculosa. 

 

● Materiales radioactivos: son materiales que contienen radionúclidos y su 

peligrosidad depende de la cantidad de radiación generada, así como la clase de su 

descomposición atómica. Ejemplos: uranio, torio 232, yodo 125, carbono. 

 

● Sustancias corrosivas: es cualquier sustancia que por su acción química, puede 

causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto 
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incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, entre otras. Ejemplo: ácidos y 

cáusticos. 

● Sustancias y artículos peligrosos misceláneos: sustancias no cubiertas dentro de 

las otras clases pero que ofrecen riesgo, incluyendo por ejemplo, material 

modificado genéticamente, sustancias que se transportan a temperatura elevada y 

sustancias peligrosas para el ambiente no aplicables a otras clases. 

 

3.1.4 Usos que tienen los reactivos químicos en las industrias 

Los reactivos químicos tienen un impacto fundamental en el mundo, sus usos son amplios 

en las distintas industrias, entre las más comunes: la medicina, la nutrición, la agricultura y 

la minería. Mediante estos, se han podido realizar grandes descubrimientos científicos que 

cambiaron nuestras sociedades. En el campo de la medicina, por ejemplo, ha contribuido 

con la síntesis de diferentes fármacos para el tratamiento de muchas enfermedades y para el 

mejoramiento de la salud en general.  

Sin embargo, los reactivos químicos pueden ser aprovechados tanto para fines comerciales 

o de investigación como bélicos; el papel de los productos químicos dentro del fenómeno 

del narcotráfico es definitivo, estos pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o 

preparación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o con efectos semejantes y 

precursores de droga. 

Ante esta situación, el Gobierno de la República busca regular la prevención, el suministro, 

la prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico, 
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elaboración, producción, distribución y la comercialización de estupefacientes, 

psicotrópicos, precursores, químicos esenciales, sustancias inhalables y otras drogas 

(Artículo 1, Reglamento General a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas). 

 Los controles aplicados por parte de las autoridades costarricenses en este ámbito cumplen 

con estándares internacionales, al regular la importación de ciertos tipos de reactivos. Por lo 

que el proceso de adquisición de estos, conlleva una planificación cuidadosa y una 

administración eficiente de los recursos.  

3.1.5 Riesgos en el manejo de reactivos químicos 

Las principales actividades desarrolladas en un laboratorio químico están relacionadas con 

procesos que requieren el uso de una amplia variedad de reactivos por parte de docentes, 

investigadores y estudiantes, para el caso de la Universidad de Costa Rica. El mal manejo o 

ausencia de prácticas apropiadas en el uso de los reactivos podrían ocasionar serios 

problemas de exposición del personal y de contaminación ambiental. 

En este sentido, la Universidad Politécnica de Madrid expone las consecuencias a la 

exposición a distintos tipos de reactivos químicos sobre el organismo y el medio ambiente. 

Identificando los principales efectos nocivos sobre el organismo humano tales como: 

● Corrosivos: destrucción de los tejidos sobre los que actúa la sustancia tóxica. 

● Irritantes: irritación de la piel y las mucosas de la garganta, nariz, ojos, etc. 

● Neumoconióticos: alteraciones pulmonares por depósito de partículas sólidas en sus 
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tejidos. 

● Asfixiantes: disminuyen o hacen desaparecer el oxígeno del aire del ambiente que 

respiramos. 

● Anestésicos y narcóticos: producen, de forma general o parcial, la pérdida de la 

sensibilidad por acción sobre los tejidos cerebrales. 

● Sensibilizantes: efectos alérgicos ante la presencia de la sustancia tóxica, aunque sea 

en pequeñas cantidades. 

● Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: producen el cáncer, modificaciones 

hereditarias y malformaciones en la descendencia. 

Por otro lado, la exposición del medio ambiente a un mal manejo de las sustancias 

disminuye y afecta la calidad del entorno, destruyendo ecosistemas y elementos naturales. 

La difusión de dichas sustancias se puede producir a modo de residuo, vertido o emisiones 

en el aire. De manera que da lugar a: 

● Contaminación local: del agua, suelos, aire, flora y fauna. 

● Efectos globales: pérdida de la capa de ozono, efecto invernadero, pérdida de la 

biodiversidad.  
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3.2   Características de los reactivos adquiridos por la Facultad de 

Microbiología de la UCR 

 

La Facultad de Microbiología es una unidad demandante de reactivos químicos dentro de la 

Universidad de Costa Rica. Esta unidad ejecutora utiliza los reactivos químicos para 

desarrollar proyectos de investigación y prácticas en el área docente.  

Los reactivos químicos utilizados dentro de la Facultad de Microbiología juegan un papel 

importante en los métodos de análisis modernos, por lo que la selección de reactivos de 

calidad influyen directamente en los resultados de los análisis realizados, estos productos 

químicos deben evidenciar de manera clara su composición y constitución con el fin de 

comprender las relaciones causadas, el tipo particular de reacción y los productos 

originados de dicha reacción.  Entre los factores analíticos más importantes a examinar se 

encuentran: solubilidad, volatilidad, color, fluorescencia; estos factores influyen en la 

certeza y sensibilidad de las reacciones en una dirección positiva o negativa, según la 

calidad de los reactivos utilizados.  

En el área de la investigación científica, los reactivos químicos utilizados son de carácter 

especial, es decir las propiedades requeridas deben cumplir con estándares específicos para 

lograr los resultados esperados, entre los aspectos más relevantes para adquirir reactivos 

están: los grados de pureza como pureza química, pureza analítica, grado de reactivo y 

grado técnico.  

Para la Universidad de Costa Rica, contar con productos químicos de calidad da un valor 
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agregado a las investigaciones científicas costarricenses, esto se pone de manifiesto en la 

prestigio y cantidad de publicaciones completas y artículos científicos divulgados a nivel 

nacional e internacional, en los distintos campos de la ciencia y la salud.  

Cabe destacar que esta institución de educación superior invierte gran cantidad de recursos 

en la formación y capacitación de personal docente, investigadores, técnicos especializados, 

asistentes de laboratorio y población estudiantil, para el manejo adecuado de los productos 

químicos utilizados dentro del quehacer universitario. Esta preparación logra normalizar las 

mejores prácticas dentro de los laboratorios que posee la universidad y disminuye 

potencialmente los riesgos que conlleva la manipulación de los productos químicos.  

De lo expuesto anteriormente se deriva la importancia que poseen los reactivos químicos; 

estas son sustancias que aportan gran ayuda en el campo de la química y la salud, son 

fundamentales para esta casa de enseñanza en la cual, el área de la investigación y la 

docencia juegan un papel esencial, no solo a nivel institucional sino a nivel nacional e 

internacional, donde esta universidad es pionera en investigación y desarrollo. Sus 

variedades de usos se dan en el campo de la química, biología, medicina, farmacia e 

ingenierías. Asimismo existen riesgos de altas consecuencias (humanos, ambientales y de 

imagen institucional) si no existe un adecuado manejo profesional de los mismos. 
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3.3   Análisis del proceso de compras de reactivos en la oficina de 

suministros de la Universidad de Costa Rica 

 

El proceso de compras institucional de la Universidad de Costa Rica es el medio por el cual 

la Institución adquiere los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo sus actividades 

diarias de investigación, docencia y acción social. El proceso está dividido en una serie 

pasos, donde se involucra a las unidades ejecutoras, la Oficina de Administración 

Financiera y la Oficina de Suministros, como ente rector en la adquisición de bienes y 

servicios, en la gestión y cumplimiento de los procesos de contratación administrativa y de 

los requisitos de orden jurídico. 

De acuerdo con la información brindada por la OSUM, el proceso de compras se divide en 

dos modalidades, las compras locales y las compras al exterior.  

En el presente apartado, se procede a describir y analizar los pasos necesarios para realizar 

una compra de reactivos para la Facultad de Microbiología, con el apoyo de la OSUM, 

según cada modalidad de contratación.  

 

3.3.1 Compras locales de reactivos 

 

1- Determinación de necesidades 

 

El proceso de compras inicia con la etapa previa de determinación de necesidades, donde 

cada unidad ejecutora determina cuáles son sus necesidades de bienes y servicios que 
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requieren adquirir para el periodo presupuestario correspondiente. 

Esta etapa se compone por la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y la 

formulación del presupuesto. 

El PAO es el plan, en el cual cada unidad ejecutora estima los recursos materiales, 

tecnológicos y financieros, para alcanzar los objetivos y metas en concordancia con el Plan 

Estratégico Institucional. Por su parte, la formulación del Plan-Presupuesto es la fase donde 

se incluye la planificación, las normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de 

carácter técnico, legal y administrativo del PAO; incluye el presupuesto, como instrumento 

que expresa en términos financieros el Plan Anual Operativo institucional.  

Según lo disponen las Normas Generales y específicas para la formulación, ejecución y 

evaluación del presupuesto de la Universidad de Costa Rica (2009), las unidades ejecutoras 

tienen entre sus funciones la formulación, ejecución y control de su presupuesto. 

Asimismo, la autoridad superior de la unidad ejecutora, una vez elaborado el Plan-

Presupuesto de su unidad, envía a la OPLAU, la información según los requerimientos, 

formatos y fechas establecidas. Cabe indicar, que en caso de no cumplir con el proceso, se 

la asignará, de oficio, el presupuesto del año anterior.  

De lo anterior, se determina cómo las unidades ejecutoras están en la obligación de realizar 

una planificación de todos sus recursos para un periodo establecido, en acatamiento a las 

Normas Generales y específicas para la formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto de la Universidad de Costa Rica. 
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Necesidades de la Facultad de Microbiología 

De acuerdo con el PAO, la Facultad de Microbiología tiene como objetivo general: 

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción 

social, con base en la formación de profesionales en el área de Microbiología, capaces de 

incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible que 

le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.  

 

Los reactivos químicos son insumos determinantes para el cumplimiento de los objetivos 

plasmados en el Plan Anual Operativo de la Facultad. Por lo cual para el año 2017, la 

Facultad de Microbiología estimó dentro de su presupuesto anual un monto de ciento 

ventiseis millones seicientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y siete con setenta y 

cinco céntimos de colones (₡126 646 287,75) para la partida de reactivos y útiles de 

laboratorio (2-01-99-01). Por otra parte, a nivel institucional se presupuestaron un millón 

doscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y siete seiscientos veintiuno con 

ochenta y nueve centímos de colones (₡ 1 258 767 621,89) para esta partida en el mismo 

periodo (Anexo 3). 

 

 

2- Plan anual de compras 

 

Todas las necesidades de compras de las unidades ejecutoras de la UCR se ven plasmadas 

en sus planes anuales de compras, en donde todas estas necesidades de compras 

individuales son compilados en un documento llamado “Plan anual de adquisiciones” y 
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publicado por parte de la OSUM, tanto en su página web como en el diario oficial La 

Gaceta, en el primer mes de cada periodo presupuestario, de acuerdo en lo establecido en el 

artículo 7 del RLCA. 

 

El plan anual para cada una de las unidades ejecutoras, es un documento que muestra la 

descripción de los bienes a adquirir, sus cantidades, unidades de medida, precio unitario, 

precio total, sea en colones o en moneda extranjera. 

 

3- Decisión inicial de compra 

 

El artículo número 8 del RLCA señala que la decisión inicial de compra será emitida por el 

Jerarca de la unidad solicitante, es decir, por el director o decano de la unidad académica.  

Además, la OSUM, en conjunto con las unidades técnicas, legales y financieras 

comprueban la debida presentación de los siguientes elementos:   

 Justificación de la compra a realizar. 

 Descripción del bien o servicio, considerando sus características y especificaciones 

técnicas; si la naturaleza del bien o servicio lo requiere, se deben detallar los 

procedimientos de control de calidad para las fases de ejecución del contrato y 

recepción de los bienes o servicios. 

 Estimación del costo de la compra, apegada estrictamente a la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 Indicación de los recursos materiales y humanos necesarios para vigilar la correcta 
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ejecución del contrato o compra. 

 

4- Solicitud de compra 

 

La solicitud de compra es elaborada por la unidad académica, que toma en cuenta lo 

estipulado en los artículos 7 y 8 de la LCA y los artículos 8 y 9 del RLCA. Es la orden de 

ejecución de la Decisión inicial, con estricto apego a lo definido en la misma y a lo 

dispuesto en la partida presupuestaria correspondiente. Cada unidad académica la elabora 

según sus requerimientos internos. 

La OSUM publica en su sitio web la lista de fechas límite para las Solicitudes de compra 

que ya han pasado por el filtro de la Decisión inicial. 

 

5- Procedimiento de contratación administrativa 

 

El artículo 10 del RLCA describe las actividades que deben aplicarse en este 

procedimiento. La unidad académica verifica el contenido presupuestario para atender la 

compra; debe determinar el procedimiento de contratación administrativa a continuar de 

acuerdo a la ley (compra por fondo de trabajo, compra directa, licitación pública, abreviada 

u otro tipo de modalidad de contratación permitida); establece los controles para cumplir 

con el cronograma de tareas y plazos, comunica así mismo a los funcionarios responsables 

su rol en estas actividades. 
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6- Elaboración y publicación del cartel 

 

La Proveeduría Institucional (OSUM), una vez completado el procedimiento anterior, 

procede a elaborar en conjunto con las unidades usuarias, técnicas, legales y financieras, 

según corresponda, el respectivo cartel. Los artículos del 51 al 60 del RLCA describen los 

conceptos y requerimientos para la confección del cartel. 

El cartel es un documento donde se establece la información para la contratación de un 

suministro, obra o servicio; se refiere a los términos y condiciones que la Administración 

ha definido para atender la compra. El documento deberá contener las especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. 

El cartel de licitación deberá contener como mínimo: un encabezado que contenga la 

identificación de la Administración, tipo y número del concurso y una descripción del 

objeto contractual; indicación de la oficina tramitadora del procedimiento, plazos límite y 

dirección para la presentación de ofertas; el porcentaje de las garantías, la indicación de las 

especies fiscales que deba aportar el oferente; asimismo, la indicación de cualquier opción 

de compra futura, la descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios; el 

sistema de valoración y comparación de las ofertas, la solicitud de muestras; la indicación 

de los documentos a aportar para la evaluación del oferente, los términos de pago; el plazo 

de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación; además, los plazos de inicio y conclusión 

de la entrega de los bienes o servicios, la indicación de reservar el derecho de adjudicar 

parcialmente una misma línea o bien y el uso de medios electrónicos, si resulta procedente. 
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El proceso de publicación al concurso, se gestiona por medios físicos o electrónicos 

establecidos, debe indicar los siguientes aspectos: identificación de la entidad, tipo y 

número de concurso, descripción del objeto contractual; costo y forma de pago para 

adquirir el cartel, la dirección o medio donde será consultado; la hora y fecha de recepción 

de ofertas y cualquier otra indicación; lo anterior, según lo establecido en el artículo 59 del 

RLCA. Sobre este punto, la Universidad de Costa Rica realiza las publicaciones de los 

carteles por medio de su página web o del sistema SICOP. 

 

Garantía de participación 

Para los procesos de licitación, se solicita una garantía de participación a los oferentes, 

cuando la Administración considere conveniente o necesario el salvaguardar el interés 

institucional, por lo que la solicitud queda estipulada en el cartel y su porcentaje oscila 

entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado; sin embargo, para aquellos casos en los cuales 

el contrato es de una cuantía inestimable puede ser un monto fijo. Para los casos en los que 

la Administración solicite en el cartel esta garantía pero no queda especificado el 

porcentaje, se entenderá que es este es de 1% sobre el monto cotizado. 

En este sentido, el artículo nº 39 de la Ley de Contratación Administrativa, señala los casos 

en los cuales es causal de ejecución de esta garantía, estos son enumerados a continuación:  

a) Retirar una oferta, que no ha sido excluida del concurso. 

b) No contestar en el tiempo establecido, de manera injustificada, una prevención de la 

Administración sobre un aspecto trascendente. 
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c) Brindar información falsa. 

d) El oferente está cubierto por una causal de prohibición. 

e) El contratista, de manera injustificada, se niegue a suscribir el respectivo contrato; 

brindar la garantía de cumplimiento o bien a satisfacer otros requisitos necesarios para que 

el contrato sea eficaz. 

 

7- Apertura 

 

La OSUM, en acatamiento del RLCA (artículo 78), procede una vez cerrado el plazo de 

recepción de ofertas en el cartel, a la apertura de las propuestas en presencia de personal 

universitario; realiza el levantamiento de un acta, en donde se indican los datos generales y 

cualquier incidencia relevante del acto. 

Por otro lado, los oferentes o representantes tienen derecho a presentarse durante la apertura 

de las ofertas, para plasmar sus observaciones, preguntas o reclamos en las actas, con el fin 

de dejar constancia dentro del estudio de ofertas. 

El artículo 78 indicado anteriormente, menciona para los casos de contratación por medios 

electrónicos (SICOP), que la Administración debe asegurarse de que los sistemas utilizados 

garanticen la apertura de ofertas en la hora y fecha señalada y posteriormente a ese acto, se 

permita conocer las generalidades de las ofertas presentadas. 
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8- Estudios técnicos (unidad), legal, administrativos, financieros 

 

Posteriormente a la apertura de las ofertas y en cumplimiento con la Ley y Reglamento de 

Contratación Administrativa, se procede a revisar el estudio técnico, legal, administrativo y 

financiero de las ofertas. Este proceso implica un análisis exhaustivo de los elementos 

esenciales solicitados en el pliego de condiciones y especificaciones fijadas en el cartel 

(artículos 78 - 83 del RLCA). No obstante, existe la posibilidad de la omisión de los 

estudios técnicos, ante esta situación se solicita la justificación correspondiente dentro del 

expediente.  

A escala general estos son los aspectos más relevantes a analizar en un cartel licitatorio: 

Requerimientos técnicos: 

 Especificaciones técnicas. 

 Documentación técnica a aportar. 

 Vicios de orden técnico. 

Requerimientos legales: 

 Documentación legal. 

 Vicios de orden legales. 

Requerimientos administrativos: 

 Fecha y hora para presentar ofertas. 

 Vigencia de la oferta. 

 Medio de presentación de oferta. 

 Plazos de entrega. 

 Sistema de Evaluación de ofertas.  
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Requerimientos financieros: 

 Presupuesto del concurso. 

 Solicitud de garantías: (participación y cumplimiento) 

 Forma de pago. 

 Es importante destacar que cada proceso de compra posee ciertas complejidades, según el 

bien o servicio a contratar, por lo que su análisis varía en alcance y plazo. En el caso 

particular de los reactivos, éstos poseen diversas características químicas e implican una 

elaboración técnica más específica, así como consideraciones legales en caso de reactivos 

con cierto nivel de peligrosidad o riesgo. Por ejemplo, según la información proporcionada 

por el personal de la Facultad de Microbiología los siguientes reactivos se tramitan por 

medio de la licencia emitida por el Instituto Costarricense sobre Drogas para la importación 

y uso de dichas sustancias dentro de la Universidad: 

 Acetona 

 Ácido Sulfúrico 

 Ácido Clorhídrico 

 Alcohol Isopropilico 

 Eter Etílico 

 Tolueno 

 Permanganato de Potasio 

 Anhidro Acético 

 Linx 124 

 Linx Solvent 1512 
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 Metil Etil Acetona  

 

9- Recomendación para adjudicar 

 

De acuerdo con el artículo 223 del RLCA, en las Administraciones podrá existir una 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, con competencia exclusiva, para analizar 

y recomendar la adjudicación de las contrataciones que por la naturaleza de la contratación 

así se requiera. Cada Administración deberá regular su estructura y funcionamiento, 

garantizando el carácter técnico y autónomo de sus integrantes, uno de los cuales será el 

Proveedor Institucional o quien lo sustituya. 

Dentro del plano universitario, la decisión de recomendación recae sobre los analistas de la 

Unidad de Adquisiciones de la OSUM, la cual remite el documento respectivo a la 

comisión de adjudicaciones, la cual se establece según el tipo de contratación y el monto 

del acto de adjudicación.  

 

10- Adjudicación 

 

Para el caso del acto de adjudicación con excepción, la Ley de Contratación 

Administrativa, establece en su artículo nº 2, para las actividades de escasa cuantía, donde 

el elaborar procedimientos de contratación ordinarios definidos por los límites de 

contratación del artículo 27, se realizará una invitación al menos a tres posibles proveedores 

idóneos, adjudicándose aquel con oferente de menor precio siempre y cuando se cumplan 

con los valores que se estimaron relevantes en la invitación, estudiándose todas las ofertas 
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presentadas. 

En el acto de adjudicación del concurso, deben prevalecer los principios de eficacia y 

eficiencia, apelando estos al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

administración, buscando garantizar la satisfacción del interés público y el uso eficiente de 

los recursos institucionales. 

Según el criterio R-DAGJ-101-99 del 17 de noviembre de 1999, los actos de adjudicación 

no pueden ser revocados por la Administración, ya que esta decisión le compete a la 

Contraloría General de la República. También, el perfeccionamiento de la relación 

contractual se da a partir del de la firmeza del acto de adjudicación, el cual se comentará 

posteriormente; esto se deriva de lo emanado en el artículo nº 32 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 32.2 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

Para las situaciones en las cuales se dé un incumplimiento, como el caso de una 

inobservancia del régimen de prohibiciones, según el Artículo 25 de la ley de marras, 

originará nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos en favor del 

inhibido, a su vez, esto podría generar sanciones, las cuales se encuentran definidas en la 

Ley de Contratación Administrativa. 

Al tratarse de la validez, perfeccionamiento, formalización de la relación contractual entre 

la Administración y el contratista, esto atañe tanto al acto en firme de la adjudicación y a la 

constitución de la garantía de cumplimiento. 

Además, el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o la no 
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comparecencia del contratista para la formalización del contrato, faculta a la 

Administración para la readjudicación del negocio. Documentado en el expediente lo 

anterior, declara insubsistente el acto de adjudicación inicial, y la Administración podrá re 

adjudicar en veinte días hábiles, pudiendo prorrogarse por diez días más justificándose las 

razones en el expediente de tal razón.  

El plazo otorgado a la Administración para realizar el acto de adjudicación queda 

establecido en el cartel, el mismo, según el artículo 42 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, éste no puede ser superior al doble del plazo fijado para recibir las ofertas. 

En caso de ser necesario, se puede prorrogar por un periodo igual una única vez, mediante 

una resolución motivada, acreditando las razones que lo justifiquen, siempre prevaleciendo 

el interés público. 

Si por alguna razón la Administración en el plazo señalado, no dicta el acto de 

adjudicación, los oferentes tendrán el derecho de dejar sin efecto su propuesta y de solicitar 

sus garantías de participación, librándolos de cualquier tipo de responsabilidad. No 

obstante, los funcionarios públicos responsables del acto de adjudicación, estarán sujetos a 

las sanciones previstas en la Ley. 

La decisión se toma con base en el sistema de evaluación obtenido del punto anterior, 

dentro de la cual se toman aspectos como el precio, garantía, plazo de entrega, entre otros.   

Para el caso particular de la Universidad de Costa Rica, este proceso varía según su cuantía 

y procedimiento, según se muestra a continuación: 
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Tabla 2 

Rectoría de la Universidad de Costa Rica 

Distribución de competencias para adjudicar en los procesos de contratación 

administrativa 

(colones) 

INSTANCIA 

ADJUDICADORA 

MONTOS DE 

ADJUDICACIÓN PARA 

OBRA PÚBLICA 

MONTOS DE 

ADJUDICACIÓN 

GENERALES 

Jefatura de la Oficina de 

Suministros y Unidades de 

Compra Especializadas. 

Menor de ₡141 800 000 Menor de ₡91 300 000 

Vicerrector (a) de Administración 

con la Asesoría de la Comisión de 

Licitaciones. 

De ₡141 800 000 a menor de 

₡491 000 000 

De ₡91 300 000 a menor de  

₡317 000 000 

Rector (a) con la Asesoría del 

Consejo de Rectoría. 

De ₡491 000 000 a menor de 

₡983 000 000 

De ₡317 000 000 a menor de 

₡633 000 000 

Consejo Universitario Igual o mayor a ₡983 000 000 Igual o mayor a ₡633 000 000 

 

Fuente: Resolución R-93-2017, Rectoría, UCR. 

 

 

11- Notificación 

 

Se publicará en el diario oficial La Gaceta, tanto la invitación a participar, las 

modificaciones realizadas al cartel y el acto de adjudicación. Asimismo, el medio 

establecido para realizar la invitación a participar, será utilizado para comunicadar la 

adjudicación.  
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12- Firmeza/recurso (revocatoria o apelación) 

 

Firmeza  

Como se mencionó en párrafos anteriores, el perfeccionamiento de la relación contractual, 

entre la Administración y el contratista; se da cuando el acto de adjudicación o re 

adjudicación adquiere firmeza y se brinde válidamente la garantía de cumplimiento, para 

los casos en los cuales sea exigida. 

 

Fase recursiva 

 

Recurso de Objeción: en la fase recursiva, se deben seguir pautas sobre la presentación y 

legitimación. Este tipo de recursos puede ser interpuesto antes procesos de contratación 

abreviada y pública, dentro del primer tercio del plazo para la presentación de las ofertas, 

contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel donde se realice la invitación. 

Este tipo de recurso debe ser presentado con las pruebas estimadas convenientes y deberá 

tener su asidero jurídico, con el propósito de demostrar que el bien o servicio ofrecido por 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. La Ley de Contratación 

a su vez, señala de manera precisa las violaciones a los principios fundamentales de la 

contratación administrativa y a ordenamiento jurídico aplicable. Adicionalmente, son 

presentados ante la Contraloría General de la República para el caso de las licitaciones 

públicas y para el caso de las licitaciones abreviadas ante la Administración. 
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Recurso de apelación: son presentados ante la CGR y son interpuestos con el propósito de 

apelar al acto de adjudicación considerando lo establecido en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa por cualquier personas que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Se encuentran en esta condición también, las personas que hayan ofertado. 

En este tipo de recurso, deberá indicarse de manera precisa la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico en la cual tendrá su asidero el recurso y las líneas de la contratación 

recurridas. 

 

Recurso de revocatoria: este recurso dependerá de la cuantía, en el caso en que no 

proceda el recurso de apelación, puede presentarse el recurso de revocatoria en contra del 

acto de adjudicación o contra aquel que declare desierto o infructuoso el concurso, así 

señalado en el numeral 193 de la Ley de Contratación Administrativa. El recurso será 

presentado y tramitado ante el órgano que haya dictado el acto de adjudicación, según el 

artículo 194 de la Ley de marras. A su vez, se regirá sobre la legitimación, fundamentación 

y procedencia por las reglas del recurso de apelación, exceptuando aquellos casos de 

conformidad con lo dispuesto en la fase recursiva de las materias excluidas de los 

procedimientos ordinarios de contratación. 

 

13- Formalización (garantías/Contrato OC) 

 

El proceso de formalización se alcanza cuando la OSUM emite la Orden de Compra al 

adjudicatario, este documento legal indica las condiciones generales de la contratación.  

El tratamiento aplicado para las Compras Directas contempla la confección de la Orden de 
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Compra y la notificación posterior al contratista; caso contrario a los procesos de Licitación 

Pública y Abreviada, pues requieren que el proveedor adjudicado deposite una garantía de 

cumplimiento, con el fin de perfeccionar el acto, según lo establecido en el cartel de 

compra. 

 

Garantía de Cumplimiento 

Esta garantía es provista como parte del perfeccionamiento de la relación contractual, la 

misma respalda la correcta ejecución del contrato, esto de conformidad con la LCA y su 

reglamento y de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Las garantías de cumplimiento 

deben ser sometidas a valoración, ya sea por parte de un refrendo interno de la Oficina 

Jurídica de la Universidad de Costa Rica o al Consejo Universitario de la institución y la 

Contraloría General de la República, de acuerdo al monto del proceso de licitación. Es 

importante aclarar, que las compras directas no requieren del referendo ni del visto bueno 

interno. 

 

14- Verificación de entregas OSUM 

 

Según el artículo 28 del Reglamento del sistema de suministros y reglamento del registro de 

proveedores de la Universidad de Costa Rica, indica que, para la recepción de suministros, 

deberá llevarse un registro, en el cual se expresen: cantidades, calidades, naturaleza de los 

bienes e información relevante de los bienes, será llevado por el responsable de recibir y 

entregar los bienes. 
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15- Entrega de Bienes (recepción provisional, definitiva) 

 

Según el artículo 151 del RLCA, referente a contratación administrativa, el contratista dará 

aviso al contratante para que este defina la fecha de recepción de lo solicitado en un plazo 

de 15 días hábiles. 

El artículo 151, también menciona que la recepción de lo solicitado al contratista tendrá un 

carácter provisional, se realizará un acta que elaborará el representante de la administración 

o contratante y el contratista, en donde se consignaran todas las circunstancias pertinentes 

al estado de lo solicitado, así mismo quedará expuesto en el acta si el recibo de lo solicitado 

es satisfactorio para la administración o por el contrario la entrega no se acepta por 

incumplimiento, en ese momento. Se entenderá como posible la recepción provisional 

siempre y cuando lo solicitado se encuentre en un aceptable nivel de finalización, 

solamente contemplando detalles pequeños o defectos menores que deberán quedar escritos 

en el acta.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 151, después de realizada la recepción 

provisional, no correrán multas por atraso en la entrega, y para la recepción definitiva la 

administración dispondrá de un plazo de 2 meses salvo que en el cartel se haya 

contemplado un plazo diferente. 

Para la recepción definitiva de lo solicitado la administración deberá realizar estudios 

técnicos que garanticen el cumplimiento de los términos de la contratación. Los estudios 

técnicos realizados junto con el acta descrita anteriormente formarán parte del expediente.  

Si existiera una diferencia en cuanto a los términos contractuales entre la administración y 
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el contratista, la obra o lo solicitado podrá recibirse bajo protesta y se deberá consignar en 

el acta respectiva, esta diferencia podrá resolverse posteriormente según lo que indiquen la 

legislación y regulaciones legales. 

La recepción definitiva de la obra no quiere decir que exime al contratista de la 

responsabilidad por incumplimientos ocultos del pedido o la obra. 

Asimismo, el artículo 194 define la recepción provisional como el recibo material de los 

bienes y servicios en el lugar estipulado, por lo que el contratista deberá coordinar con la 

administración las condiciones de la recepción de lo solicitado, el encardado de la 

administración deberá levantar un acta que contenga: cantidades recibidas, la hora, la fecha 

y la firma de las personas presentes. Si el contratista presentara el pedido con defectos o 

problemas, la administración comunicará de inmediato de los mismos para que adopte las 

medidas necesarias para su corrección en un plazo no mayor a la mitad del plazo de 

ejecución original. 

Por lo demás, el artículo 195 indica que la recepción definitiva será extendida dentro del 

mes siguiente de la recepción provisional, vencido el plazo para la corrección de defecto. 

Se deberá realizar un acta que contenga la forma en que se ejecutó el contrato, forma en que 

se cumplieron las obligaciones, garantías ejecutadas o penalidades impuestas. 
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16- Distribución y almacenamiento 

 

En este sentido, el artículo 219 sobre la definición funcional de proveeduría institucional, 

indica textualmente lo siguiente: 

Las Proveedurías Institucionales serán las competentes para conducir los procedimientos de 

contratación administrativa que interesen a la respectiva Institución, así como para realizar 

los procesos de almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar un inventario 

permanente de todos sus bienes en los casos en que proceda (Art 219, reglamento a la ley 

de contratación administrativa). 

Además, el artículo 222, señala que las proveedurías institucionales contarán con una 

estructura organizativa que les permita cumplir en forma eficiente la conducción de los 

procedimientos de contratación administrativa, de almacenamiento y distribución de los 

bienes y de levantamiento y confección del inventario permanente de todos los bienes. 

De acuerdo con el instructivo de trámite de exoneración de impuestos, nacionalización y 

desalmacenaje de mercancías de la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica, 

luego de realizado el trámite de nacionalización de la mercancía, la Unidad de 

Importaciones solicita al almacén fiscal el monto de bodegaje y confecciona la Solicitud de 

Pago al Fondo de Trabajo. 

Por otro lado, el instructivo indica que si por culpa o negligencia del usuario, no se envía a 

tiempo la información o los documentos para gestionar el trámite, le corresponderá al 
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usuario asumir los costos de bodegaje. 

Lo anterior debido a que la partida presupuestaria de gastos aduaneros con que cuenta la 

OSUM para realizar estos pagos, tiene recursos limitados. 

 

17- Pago 

 
Según el artículo 34 del reglamento a la LCA, en el cartel la administración indicará el 

plazo máximo para pagar, el cual no podrá superar en ningún caso los treinta días naturales, 

la administración central dispondrá de cuarenta y cinco días naturales. 

El plazo corre a partir de la presentación de la factura, con previa verificación de lo 

establecido en el contrato. Si después del plazo establecido la administración no ha 

realizado el pago, automáticamente correrán los intereses calculados de acuerdo a la tasa 

básica pasiva del Banco Central de Costa Rica a seis meses. Esos intereses se reconocerán 

de acuerdo a previo reclamo del interesado, mediante resolución administrativa, emitida en 

plazo de dos meses después de la solicitud. 

Según el artículo 35 del reglamento a la ley de contratación administrativa, se puede 

realizar el pago anticipado al contratista una vez recibido a satisfacción el bien o servicio 

siempre y cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial, 

debidamente comprobado, una consecuencia del medio utilizado o condiciones del medio 

de pago utilizadas o las condiciones de mercado así lo exijan. 
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Diagrama de compras locales 

El siguiente diagrama muestra el proceso completo de compras locales, en el mismo se 

indican los subprocesos descritos anteriormente, así como los documentos escenciales para 

llevar a cabo de forma satisfactoria una compra. 
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Figura 12 

Ley de Contratación Administrativa 

Diagrama de compras locales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Contratación Administrativa 
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3.3.2 Compras al exterior de reactivos 

 

 
Generalidades 

 

Las exigencias de las unidades académicas por reactivos de calidades específicas, ha 

promovido que un alto porcentaje de las compras de reactivos se gestionen con proveedores 

exclusivos en el exterior. El hecho de recurrir a un proveedor externo implica un proceso de 

compra más elaborado en comparación con una compra local, los factores de tiempo de 

entrega, preparación del reactivo, condiciones de envío (Incoterms), temperatura de 

almacenaje del reactivo, permisos especiales de importación, entre otros aspectos; influyen 

directamente en que los objetivos de las unidades académicas se cumplan de manera 

oportuna y satisfactoria. 

   

A continuación se explican los pasos necesarios para realizar una compra al exterior de 

reactivos: 

 

Determinación de necesidades 

Al igual que cualquier otra compra de la institución, debe existir una determinación de las 

necesidades de bienes y servicios a adquirir por parte de las unidades ejecutoras. Dentro de 

las compras de reactivos químicos de la Facultad de Microbiología, se encuentran 

productos que poseen ciertas características especiales, que solo se logran conseguir por 

medio de compras exclusivas a proveedores al exterior.   
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De acuerdo con información proporcionada por la OSUM y la Facultad de Microbiología, 

gran parte de las compras de reactivos se realiza por medio de proveedores en el extranjero 

debido a la razón expuesta en el párrafo anterior. 

 

Planificación de compras 

Las unidades académicas presentan cada año su plan anual de compras donde se incluyen la 

totalidad de bienes y servicios para que la unidad cumpla con sus operaciones durante el 

periodo próximo. Dicho documento indica para cada ítem a comprar, la cantidad de 

producto necesario, la unidad de medida, descripción detallada, precios unitarios y totales 

en colones como en dólares.  

Con base en el plan de compras aportado por la Facultad de Microbiología para el año 

2017, esta unidad incluye cerca de 500 productos de laboratorio, de los cuales 225 

corresponden a reactivos químicos (119 por compras al exterior), mientras que la diferencia 

restante pertenece a insumos varios y materiales de laboratorio. 

 

Decisión Inicial + Solicitud de compra + Formulario de excepción (Unidad académica) 

 

Un requisito fundamental dentro del proceso de adquisición de reactivos, es la presentación 

por parte de las Unidades Académicas de la decisión inicial, solicitud de compra y el 

formulario de excepción correspondiente, además de la factura proforma de los bienes a 

comprar. 
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Decisión inicial de compra 

 

Es un documento confeccionado por parte de las unidades e ingresado en el Sistema de 

Gestión de Compras (GECO) de la OSUM, la decisión inicial consta de los siguientes 

puntos a considerar: 

 

 Número de solicitud. 

 Asunto: se indican algunas generalidades de la compra, por ejemplo: compra al 

exterior a la empresa Sigma, lugar de entrega de los reactivos, entre otros que se 

consideren pertinentes. 

 Unidad solicitante: se indica la unidad que solicita la compra. 

 Fecha de solicitud. 

 Punto A: se indica la justificación a la excepción de compra, para el caso de 

reactivos químicos la justificación detallada se realiza en el formulario de 

excepción, el cual se explica más adelante. 

 Punto B: se indica el detalle de los ítems solicitados, se incluye la cantidad, la 

descripción y el número de proforma, valor unitario del ítem y el número de 

solicitud. 

 Punto C: la unidad académica deberá indicar explícitamente en este punto, que es su 

responsabilidad verificar que el producto sea el mismo al indicado en la solicitud de 

compra, así como la verificación del vencimiento de los productos. 
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 Punto D: se señala la partida presupuestaria a afectar, el monto que se dispone para 

la compra y el año de ejecución. 

 Punto F: la unidad deberá indicar que cuenta con el recurso humano y la 

infraestructura administrativa suficiente para verificar el cumplimiento del objeto de 

la contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 Punto G: corresponde a la persona responsable de darle seguimiento al contrato, 

debe indicarse el nombre completo, números telefónicos y correo electrónico. 

 Por último, la persona responsable debe firmar el documento, indicar el nombre 

completo y el puesto que ocupa en la Unidad. 

 

Solicitud de compra 

De manera paralela a la confección de la decisión inicial, la solicitud de compra es un 

documento necesario para la OSUM, en este documento se deben detallar los siguientes 

rubros: 

 

 Número de solicitud. 

 Asunto: se indican algunas generalidades de la compra, por ejemplo: compra al 

exterior a la empresa Sigma, lugar de entrega de los reactivos, entre otros que se 

consideren pertinentes. 

 Unidad solicitante: se indica la unidad que solicita la compra. 

 Fecha de solicitud. 

 Aprobación por parte de la Jefatura administrativa de la Unidad. 
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 Presupuesto autorizado para la compra 

 Descripción detallada por reglón de cada ítem a comprar, se señala la cantidad y 

unidad de medida, descripción exacta del ítem, estado de almacenamiento 

(temperatura ambiente o refrigerado). 

 Resumen presupuestario, donde se indica el período, la partida presupuestaria a 

afectar, unidad ejecutora, monto solicitado y monto autorizado. 

 Plazo de entrega de la mercadería (en días hábiles). 

 Posibles proveedores a invitar, en caso de ser un proveedor único se debe justificar 

la exclusividad (ver formulario de exclusividad). 

 Factores de evaluación: si se seleccionan aspectos adicionales al precio debe 

explicarse cómo se aplicará. 

 

 

Formulario de excepción 

El formulario de excepción es un documento proporcionado por la OSUM y completado 

por la unidad ejecutora, que tiene la finalidad de justificar de manera completa y acertada la 

compra de un bien por exclusividad, cabe señalar que este formulario es un requisito 

adicional para las compras por exclusividad. 

 

El formulario debe contener la siguiente información: 

 Datos de la unidad ejecutora como: nombre de la Unidad, contacto, teléfono, correo 

electrónico. 
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 Cuadro con la descripción completa de cada reactivo, características relevantes del 

producto (radioactivo, explosivo, perecedero, restricciones varias, permisos), y 

almacenamiento del producto (hielo seco, temperatura ambiente, refrigeración, 

congelación). 

 Justificación: en este apartado debe indicarse el fin u objetivo de comprar dicho 

reactivo, las razones técnicas, los estudios realizados, la diferencia con respecto a 

otras marcas o productos; la importancia de la marca, el distribuidor o fabricante; 

además se indica si la unidad ejecutora se encuentra anuente a realizar pagos de 

manera anticipada. 

 Persona encargada de dar seguimiento a la compra. 

 Firma de la persona encargada de dar seguimiento a la compra. 

 

 

Pliego de condiciones 

 

De acuerdo con información brindada por la OSUM, para aquellas contrataciones de 

excepción a los procedimientos ordinarios de contratación, la OSUM elabora un cartel 

llamado “pliego de condiciones”, donde se indican los elementos esenciales para atender el 

objeto contractual. El artículo 52 del RLCA menciona los aspectos mínimos que debe 

contener el cartel, a continuación se indican aquellos que son de aplicación directa a una 

compra por excepción: 
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 Identificación del tipo y número del concurso y una breve descripción del objeto 

contractual. 

 Indicación de la oficina que tramita el procedimiento. 

 Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del 

procedimiento, incluidas especificaciones técnicas.  

 Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables. 

 Términos de pago. 

 Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 

 Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios, cuando 

así proceda. 

 Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea 

o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión 

inicial.  

 

Estudios técnicos, legales, administrativos y financieros 

Los estudios técnicos son necesarios para tomar decisiones en el momento de realizar las 

adjudicaciones, en éstos participan tanto la unidad académica como la OSUM. 

La Unidad Académica es la responsable de llevar a cabo el estudio técnico, donde se 

manifiestan las características y especificaciones que deben poseer los productos, para su 

correcto funcionamiento. Por su parte, la OSUM es la responsable de realizar los estudios 

de carácter legal, administrativo y financiero, para ejecutar la compra. 
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Resolución de adjudicación por exclusividad 

El próximo paso luego de la verificación de los estudios técnicos, legales, administrativos y 

financieros, es la confección de la resolución de adjudicación, dicho documento se ampara 

en el artículo 131, inciso a) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual indica lo siguiente:  

 a) Oferente único: Los bienes o servicios en los que se acredite que solamente una persona 

o empresa está en condiciones de suministrar o brindar, sin que existan en el mercado 

alternativas que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional. La 

procedencia de este supuesto ha de determinarse con apego a parámetros objetivos en 

relación con la necesidad, acreditando que la opción propuesta es la única apropiada y no 

sólo la más conveniente. 

 

La resolución en mención, considera los siguientes aspectos: 

 Número de decisión inicial. 

 Justificación de compra por exclusividad. 

 Factura proforma del proveedor al exterior. 

 Número de solicitud, partida presupuestaria correspondiente y monto 

presupuestario. 

  Descripción detallada del bien a comprar y su monto total en la moneda extranjera 

y moneda local. 

 Aprobación del documento por parte del jerarca de la Oficina de Suministros y la 

jefatura de la Unidad de Adquisiciones. 
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Adjudicación 

 

Una vez analizada la resolución de adjudicación por exclusividad, el órgano competente 

toma la decisión de adjudicar. Las instancias adjudicadoras en la Universidad de Costa Rica 

son: 

 

Tabla 3 

Rectoría de la Universidad de Costa Rica 

Distribución de competencias para adjudicar en los procesos de contratación 

administrativa 

 

INSTANCIA 

ADJUDICADORA 

MONTOS DE 

ADJUDICACIÓN PARA 

OBRA PÚBLICA 

MONTOS DE 

ADJUDICACIÓN 

GENERALES 

Jefatura de la Oficina de 

Suministros y Unidades de 

Compra Especializadas. 

Menor de ₡141 800 000 Menor de ₡91 300 000 

Vicerrector (a) de Administración 

con la Asesoría de la Comisión de 

Licitaciones. 

De ₡141 800 000 a menor de 

₡491 000 000 

De ₡91 300 000 a menor de  

₡317 000 000 

Rector (a) con la Asesoría del 

Consejo de Rectoría. 

De ₡491 000 000 a menor de 

₡983 000.000 

De ₡317 000 000 a menor de 

₡633 000 000 

Consejo Universitario Igual o mayor a ₡983 000 000 Igual o mayor a ₡633 000 000 

 

Fuente: Resolución R-93-2017, Rectoría, UCR. 

 

 

Para optar por la adjudicación de la compra, el órgano competente valorará los argumentos 

presentados en el formulario de excepción, la decisión inicial y solicitud de compra.  
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Formalización (Orden de compra/ notificación)  

El proceso de formalización se concreta con la emisión de la Orden de Compra al Exterior 

(OCE), por parte de la OSUM. La Orden de Compra es un documento de carácter legal 

donde a favor del adjudicatario y se indican los aspectos de contratación, como 

procedimiento (contratación o licitación), descripción de la mercadería (en reglones), precio 

unitario y total, forma de pago, lugar de entrega, partida presupuestaria afectada y otras 

condiciones indispensables. 

Dicha Orden de Compra se remite a la Oficina de Administración Financiera para su 

validación, afectación presupuestaria y pago respectivo. 

Paralelamente, una vez emitida la Orden de Compra al Exterior, la OSUM notifica por 

medio de un correo electrónico a la empresa adjudicataria sobre la confección de la OCE y 

posteriormente informa la realización del pago por parte de la OAF.  

Es importante aclarar que, para los pedidos al exterior, no existe una solicitud de garantías 

de participación y cumplimiento, debido a la dificultad que tiene la Institución para exigir a 

las empresas extranjeras dicha solicitud.  

 

Pago 

La Unidad de Importaciones de la Oficina de Suministros, una vez en firme la 

formalización, remite a la Unidad de Control de Pagos de la Oficina de Administración 

Financiera, los documentos de pago correspondientes a la compra al exterior, y esta a su 

vez, solicita a la Unidad de Contabilidad, la apertura de la cuenta de “Mercadería en 
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tránsito” para el registro contable del pedido al exterior solicitado. Paralelamente, la Unidad 

de Importaciones le informa a la Unidad Académica interesada sobre el estado del pago de 

la compra en mención. 

Por otro lado, la OAF solicita al banco mediante la boleta de solicitud de transferencia para 

realizar la nota de débito correspondiente, este pago se considera un pago realizado por 

anticipado, debido a que se da en un momento anterior a la entrega de los productos.  

Posteriormente a la ejecución del pago, la OAF informa a la Unidad de Importaciones el 

pago satisfactorio del pedido al exterior; a su vez, la Unidad de Importaciones procede a 

informar al proveedor sobre el pago efectuado. 

 

Verificación de entregas  

Es responsabilidad de la Unidad de Importaciones de la OSUM, realizar los trámites de 

exoneración y permisos de entrada al país de la mercadería adquirida antes las instancias 

gubernamentales pertinentes. Posteriormente, se realiza la entrega provisional de la 

mercadería al almacén de la OSUM, para su verificación y revisión. Si la mercadería 

cumple con las condiciones pactadas, se procede a realizar la entrega definitiva de los 

bienes al usuario final. 

 

2.1 Nacionalización de bienes  

Según el instructivo de la oficina de suministros, Unidad de importaciones, 2014, establece 

que es la Unidad de importaciones de la Universidad de Costa Rica la que tramitará la 

nacionalización de mercancías. 
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Requisitos de los documentos de embarque 

1. Los documentos de embarque deben estar sellados y autorizados por las compañías 

de transporte para proceder con el desalmacenaje. 

2. La factura comercial debe estar dirigida a la Universidad de Costa Rica. 

 

Tramite de nacionalización: según lo establece el instructivo realizado por Unidad de 

Importaciones de la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica, se describen 7 

puntos para el trámite de nacionalización de mercancías, y son los siguientes: 

 

1. Examen previo: se procede a inspeccionar la mercancía recibida, de esta forma se 

compara lo que indica la factura y el estado en la que llega, si existiera alguna diferencia se 

le debe informar al solicitante de la mercancía de lo sucedido. Si es urgente la 

nacionalización, se omite este paso. 

2. Se elaboran y tramitan las solicitudes de permisos de importación que se requieren 

de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. La institución  que autoriza, cuenta con un 

tiempo de 2 a 8 días para aprobar la solicitud, dependiendo del tipo de permiso. 

3. Como se deben pagar guías y permisos, se solicita el dinero al Fondo de Trabajo. 

4. Se elabora y tramita la solicitud de exoneración de impuestos para mercancías no 

incluidas en la nota de exoneración genérica. Para aprobar la exoneración el departamento 

de exenciones cuenta con un tiempo de 10 días. 

5. Se realiza la Declaración Única Aduanera (DUA), y se envía electrónicamente a la 

Aduana. 
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6. Aduana recibe la declaración y la debe autorizar. 

7. Se retira la mercancía de almacén fiscal y se entrega en almacén OSUM. El plazo 

después de recibida la documentación y aprobado los permisos es de 1 a 3 días. 

 

Liquidación del pedido al exterior 

Este paso se concreta una vez recibido de conforme la mercadería por parte de la OSUM y 

la Unidad Académica; por lo que, corresponde a la Unidad de Importaciones remitir la 

liquidación del pedido al exterior a la Unidad de Contabilidad de la Oficina de 

Administración Financiera. La liquidación del pedido consiste en la revisión de los aspectos 

relevantes del pedido como lo son: el número de pedido, el nombre del proveedor, el 

número de orden de compra, la factura y la boleta de pago, luego de esto, se remite la 

liquidación a la Sección de Presupuesto de la OAF para su revisión, todo esto a fin de 

cancelar la cuenta de mercadería en tránsito y proceder con la afectación presupuestaria de 

la compra realizada. 

 

Diagrama de compras al exterior 

 

La siguiente figura resume de manera gráfica las etapas y documentos propios a cada 

subproceso, necesarios para llevar a cabo una compra al exterior.   
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Figura 13 

Ley de Contratación Administrativa 

Diagrama de compras al exterior 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Contratación Administrativa 
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3.4  Delimitación del marco metodológico 

 

Este proyecto se propone elaborar un Sistema Específico de Valoración de Riesgos en el 

proceso de adquisiciones de reactivos en la Oficina de Suministros de las Universidad de 

Costa Rica, el cual propicie la administración de los riesgos asociados a este proceso 

mediante el establecimiento de un SEVRI, planes de acción y la validación de un modelo, 

lo cual permita el logro de los objetivos deseados tanto por las unidades académicas y la 

Oficina de Suministros, además, de los cumplimiento normativos aplicables. 

Se utilizará como metodología para el desarrollo de un Sistema Específico de Valoración 

de Riesgos del proceso de adquisición de reactivos la aplicada por la OPLAU, considerando 

especialmente la definición de los parámetros utilizados tanto en la identificación, análisis y 

evaluación de los riegos, los cuales serán asignados a la probabilidad de ocurrencia, 

impacto y el efecto de los controles con el propósito de obtener el riesgo residual. 

En el capítulo tercero, para la identificación de los riesgos, se aplicó un cuestionario sobre 

el proceso de adquisiciones de reactivos a las fuentes primarias de información, en este 

caso la OSUM y la Facultad de Microbiología. La información obtenida es tabulada 

mediante el uso de matrices, las cuales incorporan un detalle del objetivo del subproceso 

evaluado, descripción del evento, causa y consecuencia del evento. La metodología 

establece que son los titulares subordinados, mediante su criterio experto, los responsables 

de brindar información relevante sobre los riesgos de su unidad, utilizando los elementos 

conceptuales del Marco Orientador del SEVRI de la OPLAU (2014), los cuales detallan: 
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Objetivos: los contenidos en el PAO o planes estratégicos y que reflejen las actividades 

sustantivas de la unidad.  

 

Eventos: se entiende por evento aquel incidente o situación que podría ocurrir en un lugar 

específico en un intervalo de tiempo particular. 

 

Causas: corresponde a las situaciones que pueden dar origen a los eventos de riesgo. La 

UCR clasifica las causas en tres niveles, según su estructura de riesgos, a saber: Primer 

nivel macro que clasifica el evento en causas que se originan a lo externo o interno de la 

Institución, segundo nivel hace una clasificación por área y tercer nivel detalla y especifica 

esas áreas. 

 

Consecuencias: este apartado hace referencia al conjunto de efectos derivados de la posible 

ocurrencia de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, 

perjuicios, desventajas o ganancias. 

 

Para llevar a cabo la actividad de análisis de los riesgos identificados, es necesario 

considerar la probabilidad y el impacto de que los eventos se materialicen para lograr así 

establecer su nivel de riesgos inherente, esto estaría documentado mediante una matriz. 

 

La siguiente tabla, describe los niveles de impacto con base en la metodología establecida 

por la Universidad de Costa Rica, una descripción del nivel y un detalle más específico de 

lo que comprende dicho nivel de riesgo. 
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Tabla 4 

Oficina de Planificación Universitaria 

Descripción detallada de los niveles de las consecuencias del impacto 

 
CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN DETALLE 

Catastrófico 
Los daños son adversos, no pueden ser reparados 

fácilmente e implican pérdidas financieras y de 

otros recursos muy altas para la Institución. 

Pérdida de vidas humanas, 

quebranto de la salud pública, 

enormes pérdidas del patrimonio 

universitario, errores u omisiones 

graves en los procesos propios del 

quehacer de la unidad que ponen 

en peligro la gestión universitaria, 

etc. 

Mayor Los daños son considerables. 

Lesiones permanentes en las 

personas, pérdidas considerables 

del patrimonio universitario, 

errores u omisiones en los 

procesos universitarios que ponen 

en peligro la gestión universitaria, 

etc. 

Moderado Los daños son razonables, no excesivos. 

Lesiones temporales en la salud 

de las personas, pérdidas 

razonables en el patrimonio 

universitario, los errores u 

omisiones en los procesos pueden 

ser corregidos al ser detectados 

por lo que no atentan con los 

objetivos, etc. 

Menor Los daños son mínimos, no implican prejuicios. 

No existe quebranto significativo 

en la salud de las personas, el 

deterioro del patrimonio 

institucional es bajo, los errores u 

omisiones en procesos son 

razonables, etc. 

Insignificante Los daños no son perceptibles y pasan 

inadvertidos. 

No se presentan perjuicios; la 

pérdida financiera no es 

significativa. 

 

Fuente: Marco Orientador del SEVRI, OPLAU, 2014 

 

 

La OPLAU define la probabilidad como la cualidad de que una fuente potencial de riesgo 

llegue a manifestarse. A continuación, la tabla 5 muestra los niveles de probabilidad de 

ocurrencia y la descripción detallada de los mismos. 
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Tabla 5 

Oficina de Planificación Universitaria 

Descripción detallada de los niveles de probabilidad de ocurrencia 

 
PROBABILIDAD DETALLE 

Casi certeza Se espera que un evento se consuma en la casi totalidad de los casos. 

Probable El evento puede ocurrir en la mayoría de los casos. 

Posible El evento se presentará en algunas ocasiones. 

Poco probable El evento se manifestará en muy escasas ocasiones. 

Raro El evento se dará en situaciones excepcionales 

 

Fuente: Marco Orientador del SEVRI, OPLAU, 2014 

 

La matriz de riesgos que se observa a continuación, explica los niveles de riesgos 

clasificados en alto, medio y bajo. Lo anterior con base en las combinaciones de las 

variables de impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 

Tabla 6 

Oficina de Planificación Universitaria 

Matriz de riesgos 

 

IMPACTO          → 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

PROBABILIDAD ↓ 

     

Raro Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Poco probable Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Posible Bajo Medio Medio Alto Alto 

Probable Bajo Medio Medio Alto Alto 

Casi certeza Medio Medio Alto Alto Alto 

 

Fuente: Manual SIGRI Oficina de Planificación Universitaria, UCR. 
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A efectos de realizar la valoración de los riesgos identificados y con el nivel de riesgo 

inherente, se determinan los controles asociados a esos riesgos, se ponderan y establece el 

nivel de riesgo residual. 

Tabla 7 

Oficina de Planificación Universitaria 

Descripción detallada de los niveles de riesgo 

 
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

Bajo 

Es el nivel de riesgo razonable y aceptable para el desempeño de los 

objetivos, actividades, procesos, proyectos, etc. Se requiere realizar 

comprobaciones periódicas a los controles para asegurar que estos 

mantienen la efectividad necesaria. Este es el riesgo pretendido por la 

Institución. 

Medio 

Este nivel de riesgo está asociado a consecuencias considerables si el factor 

de riesgo se materializa. Las medidas orientadas al control de los riesgos 

deben ser oportunas y competentes, para así minimizar la consumación del 

evento. Es necesario redoblar esfuerzos para trasladar este riesgo a un nivel 

bajo. 

Alto 
Esta clasificación de riesgo atenta y pone en peligro la consecución de 

objetivos y metas institucionales, por lo cual estos tipos de eventos deberán 

ser sujetos a tratamiento y atención inmediatas. 

 

Fuente: Marco Orientador del SEVRI, OPLAU, 2014 

 

La valoración de los controles, mediante criterio experto, considera los factores de aptitud y 

actitud. Los cuales son definidos por la Oficina de Planificación Universitaria de la 

siguiente manera. 
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Tabla 8 

Oficina de Planificación Universitaria 

Descripción detallada de los niveles de aptitud 

 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Alto 

Las medidas y prácticas del sistema de control son eficientes, efectivas y 

oportunas, se adaptan de manera destacada a los procesos, recursos, 

objetivos, funcionarios. El sistema permite mantener un control previo, 

durante y posterior para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Medio 
El sistema de control se adapta razonablemente a las necesidades y recursos 

disponibles de la Unidad y permite el cumplimiento de los objetivos. 

Bajo 

El sistema de control no responde a las necesidades de la Unidad, las 

acciones implantadas no mantienen relación con los procesos lo que 

dificulta el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Fuente: Marco Orientador del SEVRI, OPLAU, 2014 

 

Tabla 9 

Oficina de Planificación Universitaria 

Descripción detallada de los niveles de actitud 

 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Alto 

Existe un alto grado de identificación por parte de los colaboradores; se 

demuestra iniciativa y disposición sobresaliente para cumplir con las 

directrices referentes al control interno; contribuyen con sugerencias para 

mejorar las actividades que realizan, así ́ como los procesos institucionales; 

existe una comunicación permanente que facilita la labor de la Unidad, la 

adhesión a los valores de integridad y ética es destacada facilitando la 

consecución de objetivos. 

Medio 

La identificación de los colaboradores con el sistema de control es normal, 

se cumple con las medidas mínimas; rara vez se realizan sugerencias en 

busca de mejoras en los procesos o actividades; existe adhesión básica a 

valores éticos, se cumple razonablemente con los objetivos. 

Bajo 

Existe resistencia por parte de los colaboradores ante las medidas de control 

interno, se presenta un sentimiento de apatía, intransigencia ante el nuevo 

sistema, las acciones o procesos se realizan de forma no adecuada, lo que 

dificulta la consecución de metas, los valores de integridad y ética son poco 

impulsados. 

 

Fuente: Marco Orientador del SEVRI, OPLAU, 2014 

 

En el capítulo cuarto de este proyecto de graduación, se propone la actividad de 

administración de los riesgos, donde estos pueden ser atendidos, modificados, prevenidos, 
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transferidos y/o retenidos, además, de la construcción de un plan de respuesta al riesgo. 

 

3.4.1 Actividad de Identificación de riesgos 

 

La identificación de riesgos tiene como objetivo el desarrollar una lista completa de las 

fuentes de riesgos y eventos que puedan tener un impacto y probabilidad de ocurrencia, que 

obstruya el logro de los objetivos de la entidad.  

 

Durante el trabajo de campo se obtuvo información relevante de las instancias 

universitarias y funcionarios involucrados en las distintas etapas del proceso de 

adquisiciones de reactivos, como insumo para la identificación de riesgos. A continuación 

se muestran la lista de riesgos identificados por cada subproceso de compra.
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Tabla 10 

Oficina de Suministros 

Identificación de los riesgos detectados 

 

SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

Determinación de 

necesidades 

Tramitar 

oportunamente 

todas las 

necesidades de 

compra de bienes y 

servicios de los 

usuarios finales. 

Determinar la necesidad de 

un producto erróneamente 

1. Incorrecta estimación presupuestaria para 

la compra de reactivos y productos químicos. 

2. Estimación inadecuada de las cantidades 

necesarias. 

3. Omisión de características relevantes de 

los reactivos (composición química, 

volumen, presentación del producto). 

4. Errores de digitación de los productos 

requeridos.  

1. Decisiones iniciales incorrectas. 

2. Consolidaciones de solicitudes 

incorrectas. 

3. Insatisfacción del usuario final. 

4. Reactivos nunca retirados y 

almacenados en las bodegas de la 

OSUM 

Planificación de 

compras 

Gestionar de 

acuerdo con el 

calendario de 

compras, las 

necesidades de 

bienes y servicios 

de las unidades 

académicas. 

Incumplimiento por parte 

de las Unidades 

Académicas en la 

presentación de las 

necesidades ante la Oficina 

de Suministros en las fechas 

establecidas. 

1. Desconocimiento de las fechas establecidas 

por la administración por parte del personal 

docente y de investigación. 

2. Ausencia de un calendario documentado 

para el proceso de adquisiciones. 

3. Poca coordinación entre personal docente y 

de investigación con el personal 

administrativo. 

4. Falta de planificación por parte de los 

usuarios finales. 

1. Falta de claridad en el proceso. 

2. Desorganización en cuanto a las 

fechas.  

3.  Duplicidad de procesos por 

parte de la OSUM. 

4. Consolidación de solicitudes 

incorrectas. 

5.  Atrasos en los procesos de 

compra. 

6.  Disconformidades entre la 

Unidad Académica y la OSUM. 

Decisión inicial 

Tramitar las 

decisiones iniciales 

oportunamente. 

Presentación incorrecta o 

tardía de las decisiones de 

compras ante la OSUM. 

1. Omisión por parte de los usuarios finales 

de algún punto solicitado por el Sistema 

GECO. 

2. Poca claridad en la justificación o 

especificaciones de los bienes. 

3. Contenido presupuestario insuficiente. 

1. Reprocesos. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

Solicitud de 

compra 

Brindar a los 

usuarios finales, un 

catálogo de bienes y 

servicios 

actualizado. 

El catálogo no se ajusta a la 

solicitud de los bienes. 

1. Catálogo desactualizado (precios 

desactualizados, productos obsoletos). 

2. Sistema informático poco amigable con el 

usuario. 

3. Falta de capacitación de los 

administradores del catálogo y de los 

usuarios.  

4. Falta de personal encargado de actualizar 

el catálogo.  

  

1. Insatisfacción del usuario. 

2. Rechazo al sistema por parte de 

los usuarios. 

3. Lentitud en los trámites. 

4. Duplicación de procesos. 

Elaboración del 

Cartel 

Incorporar las 

reglas específicas 

que van a regir la 

contratación en 

particular. 

Pérdida de documentos de 

los expedientes físicos. 

1. El Sistema GECO no se encuentra 

automatizado en un 100%, solo tiene 

automatizada la parte inicial de planificación 

del proceso de adquisición y la solicitud de 

pedido. 

2. Las contrataciones internacionales por la 

manera en cómo se desarrolla su proceso de 

adquisición se manejan en papel. 

3. Actualmente, no existen políticas 

institucionales para el respaldo y resguardo 

de los expedientes.  

4. Los expedientes físicos no cuentan con 

foliatura. Cuando son foliados es hasta al 

final del proceso. 

5. Al no estar el Sistema Geco en operación, 

no hay alertas sobre los plazos de atención de 

los documentos. 

1. Pérdida de documentos del 

expediente de la contratación. 

2. Atención extemporánea de 

actividades dentro del proceso de 

contratación. 

Apertura 

Cumplir con el 

procedimiento de 

recepción de ofertas 

y apertura de las 

propuestas. 

Podría darse un problema 

legal asociado al no haber 

respuestas a aclaraciones. 

1. Ausencia de respuesta a aclaraciones al 

cartel para aquellos procesos asociados a 

SICOP o expediente físico. 

1. Poca claridad en el proceso. 

2. Costos adicionales. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

Adjudicación 

Adjudicar de 

manera transparente 

y eficiente las 

ofertas presentadas 

por los proveedores. 

Podría suceder que la 

contratación no se 

adjudique. 

1. Estimaciones presupuestaria inadecuadas. 

2. Insuficiente o/e incorrectas 

especificaciones técnicas. 

3. Falta de definición de las necesidades por 

parte del usuario (el usuario no sabe lo que 

necesita, información relevante). 

4. Pliegos de condiciones defectuosos. 

5. No se reciben ofertas. 

6. Insuficiente contenido presupuestario. 

7. Ofertas con incumplimientos de requisitos 

técnicos y legales. 

8. Ofertas inelegibles financieramente 

(ruinosas, onerosas). 

1. Insatisfacción del usuario. 

2. Mala imagen. 

3. Duplicación de Procesos 

(reprocesos). 

4. Incremento de costos 

(reprocesos). 

5. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

Podría darse una incorrecta 

evaluación de las ofertas 

1. No se cuenta con un procedimiento 

documentado para la evaluación de ofertas. 

(Para los reactivos impera la calidad sobre el 

precio). 

1. Adjudicación a un proveedor 

que no posee las mejores 

condiciones para la contratación. 

 

 

 

 

 

Firmeza y 

formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con los 

procedimientos 

provisorios y 

sancionatorios 

establecidos en la 

Ley de Contratación 

Administrativa y su 

Reglamento. 

 

 

Podría suceder que los 

contratos no se ejecuten 

oportunamente 

1. Atrasos en la entrega de los bienes por 

parte del proveedor.  

2. Entrega de bienes incorrectos y 

defectuosos.  

3. Entrega de bienes incompletos.  

4. Incumplimiento en la entrega por parte del 

proveedor. 

1. Incremento de costos (exceso de 

trámites, recurso humano).  

2. Insatisfacción de los usuarios.  

3. Cobro de sanciones. 

4. Ejecución de garantías de 

cumplimiento 

Imposibilidad de cobro de 

garantías a proveedores al 

exterior en caso de 

incumplimiento. 

1. Inviabilidad por parte de la Universidad de 

exigir garantías a los proveedores. 

1. Contratos desprotegidos. 2. 

Indefensión de la Universidad ante 

eventuales incumplimientos. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmeza y 

formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con los 

procedimientos 

provisorios y 

sancionatorios 

establecidos en la 

Ley de Contratación 

Administrativa y su 

Reglamento. 

Imposibilidad de cobro de 

garantías a proveedores 

locales en caso de 

incumplimiento. 

1. Omisión de garantías dentro del contrato. 

1. Contratos desprotegidos. 2. 

Indefensión de la Universidad ante 

eventuales incumplimientos. 

Es probable que no se 

aplique el proceso 

sancionatorio para el cobro 

de multas y cláusula penal. 

1. Falta del recurso humano para realizarlos 

antes del periodo de prescripción (5 años).  

2. Falta de control en los estudios pendientes 

de realizar (que queden por fuera).  

3. Un error en el cálculo de la estimación del 

estudio de demoras, lo que indique que no 

procede el cobro. 

1. No aplicación de la sanción al 

contratista.  

2. Pérdida patrimonial de la 

Universidad por el no cobro de la 

sanción. 

3. Pago de la sanción por parte del 

funcionario responsable de no 

realizar el cobro. 

Incumplimiento de 

proveedores externos al no 

existir métodos alternativos 

de garantías de 

participación y de 

cumplimiento. 

1. Ausencia de garantía de cumplimiento para 

proveedores externos. 

2. No existe un rubro que comprometa al 

proveedor externo a cumplir con el pedido. 

Ejemplo garantía de cumplimiento. 

3. Ausencia de un procedimiento al 

presentarse un incumplimiento por parte del 

proveedor. 

1. Atraso en entrega de los bienes 

solicitados. 

2. Pérdida de tiempo en un pedido 

fallido. 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

 

 

 

Recibir y verificar 

la entrega, de 

conformidad con lo 

indicado en el 

contrato. 

 

Omisión de registro de la 

entrega por parte de la 

Unidad Académica u 

OSUM. 

1. Inexistencia de sistema de registro 

electrónico. 

2. Falta de procedimiento documentado para 

la verificación de entregas. 

3. El funcionario que verifica la mercadería 

llena de manera incorrecta o incompleta la 

boleta de entrega.  

1. Control de entregas 

desactualizado. 

2. Pérdida de mercancías. 

3. Registro digital del inventario 

inconsistente con el inventario 

físico.  
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir y verificar 

la entrega, de 

conformidad con lo 

indicado en el 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retención de bienes en 

aduanas sin las condiciones 

adecuadas. (Bienes 

refrigerados). 

1. Falta de aviso por parte de Aduanas de la 

llegada del producto. 

2. Imposibilidad del personal universitario 

para la recepción de bienes en días no 

laborales. 

3. Falta de seguimiento de los documentos de 

envío/embarque por parte del personal 

universitario. 

4. Falta de un protocolo para la recepción de 

bienes en días no laborales. 

1. Pérdida del producto. 

2. Deterioro del producto. 

3. Pérdida económica para la 

institución.  

Podría suceder que se 

reciban bienes distintos a 

los solicitados 

1. Falta de especificación en el contrato 

(Orden de Compra).  

2. Falta de cuidado en la revisión (revisar 

O.C. contra el bien recibido). 

3. Falta de conocimiento de los bienes 

recibidos. 

1. Insatisfacción del usuario. 

2. Mala imagen.  

3. Duplicación de procesos 

(trámites para la atención de 

quejas).  

4. Incremento de costos. 

5. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

Podría suceder que se 

reciban bienes en mal 

estado. 

1. Falta de especificación en el contrato 

(Orden de Compra).  

2. Falta de cuidado en la revisión (revisar 

O.C. contra el bien recibido). 

3. Falta de conocimiento de los bienes 

recibidos. 

1. Insatisfacción del usuario. 

2. Mala imagen.  

3. Duplicación de procesos 

(trámites para la atención de 

quejas).  

4. Incremento de costos. 

5. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir y verificar 

la entrega, de 

conformidad con lo 

indicado en el 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal manejo de la cadena de 

custodia del bien que 

implica una pérdida del 

producto y el inicio de un 

proceso nuevo para obtener 

el bien. 

1. Mal manejo en la Aduana o en el traslado 

de los reactivos de la Aduana a la 

Universidad.  

1. Pérdida de los bienes adquiridos. 

2. Pérdida de los recursos 

presupuestados para la adquisición 

de los bienes que no son los que se 

necesitaban. 

3. Afectación de los programas y 

proyectos que necesitaban los 

reactivos. 

4. Afectación en el logro de los 

objetivos institucionales y la 

planificación. 

Errores de digitación dentro 

de la base de datos del 

detalle de las órdenes de 

compra. 

1. Las órdenes de compra se digitan de 

manera manual, debido a que este módulo no 

se encuentra automatizado en el GECO. 

1. Afectación en el monitoreo de 

las entregas de los bienes.  

2. Afectación en la determinación 

del cumplimiento de las cláusulas 

contractuales. 

Que no se hayan solicitado 

los permisos necesarios 

para el ingreso de los bienes 

al país, debido a que este 

producto no se tuviera 

identificado dentro de la 

lista de productos que 

requieren permisos en la 

Unidad de Importaciones. 

1. Gestión inoportuna ante las instancias 

pertinentes para el ingreso al país de los 

bienes en la Aduana. 

2. Lista de productos que requiere ingreso al 

país desactualizada. 

1. Pérdida de los bienes adquiridos 

por atrasos en la gestión de la 

aduana. 

2. Atrasos en el cumplimiento de 

los programas y proyectos que 

requieren los bienes. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir y verificar 

la entrega, de 

conformidad con lo 

indicado en el 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de la persona 

encargada como regente 

químico en la cual se 

concentra los 

procedimientos y la 

experiencia en la 

tramitación de permisos 

para los reactivos. 

1. Concentración de funciones. 

2. Establecimiento de medidas de 

contingencia ante una potencial ausencia de 

la persona actualmente encargada. 

3. Gestión del conocimiento de los procesos 

llevados a cabo por el regente. 

1. Atrasos en la gestión de 

procesos de adquisición de bienes 

como los químicos. 

Pérdidas de bienes por 

entregas a terceros no 

autorizados lo que genera 

atrasos en la atención de 

necesidades.  

1. No verificación de la identificación de la 

persona a la cual se entregan los bienes con 

los datos detallados en la orden de compra. 

1. Pérdida de los bienes adquiridos. 

2. Afectación en el cumplimiento 

de los objetivos de los programas y 

proyectos que se benefician con la 

adquisición de esos bienes. 

Es probable que no se 

controlen las entregas. 

1. No ingresar la información de las órdenes 

de compra en el Lotus. 

2. No ingresar la información de los contratos 

de SICOP en Lotus.  

3. Ingresar de forma incompleta e incorrecta 

la información en Lotus. 

4. Entregas a un tercero no autorizado para 

recibir los bienes. 

1. Entregas tardías.  

2. Insatisfacción del usuario.  

3. Mala imagen. 

4. Incremento de costos (exceso de 

trámites).  

5. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

6. Retraso en las actividades al uso 

los bienes. 

7. Subsanación por parte del 

proveedor de los bienes 

extraviados. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

Recibir y verificar 

la entrega, de 

conformidad con lo 

indicado en el 

contrato. 

Puede ocurrir que al 

momento de realizarse la 

entrega, el funcionario que 

retira no vaya preparado 

con la cadena de custodia 

adecuada. 

1. Que el funcionario haya olvidado que el 

bien a retirar en la aduana requiere de una 

cadena de custodia para su traslado. 

1. Pago de mayor cantidad de días 

en la aduana . 

2. Qué el bien se dañe y no pueda 

cumplir su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y 

almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar el correcto 

almacenamiento y 

distribución de los 

bienes adquiridos, 

en cumplimiento a 

los artículos 219 y 

222 del RLCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría suceder que no se 

desalmacenen las 

mercancías en el momento 

oportuno. 

1. Falta de documentos originales 

(documentos de embarque, factura comercial, 

entre otros). 

2. Falta de permisos de las Entidades 

correspondientes (Ministerio de Salud, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

3. Atrasos por parte del usuario para presentar 

documentos obligatorios (acta de donación o 

solicitud de desalmacenaje, depende del 

impacto que pueda producir). 

4. Deterioro de las mercancías (muestras 

derramadas, quebradas, vencidas (no vale la 

pena desalmacenarlas)). 

1. Incremento de los costos 

operativos (trámites incompletos, 

que se anulan). 

2. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

3. Sanción por parte de los 

Almacenes Fiscales (cierre de 

créditos, no autorizan los procesos 

pendientes hasta que se paguen los 

trámites 

desechados). 

4. Pagos de multas. 

 Podría suceder que el 

manejo y las condiciones de 

almacenamiento de los 

bienes no sea idónea 

1. Por escasa o nula rotación. 

2. Condiciones de almacenamiento 

inadecuadas (plagas, ventilación, animales, 

goteras, humedad, polvo, mal manejo de los 

bienes, desconocimiento del tipo de bien, 

falta de cuidado, falta de espacio). 3. Por 

siniestros (caso fortuito, fuerza mayor). 

4. Sustracción de artículos del almacén. 

1. Disminución del nivel de 

cumplimiento hacia el usuario. 

2. Insatisfacción del usuario.  

3. Mala imagen y calidad.  

4. Ambiente de desconfianza 

(incremento de las medidas de 

seguridad). 

5. Pérdidas de inventario (faltantes, 

obsolescencia, material dañado). 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y 

almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar el correcto 

almacenamiento y 

distribución de los 

bienes adquiridos, 

en cumplimiento a 

los artículos 219 y 

222 del RLCA. 

 

Podría darse una 

distribución incorrecta e 

inoportuna. 

1. Pedidos mal alistados. 

2. Revisión insuficiente.  

3. Ausencia de revisión.  

4. Entrega de artículos distintos a los 

solicitados (causas generadas por errores en 

el contrato). 

5. Mala planificación (rutas, personal, 

camiones, entre otros). 

1. Insatisfacción del usuario.  

2. Mala imagen.  

3. Duplicación de procesos (por 

falta de planificación los trámites 

se incrementan). 4. Incremento de 

costos.  

5. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

Podría suceder que la 

fiscalización en el manejo 

de los inventarios sea 

insuficiente e inoportuna. 

1. Falta de coordinación entre unidades. 

2. Falta de disponibilidad del personal 

(fiscalizadores y la contra parte).  

3. Deficiencias en el Sistema. 

1. Falta de coordinación entre 

unidades. 

2. Falta de disponibilidad del 

personal (fiscalizadores y la contra 

parte).  

3. Deficiencias en el Sistema. 

Almacenamiento de 

productos en lugares que no 

cumplen con las 

condiciones mínimas de 

resguardo. 

1. No se cuenta con la infraestructura 

adecuada. 

1. Pérdida o deterioro de los bienes 

custodiados dentro del almacén. 

Podría suceder que no se 

trámite la exoneración de 

impuestos en forma 

oportuna. 

1. Información incompleta. 

2. Información incorrecta. 

3. Información enviada no corresponde a la 

que indican los expedientes. 

4. Errores en el análisis y adjudicación de 

ofertas (descuentos, impuestos que estaban 

incluidos en el precio). 

1. Altos costos de bodegaje 

(atrasos). 

2. Altos costos operativos 

(procesos innecesarios, sanciones 

que no corresponden). 

3. Cierre de los créditos en los 

Almacenes Fiscales. 

4. Incumplimiento de programas y 

proyectos de los usuarios. 

5. Pérdida del beneficio para la 

Institución. 
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SUBPROCESO OBJETIVO EVENTO CAUSA CONSECUENCIA 

Pago de los bienes 

Coordinar 

oportunamente con 

la OAF, la remisión 

de los documentos 

necesarios para 

realizar el pago al 

proveedor. 

Podría suceder que los 

trámites de pago no se 

gestionen oportunamente. 

1. Falta de comunicación y coordinación con 

el usuario (para la oportuna revisión de los 

bienes).  

2. Atrasos por parte del adjudicatario (no 

presenta las subsanaciones oportunamente, 

entrega de la orden de compra y factura 

original posteriormente). 

3. Atrasos por parte del usuario para emitir el 

recibido conforme (cuando el bien es recibido 

en la unidad).  

4. Entrega de bienes distintos a los 

solicitados. 

1. Insatisfacción del contratista.  

2. Mala imagen. 

3. Duplicación de procesos 

(trámites para la atención de 

quejas). 

 4. Incremento de los costos. 

Pago a mercancías no 

recibidas 

1. Pagar mercancías al proveedor sin verificar 

los requisitos indicados en la orden de 

compra. 

2. No verificación del ingreso al almacén de 

los bienes indicados. 

1. Pérdida de los bienes. 

2. Ejecución de garantías de 

cumplimiento. 

3. Incumplimiento de las 

condiciones estipuladas en el 

contrato. 

Pago realizado a una cuenta 

bancaria incorrecta o 

inactiva. 

1. El proveedor indica una cuenta bancaria 

incorrecta o inactiva. 

2. Error manual de digitación de la cuenta por 

parte de los funcionarios universitarios. 

1. Pago inadecuado. 2. Atraso en el 

pago. 3. Duplicidad en el pago de 

la comisión bancaria. 4. 

Incremento en el costo.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación del cuestionario para la identificación de riesgos.
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3.4.2 Actividad de Análisis de Riesgos 

 

El análisis considera las fuentes de riesgo, su nivel inherente y el impacto y la probabilidad 

de que estos lleguen a concretarse. La realización de un análisis desarrolla una comprensión 

del factor y a su vez esclarece la toma de decisiones en cuanto a cuáles riesgos deben ser 

tratados y las estrategias de tratamiento más apropiadas y rentables. 

 

La combinación entre los factores de probabilidad de ocurrencia e impacto, crean un 

panorama más amplio de la exposición del riesgo, en comparación con un análisis por 

separado de cada factor. Cabe destacar que los riesgos originados sin la intervención de los 

controles establecidos por la administración se conocen como riesgo inherente. 

 

Durante el trabajo de campo realizado, se lograron analizar 38 riesgos para el proceso de 

compra de reactivos y otras actividades anexas. Los resultados obtenidos del análisis, 

muestran 10 riesgos inherentes altos, 27 a nivel medio y 1 a nivel bajo, como se muestra a 

continuación.
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Tabla 11 

Oficina de Suministros 

Análisis de Riesgos 

 

ACTIVIDAD DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subproceso Riesgos Identificados Probabilidad 
Nivel de 

impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Determinación de 

necesidades 
Determinar la necesidad de un producto erróneamente. Posible Catastrófico Alto 

Planificación de 

compras 

Incumplimiento por parte de las Unidades Académicas en la presentación de las 

necesidades ante la Oficina de Suministros en las fechas establecidas. 
Posible Mayor Alto 

Decisión inicial 
Presentación incorrecta o tardía de las decisiones de compras ante la OSUM. 

Probable Mayor Alto 

Solicitud de 

compra 

El catálogo no se ajusta a la solicitud de los bienes. 
Posible Mayor Alto 

Elaboración del 

Cartel 

Pérdida de documentos de los expedientes físicos. 
Poco probable Mayor Medio 

Apertura 
Reclamos legales asociados por no contar con un acta  de aclaraciones. 

Poco probable Mayor Medio 
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ACTIVIDAD DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subproceso Riesgos Identificados Probabilidad 
Nivel de 

impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Adjudicación 

No adjudicación de la contratación. Poco probable Catastrófico Alto 

Evaluación incorrecta de las ofertas. 
Poco probable Moderado Medio 

Firmeza y 

formalización 

Los contratos no se ejecutan oportunamente. 
Poco probable Mayor Medio 

Imposibilidad de cobro de garantías a proveedores al exterior en caso de 

incumplimiento. 
Casi certeza Mayor Alto 

Imposibilidad de cobro de garantías a proveedores locales en caso de incumplimiento. 
Poco probable Moderado Medio 

Inviabilidad para ejecutar el proceso sancionatorio para el cobro de multas y cláusula 

penal. 
Poco probable Moderado Medio 

Incumplimiento de proveedores externos al no existir métodos alternativos de garantías 

de participación y de cumplimiento. 
Posible Mayor Alto 
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ACTIVIDAD DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subproceso Riesgos Identificados Probabilidad 
Nivel de 

impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omisión de registro de la entrega por parte de la Unidad Académica o OSUM. 
Poco probable Menor Bajo 

Retención de bienes en aduanas sin las condiciones adecuadas. (bienes refrigerados). 
Poco probable Catastrófico Alto 

Bienes recibidos distintos a los solicitados. 
Poco probable Mayor Medio 

Bienes recibidos en mal estado. Poco probable Catastrófico Alto 

Mal manejo de la cadena de custodia del bien que implica una pérdida del producto y el 

inicio de un proceso nuevo para obtener el bien. 
Poco probable Catastrófico Alto 

Errores de digitación dentro de la base de datos del detalle de las órdenes de compra. 
Posible Moderado Medio 

Que no se hayan solicitado los permisos necesarios para el ingreso de los bienes al país. 
Poco probable Moderado Medio 

Ausencia de la persona encargada como regente químico en la cual se concentra los 

procedimientos y la experiencia en la tramitación de permisos para los reactivos. 
Poco probable Moderado Medio 
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ACTIVIDAD DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subproceso Riesgos Identificados Probabilidad 
Nivel de 

impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

 

 

 

 

Verificación y 

recepción de bienes 

Atrasos en la atención de necesidades.  
Poco probable Mayor Medio 

No se controlan las entregas. 
Poco probable Mayor Medio 

Atraso en el retiro de los bienes en la aduana. Poco probable Moderado Medio 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y 

almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desalmacenaje de las mercancías en el momento oportuno. 
Poco probable Mayor Medio 

Manejo y condiciones de almacenamiento de los bienes no apta 
Poco probable Mayor Medio 

Distribución incorrecta e inoportuna de los bienes. 
Poco probable Moderado Medio 

Fiscalización insuficiente e inoportuna en el manejo de los inventarios  
Poco probable Mayor Medio 
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ACTIVIDAD DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subproceso Riesgos Identificados Probabilidad 
Nivel de 

impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

 

 

Distribución y 

almacenamiento 

Almacenamiento de productos en lugares que no cumplen con las condiciones mínimas 

de resguardo. 
Poco probable Mayor Medio 

Trámite de la exoneración de impuestos de forma inoportuna. 
Poco probable Mayor Medio 

Pago de los bienes 

Trámites de pago no gestionados oportunamente. 

 
Poco probable Mayor Medio 

Pago a mercancías no recibidas Poco probable Mayor Medio 

Pago realizado a una cuenta bancaria incorrecta o inactiva. Poco probable Moderado Medio 

Capacidades del 

personal 
Procesos de compras institucionales ineficaces e ineficientes. Poco probable Moderado Medio 

Sistemas de 

información 
Mal manejo de la información. Poco probable Moderado Medio 

Infraestructura Daño de reactivos que necesitan refrigeración. Poco probable Mayor Medio 

Infraestructura Mal manejo de los desechos químicos Poco probable Mayor Medio 

Inventarios Derrame de reactivos en estado de obsolescencia Poco probable Mayor Medio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de la herramienta de identificación de riesgos.
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3.4.3 Actividad de Evaluación de Riesgos 

La evaluación consiste en tomar decisiones sobre los resultados obtenidos del análisis de 

riesgos, al priorizar aquellos que pueden perjudicar de forma más agravante a la institución 

y por ende necesitan tratarse oportunamente.  

 

Durante esta etapa, se tomaron en consideración los controles que poseen cada subproceso 

y demás actividades anexas para la compra de los reactivos, así como analizar los niveles 

de actitud y aptitud de los controles. La aplicación de los controles y sus niveles de actitud 

y aptitud correspondientes lograron reducir los riesgos inherentes.  

 

El siguiente cuadro muestra los riesgos residuales priorizados, una vez aplicados los 

controles vigentes de acuerdo con sus niveles de actitud y aptitud.  
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Tabla 12 

Oficina de Suministros 

Evaluación de riesgos 

 

Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Planificación de 

compras 

Incumplimiento por parte de las Unidades 

Académicas en la presentación de las 

necesidades ante la Oficina de Suministros 

en las fechas establecidas. 

No existen una herramienta para darle 

trazabilidad a las compras. Es decir, no existe 

vinculación directa entre la formulación del 

presupuesto y las compras.  

Sector de investigación no comunica de manera 

oportuna las compras.  

Alto 
  

Alto 

Decisión inicial 
Presentación incorrecta o tardía de las 

decisiones de compras ante la OSUM. 

 Revisión manual por los analistas de la 

OSUM.  
Alto Bajo Alto Alto 

Adjudicación No adjudicación de la contratación. 

Control cruzado con OAF, para verificar que 

no se queden solicitudes sin tramitar. En los 

procesos declarados infructuosos, se coordina 

con el usuario para determinar la deficiencia en 

las especificaciones técnicas.  

Alto Medio Medio Alto 

Firmeza y 

formalización 

Imposibilidad de cobro de garantías a 

proveedores al exterior en caso de 

incumplimiento. 

El costo-beneficio de exigir garantías a 

proveedores al exterior es inviable.  
Alto 

  
Alto 

Firmeza y 

formalización 

Incumplimiento de proveedores externos al 

no existir métodos alternativos de garantías 

de participación y de cumplimiento. 

Se utilizan los procedimientos internacionales 

para que el proveedor al exterior realice la 

devolución del dinero. La Unidad de 

Importaciones realiza los procesos de cobro.  

Alto Bajo Alto Alto 
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Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Determinación de 

necesidades 

Determinar la necesidad de un producto 

erróneamente. 

Formulario de chequeo para recabar 

información de los usuarios. Revisión de las 

necesidades del usuario final por parte de la 

Unidad Académica.  

Alto Alto Alto Medio 

Solicitud de 

compra 

El catálogo no se ajusta a la solicitud de los 

bienes. 

Revisión de inclusiones al catalogo. 

Capacitación a los usuarios en cuanto a la 

estructura del catalogo y su uso.  

Alto Alto Alto Medio 

Elaboración del 

Cartel 

Pérdida de documentos de los expedientes 

físicos. 

Revisión de expedientes. Foliado. Verificación 

de que todas las solicitudes se están 

comprando.  

Medio Alto Alto Medio 

Apertura 
Reclamos legales asociados por no contar 

con un acta  de aclaraciones. 

Para los trámites realizados por SICOP el 

sistema cuenta con alertas y recordatorios. 

Trámite manual no existe un control 

automatizado, queda a juicio del analista.  

Medio Medio Alto Medio 

Firmeza y 

formalización 

Los contratos no se ejecutan 

oportunamente. 

Revisión de procesos. Indicadores de gestión. 

Supervisión directa. Verificación de la 

aplicación de procedimientos.  

Medio Medio Medio Medio 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Retención de bienes en aduanas sin las 

condiciones adecuadas. (bienes 

refrigerados). 

Ficha en que condiciones deben venir los 

reactivos. Seguimiento por parte de la Oficina. 

Condición CIF.  

Alto Alto Alto Medio 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Bienes recibidos distintos a los solicitados. 

Verificación de las condiciones establecidas en 

la orden de compra. Verificación en GECO de 

unidades usarias contra lo indicado en la OC. 

Solicitud de datos mínimos que deben 

especificarse en la OC.  

Medio Alto Alto Medio 
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Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Bienes recibidos en mal estado. 

Verificación de las condiciones establecidas en 

la orden de compra. Verificación en GECO de 

unidades usarias contra lo indicado en la OC. 

Solicitud de datos mínimos que deben 

especificarse en la OC.  

Alto Alto Alto Medio 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Mal manejo de la cadena de custodia del 

bien que implica una pérdida del producto y 

el inicio de un proceso nuevo para obtener 

el bien. 

Verificación de las condiciones establecidas en 

la orden de compra. Verificación en GECO de 

unidades usarias contra lo indicado en la OC. 

Solicitud de datos mínimos que deben 

especificarse en la OC.  

Alto Alto Alto Medio 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Atrasos en la atención de necesidades.  

 Las solicitudes de compras tramitadas en 

GECO azul indica la o las personas autorizadas 

para recibir los bienes.  

Medio Alto Alto Medio 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

No se controlan las entregas. 

 Revisión de procesos. Indicadores de gestión. 

Supervisión directa. Verificación de la 

aplicación de procedimientos. Capacitación a 

los analistas. Revisión de la  normativa interna.  

Medio Medio Medio Medio 

Distribución y 

almacenamiento 

No desalmacenaje de las mercancías en el 

momento oportuno. 

Recepción de documentos directamente en la 

Unidad (evitar el traspapeleo). Atención y 

asesoría personalizada. Trabajar en equipo con 

el usuario final.  

Medio Alto Alto Medio 
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Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Distribución y 

almacenamiento 

Manejo y condiciones de almacenamiento 

de los bienes no apta. 

Verificación visual de las condiciones de la 

infraestructura. Implementación del 

procedimiento de exclusión de materiales y 

suministros por daño u obsolescencia. 

Verificación y control de las fechas de 

vencimiento de los bienes.  Realizar inventarios 

y conteos aleatorios. Instalación de cámaras de 

seguridad. 

Medio Alto Alto Medio 

Distribución y 

almacenamiento 

Fiscalización insuficiente e inoportuna en el 

manejo de los inventarios.  

Control diario de inventarios. Revisión de 

procesos. Indicadores de gestión. Supervisión 

técnica. Capacitación para los fiscalizadores y 

administradores de los inventarios.  

Medio Medio Medio Medio 

Distribución y 

almacenamiento 

Almacenamiento de productos en lugares 

que no cumplen con las condiciones 

mínimas de resguardo. 

La OSUM cuenta con los equipos para el 

resguardo de reactivos con cadena de frío. Se 

cuenta con planta eléctrica en caso de corte del 

flujo eléctrico.  

Medio Alto Alto Medio 

Distribución y 

almacenamiento 

Trámite de la exoneración de impuestos de 

forma inoportuna. 

Atención y asesoría personalizada. 

Procedimientos e instructivos disponibles en la 

pagina web para la información del usuario. 

Cumplimiento de procedimientos, instructivos 

y directrices por parte de los funcionarios y 

usuarios.  

Medio Alto Medio Medio 

Pago de los 

bienes 

Trámites de pago no gestionados 

oportunamente. 

Retroalimentación con los analistas de compras 

para la corrección de los errores. Coordinación 

directa con el usuario.  

Medio Medio Medio Medio 
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Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Pago de los 

bienes 
Pago a mercancías no recibidas. 

Verificar mediante la OC lo despachado por el 

contratista.  
Medio Alto Alto Medio 

Sistemas de 

información 
Mal manejo de la información. 

No existe una interfaz entre sistemas internos y 

externos a la universidad GECO-SICOP  
Medio 

  
Medio 

Infraestructura 
Daño de reactivos que necesitan 

refrigeración. 

La OSUM no cuenta con una planta eléctrica 

para los equipos de refrigeración.  
Medio 

  
Medio 

Infraestructura Mal manejo de los desechos químicos. 

La Unidad de Regencia Química de la UCR da 

asesoría técnica para la compra, transporte, 

manipulación, almacenamiento, uso y desecho 

de productos químicos. Además, la UCR 

cuenta con el Laboratorio de Tratamiento de 

Residuos Peligrosos e Identificación de 

Sustancias (LATREPIS). 

Medio Alto Alto Medio 

Inventarios 
Derrame de reactivos en estado de 

obsolescencia. 

Se realiza el tratamiento respectivo por parte 

del regente químico en las bodegas de la 

OSUM.  

Medio Alto Alto Medio 

Adjudicación Evaluación incorrecta de las ofertas. 

La OSUM cuenta con analistas expertos en 

materia de contratación administrativa y demás 

procesos administrativos. La evaluación de 

ofertas queda a criterio del usuario final.  

Medio Alto Alto Bajo 

Firmeza y 

formalización 

Imposibilidad de cobro de garantías a 

proveedores locales en caso de 

incumplimiento. 

Se especifica los montos en el cartel. La 

Unidad de Ejecución Contractual da 

seguimiento a las multas y cláusulas penales.  

Medio Alto Alto Bajo 
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Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Firmeza y 

formalización 

Inviabilidad para ejecutar el proceso 

sancionatorio para el cobro de multas y 

cláusula penal. 

Existe una Unidad de Ejecución Contractual 

que da seguimiento a las multas y cláusulas 

penales. 

Medio Alto Alto Bajo 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Omisión de registro de la entrega por parte 

de la Unidad Académica o OSUM. 
Existe un acta de despacho.   Bajo Alto Alto Bajo 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Errores de digitación dentro de la base de 

datos del detalle de las órdenes de compra. 

Con el sistema GECO azul se elimina la 

digitación de bases de datos, y todos los 

procesos y realizan de forma automatizada.  

Medio Alto Alto Bajo 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Que no se hayan solicitado los permisos 

necesarios para el ingreso de los bienes al 

país. 

Verificación previa por parte del analista. El 

proveedor aporta por su parte los permisos para 

el transporte de los reactivos. Control cruzado 

importación y exportación.  

Medio Alto Alto Bajo 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Ausencia de la persona encargada como 

regente químico en la cual se concentra los 

procedimientos y la experiencia en la 

tramitación de permisos para los reactivos. 

La Regencia Química de la Universidad de 

Costa Rica, es un cuerpo colegiado constituido 

por 51 Unidades docentes y administrativas. En 

el caso particular de ausencia del regente 

químico, este es sustituido por un miembro del 

mismo cuerpo colegiado.  

Medio Alto Alto Bajo 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Atraso en el retiro de los bienes en la 

aduana. 

Verificación previa por parte del analista. 

Almacenes fiscales, así como la OSUM, 

cuentan con el equipo para la custodia 

adecuada de reactivos.  

Medio Alto Alto Bajo 



166 

 

Subproceso Riesgos Identificados Detalle de los controles 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Niveles 

de 

aptitud 

Niveles 

de 

actitud 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Distribución y 

almacenamiento 

Distribución incorrecta e inoportuna de los 

bienes. 

Revisión de los pedidos pendientes de 

despacho por parte del coordinador 

correspondiente. Mantenimiento y revisión de 

la flotilla vehicular.   

Medio Alto Alto Bajo 

Pago de los 

bienes 

Pago realizado a una cuenta bancaria 

incorrecta o inactiva. 

Se llevan a cabo revisiones por parte de los 

analistas de la OSUM y personal de la Unidad 

de Pagos de la OAF. Control cruzado.  

Medio Alto Alto Bajo 

Capacidades del 

personal 

Procesos de compras institucionales  

ineficaces e ineficientes. 

 Existen procesos documentados y expedientes 

previos para los funcionarios de OSUM y de 

las unidades solicitantes.  

Medio Alto Medio Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de la herramienta de identificación de riesgos. 

 

En la etapa de evaluación de riesgos, luego de aplicar los controles definidos por la Administración de la UCR, se obtienen 5 eventos 

con un nivel alto, 22 con un nivel medio y 11 con nivel bajo. Lo anterior, permite concluir que los controles aplicados para reducir el 

riesgo en el proceso de adquisición de reactivos gestionan de manera efectiva eventos con un nivel alto. Sin embargo, se observa que 

prevalecen algunos que se encuentran en un nivel alto y medio, por lo que es indispensable establecer estrategias para su 

administración, las cuales se explican en el capítulo siguiente. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA GESTIONAR LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS Y VALORADOS EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EN LA OSUM 
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En el presente capítulo se desarrollará una propuesta del Sistema de Valoración de Riesgos 

que permita a la administración de la OSUM, la utilización de las estrategias y métodos 

establecidos para gestionar los riesgos identificados en el capítulo III, en donde se 

abordaron las etapas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos asociados al 

proceso de adquisición de reactivos en la OSUM.  

 

La propuesta suministrada facilitará a los encargados del proceso de adquisición de 

reactivos de la OSUM, la herramienta necesaria para tratar correctamente los riesgos que 

fueron procesados y evaluados en las etapas anteriores, según lo establecido por las 

directrices generales del SEVRI y la Guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

(PMBOK). 

 

El capítulo IV pretende atender la necesidad específica de gestión y seguimiento de los 

riesgos asociados al proceso de adquisición de reactivos que presenta la OSUM, y que no 

puede ser gestionada por el SEVRI institucional de la UCR.  Si bien es cierto es de gran 

utilidad identificar, analizar y evaluar  los riesgos, es esencial que la administración tome 

las medidas de gestión al riesgo necesarias para enfrentar directamente al riesgo y así tomar 

las decisiones que mejor se adapten a los objetivos de la institución. 

 

Este capítulo se estructura en dos apartados, donde se expone la introducción a la 

administración de los riesgos, según lo señalan las directrices del SEVRI de la Contraloría 

General de la República (2005), y como segundo apartado, se abordarán las propuestas de 
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mejora por subproceso de acuerdo a las etapas desarrolladas anteriormente. 

 

4.1  Administración de los riesgos 

Luego de identificar, analizar y evaluar los riesgos, resulta de gran importancia poder 

administrarlos, para lo cual se cuenta con varias estrategias que se pueden utilizar. 

 

Según la teoría sobre la administración de los riesgos, se establecen 5 formas o estrategias 

en las que se puede administrar un riesgo, las cuales se mencionan seguidamente: 

 

Modificar el riesgo: Las directrices del SEVRI (2005) mencionan que modificar el riesgo 

se refiere a afectar aquellos factores relacionados a la probabilidad de ocurrencia antes de 

que este ocurra. 

 

Todos los riesgos están compuestos por causas las cuales, en combinación con otros 

factores, podrían hacer que estos sucedan; una estrategia para gestionar el riesgo de buena 

manera, es modificar o afectar esas causas que originan la probabilidad de ocurrencia este y 

antes de que pueda suceder. 

 

Un ejemplo de esta opción, sería que si una bodega se encuentra deteriorada por el tiempo, 

una opción para administrarlo es trasladarse a una nueva bodega, de esta forma disminuiría 

la probabilidad de ocurrencia de este. 
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Prevenir el riesgo: significa suspender o no realizar aquellas actividades o funciones que 

puedan ocasionarlo, sin verse afectado en el logro del objetivo. 

 

También menciona las directrices emitidas por la Contraloría Generla de la República, 

donde prevenir el riesgo es no efectuar o realizar aquella función, proyecto o actividad que 

lo impulse, de este modo cumpliendo con el objetivo sin verse afectdo por ello. 

 

Un ejemplo a la anterior opción sería, que si por alguna situación o política interna, no se 

disponga del presupuesto para la compra de “x”, cantidad de artículos, una acción podría 

ser replantearse la cantidad necesaria de esos artículos o buscar la forma de financiar la 

compra. 

 

Transferir el riesgo: un riesgo tiene consecuencias que se pueden materializar si se llegara 

a realizar, por lo cual con la estrategia de transferirlo busca a un tercero que comparta o 

soporte la responsabilidad parcial o totalmente, de esa materialización que podría darse con 

este. 

Por ejemplo, se establece un contrato con un proveedor de la entrega de ciertos insumos en 

los cuales el proveedor acuerda entregarlos en una fecha específica, entonces la medida que 

se aplica para compartir el riesgo es imponerle al proveedor una sanción en caso de 

incumplimiento o indicarle que debe tener una opción alternativa que permita satisfacer las 

necesidad o el objetivo de lo solicitado. 

 

Atender el riesgo: Como se describió en la medida de transferir un riesgo, podría suceder 
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que este se materialice, por lo que esta estrategia lo que busca es darle atención a las 

consecuencias que pueda ocasionar dicha materialización. 

 

Según las directrices para el funcionamiento y establecimiento del SEVRI, 2005, atender 

riesgos se refiere a la opción para administrarlos, esto significa una actuación por parte de 

la administración ante las consecuencias de un evento, una vez que este ocurra. 

 

Un ejemplo de esta estrategia sería, si un equipo de cómputo se daña en la institución, la 

acción sería restituirlo con otro destinado para tal fin, de este modo se estaría actuando ante 

la consecuencia. 

 

Retener el riesgo: Lo que busca la estrategia de retener el riesgo, es no aplicar las 

estrategias de administración mencionadas anteriormente, y estar preparado para enfrentar 

las eventuales consecuencias. 
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4.2  Construcción del plan de respuesta al riesgo  

 

De acuerdo con la evaluación de los riesgos valorados en los capítulos anteriores, es 

necesario elaborar un control frecuente sobre los riesgos detectados, ya que es posible 

que la probabilidad pueda cambiar o sus efectos, de este modo se puede encontrar una 

forma de mitigarlos. Esto se puede realizar con un Plan de Respuesta al Riesgo. 

En la tabla # 13, se establece el plan de respuesta al riesgo en el cual se expresan las 

estrategias para controlarlos, especialmente aquellos que fueron clasificados como altos, 

los clasificados como medios se presentan en (Anexo 4), debido a la extensión de su 

contenido. 

 

En esta fase de plan de respuesta al riesgo tenemos los siguientes aspectos: 

1. Subproceso. 

2. Descripción del Evento. 

3. Estrategia elegida para administrarlo. 

4. Responsable de la ejecución de las medidas. 

5. Plazo. 
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Tabla 13 

Oficina de Suministros 

Plan de respuesta al riesgo ALTO 

 

SUBPROCESO EVENTO 
RESPUESTA (Atender, modificar, prevenir, 

transferir y retener) 
RESPONSABLE PLAZO 

Planificación de 

compras 

Incumplimiento por parte de las 

Unidades Académicas en la 

presentación de las necesidades ante 

la Oficina de Suministros en las 

fechas establecidas. 

Modificar: Aplicación de medidas disciplinarias 

por la no atención de los lineamientos establecidos 

para la planificación de las compras. 

Unidad 

Académica 

Cuando se presente un 

caso 

Decisión inicial 
Presentación incorrecta o tardía de las 

decisiones de compras ante la OSUM. 

Atender: Generación de instructivos con las 

indicaciones de cual es la información que se debe 

aportar en la decisión inicial. 

OSUM 

Se encuentran listos y 

actualizados de 

observancia por parte de 

todos los funcionarios. 

Adjudicación No adjudicación de la contratación. 

Modificar: En el nuevo Geco Azul, existen 

reportes para verificar que todas las solicitudes de 

compra se encuentran en trámite, con la operación 

del nuevo sistema se estaría mitigando esto. 

OSUM 

Se estima que el sistema 

GECO Azul, este en 

operación para el 2018. 

Firmeza y 

formalización 

Imposibilidad de cobro de garantías a 

proveedores al exterior en caso de 

incumplimiento. 

Retener: El ordenamiento jurídico costarricense 

no señala la exigencia de garantías sobre compras 

al exterior. Por lo tanto, se debe retener este 

evento. 

N/A N/A 

Firmeza y 

formalización 

Incumplimiento de proveedores 

externos al no existir métodos 

alternativos de garantías de 

participación y de cumplimiento. 

Retener: Esto solo ha ocurrido una vez en más de 

11 años. En la OSUM se realizan 

aproximadamente de 300 trámites al año.  A su 

vez, esto se administra mediante la adquisición 

empresas reconocidas en su mercado. 

OSUM N/A 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de la herramienta de identificación de riesgos 
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Adicionalmente, como parte de respuesta a los riesgos identificados, analizados y 

evaluados en el proceso de adquisición de reactivos químicos en la Oficina de Suministros 

de la UCR, se pone a disposición de la Administración de la OSUM “La guía de 

Fundamentos para la dirección de proyectos” (PMBOK), la cual es un estándar 

internacional aceptada para la planificación de respuesta a los riesgos. 

La guía de Fundamentos para la dirección de proyectos, plantea un plan de respuesta a los 

riesgos que incluye los siguientes componentes: 

 

Entradas 

Plan de gestión de riesgos 

Registro de riesgos 

 

Herramientas y técnicas 

Estrategias para riesgos 

Estrategias de respuesta a contingencias (contingencia o continuidad). 

Juicio de expertos 

 

Salidas 

Actualizaciones del procedimiento de compras 

Actualizaciones a los documentos de compras 

 

Entradas 

La entrada es la recopilación de información importante en materia de procesos y riesgos, 
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constituye los insumos para poder determinar las herramientas y técnicas a aplicar, con el 

fin de mitigarlos.  

 

El plan de gestión de riesgos contempla los roles, responsabilidades de los encargados del 

proceso y la periodicidad de las revisiones. El registro de riesgos es un documento que 

muestra la totalidad de eventos detectados por la administración e incluye su identificación, 

causas, consecuencias, objetivo en el PAO, así como el nivel del riesgo residual (alto, 

medio, bajo). 

 

 

Herramientas y técnicas 

 

La Contraloría General de la República emite en el año 2005 las Directrices Generales para 

el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI). Esta directriz explica las diferentes estrategias básicas (atender, 

modificar, prevenir, transferir, retener) para el tratamiento de los riesgos, como se explicó 

en el apartado anterior. 

 

Para cada riesgo detectado, y según el criterio experto se debe seleccionar la estrategia que 

mitiga la probabilidad de ocurrencia o disminuye el impacto, indicándose las acciones 

específicas para implementar esa estrategia. Además, puede complementarse con un plan 

de respuesta a contingencias para aquellos casos con condiciones especiales. 

 

Otro factor que aporta gran apoyo en la gestión de riesgos es el juicio experto, estos 
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proporcionan conocimientos y experiencia suficiente para dar respuesta a riesgos 

específicos. En el proceso de adquisición de reactivos, el criterio de los miembros 

directores de las cátedras de las diversas escuelas y facultades posee un peso importante a 

la hora de adquirir reactivos para los distintos proyectos universitarios. 

 

Salidas 

El producto de la aplicación de las herramientas y técnicas establecidas en el punto anterior, 

generan actualizaciones en los diversos documentos y procesos. De acuerdo con la guía 

PMBOK, los planes de gestión del cronograma, costos, calidad, adquisiciones y recursos 

humanos se actualizan como resultado de la ejecución de respuesta a los riesgos. Además, 

los siguientes documentos relacionados al proceso sufren cambios significativos, como lo 

son: los riesgos actualizados, estrategias de respuestas a estos, acciones para implementar 

dicha estrategia, síntomas de advertencia relativos a la ocurrencia de un riesgo, presupuesto 

para implementar las respuestas seleccionadas, planes de contingencia.  

 

 

4.3   Revisión y seguimiento de los riesgos 

Para efectos de este trabajo final de graduación, el proceso de revisión y seguimiento no 

forma parte del alcance del proyecto, no obstante, se indica a la Administración para su 

consideración los puntos indispensables en este proceso, como se indica a continuación. 

 

En esta etapa, de acuerdo a Guzmán, L. (2004), con el fin de revisar la eficacia y la 

eficiencia de la administración de riesgos, se consideran cuatro aspectos: 
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1. Nivel de exposición del riesgo 

2. Disparadores de riesgo (alarmas o alerta) 

3. Medidas para la administración de riesgos 

4. Riesgos retenidos y desactivados 

 

Estos cuatro aspectos se desarrollan en un listado recomendado para el seguimiento y 

revisión de los riesgos. Dicho listado se transcribe a continuación: 

 

Listado recomendado para el seguimiento y revisión de los riesgos 

 Anotar los riesgos que se han solucionado 

 Anotar los nuevos riesgos, para actualizar la lista ya existente y elaborar el plan de 

respuesta correspondiente 

 Clasificación de riesgos con características comunes que puedan ser administrados 

aplicando estrategias estandarizadas 

 Cambios importantes en los riesgos, en cuanto a probabilidad e impacto, que 

ameritan un nuevo análisis 

 Los disparadores de riesgos que se activaron, es decir que sirvieron para alertar la 

presencia del riesgo o de un problema 

 Los planes sobre riesgos que se han finalizado 

 Las acciones para administrar cada riesgo que se han ejecutado conforme lo previsto 

 Las acciones definidas que no están dando resultado, así́ como las recomendaciones 

para realizar los ajustes al plan correspondiente 
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 Acciones correctivas 

 Asuntos pendientes de solución 

 

Este seguimiento se realiza con la finalidad de obtener información actualizada respecto al 

funcionamiento del sistema, lo que ayuda a su constante mejora. 

 

Para comunicar los resultados del funcionamiento del sistema, recomiendan tres tipos de 

informes: 

1. Un Informe semestral: muestra el avance de las labores realizadas, tomando como 

base el “Listado recomendado para el seguimiento y revisión de los riesgos” 

anteriormente citado. 

2. Un Informe sobre cambios en el plan de respuesta al riesgo: se elabora cuando se 

requiera un cambio importante en el plan de riesgos en ejecución. 

3. Un Informe sobre riesgos activados: se realiza cuando existe certeza de la 

ocurrencia de los riesgos. 

 

Por otra parte, la “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK)”, presenta para esta etapa el proceso de “Monitorear y controlar los riesgos”, 

mediante una estructura completa que puede aplicarse en la revisión y seguimiento de los 

riesgos. 

 

En este proceso se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean riesgos 
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identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa 

la efectividad del proceso contra los riesgos. 

 

La organización de esta Guía divide el proceso en los elementos de Entradas, Herramientas 

y técnicas y finalmente Salidas, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 14 

Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 

Monitorear y controlar los riesgos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía del PMBOK 

 

Los elementos se refieren a las siguientes actividades: 

Entradas 

1. Registro de riesgos 

2. Plan para la dirección del proyecto (plan para la gestión de los riesgos) 

3. Información sobre el desempeño del trabajo: estado de los entregables, avance del 

cronograma y costos incurridos 

4. Informes de desempeño: análisis de variación, valor ganado y proyecciones 
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Herramientas y técnicas 

1. Revaluación de los riesgos: nuevos, actuales y obsoletos. 

2. Auditorías de los riesgos: examinan y documentan la efectividad de las respuestas a 

los riesgos. 

3. Análisis de variación y tendencias: resultados reales contra planificados, desempeño 

y valor ganado. 

4. Medición del desempeño técnico: compara logros técnicos con el cronograma de 

logros técnicos del plan, utilizando medidas objetivas cuantificables, como peso, 

tiempo, número, capacidad, entre otros. 

5. Análisis de reserva: compara la cantidad de reservas para contingencia restantes con 

la cantidad de riesgo restante, con el objetivo de conocer si la reserva restante es 

suficiente. 

6. Reuniones sobre el estado del proyecto sobre riesgos. 

 

Salidas 

1. Actualización del registro de riesgos: resultados de revaluaciones, auditorías y 

revisiones, respuestas, entre otros. 

2. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización: plantillas, la 

estructura desglosada de los riesgos y las “lecciones aprendidas”. 

3. Solicitud de cambio: acciones correctivas recomendadas y acciones preventivas 

recomendadas. 

4. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 

5. Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
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4.4  Propuestas de mejora para gestión de los riesgos valorados 

 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se detectaron situaciones suceptibles 

de mejora para los distintos riesgos residuales presentes en la compra de reactivos. Por lo 

anterior y como parte de nuestro aporte a esta institución universitaria, se exponen las 

propuestas de mejora para cada riesgo, clasificándose de acuerdo a los subprocesos de 

compra.  

 

Aquellos aspectos que poseen un riesgo residual bajo, no son considerados como una 

prioridad para la administración, por lo que se excluyen de la propuesta; mientras que para 

los riesgos residuales altos y medios, se requieren aplicar distintas estrategias que 

minimicen su probabilidad e impacto. 

 

1. Determinación de necesidades 

  

Evento en determinación de las necesidades 

 

La determinación de necesidades es el primer paso para realizar una compra de reactivos, 

dicha actividad recae en el usuario final del producto, siendo para el caso particular de 

productos químicos, personal docente y de investigación los responsables de definir 

correctamente los productos, para luego canalizar de manera oficial por medio de sus 

jefaturas administrativas dichas necesidades a la Oficina de Suministros de la Universidad. 
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En esta etapa del proceso de compra puede ocurrir que se determine una necesidad de un 

producto erróneamente, debido principalmente a una estimación presupuestaria incorrecta 

para la partida “Reactivos y útiles de laboratorio” (2-01-99-01), una estimación inadecuada 

de las cantidades necesarias, también, por la omisión de características relevantes de los 

reactivos, como por ejemplo: composición química, volumen y presentación del producto, 

así como por errores de digitación de los productos requeridos. 

  

Con base en el análisis realizado, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es rara, sin 

embargo, su impacto se clasifica como catastrófico, por lo que el riesgo residual se 

considera medio, dentro de los niveles institucionales. 

  

Propuesta de mejora  

 

Que la Oficina de Suministros establezca los mecanismos pertinentes para transferir parte 

de la responsabilidad del riesgo a los usuarios finales de los productos, al sugerir a estos 

realizar una estricta valoración de las características técnicas del producto a utilizar. Y por 

otra parte, revisar de manera conjunta con dichos usuarios, los recursos disponibles para la 

adquisición, verificación de los datos digitados en el sistema por parte de Unidad que 

requiere los productos. 
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2. Planificación de compras 

  

Evento en planificación de compras 

 

La planificación de las compras se considera una actividad crítica dentro del proceso, en 

donde las Unidades Académicas o Institutos de Investigación que requieren reactivos 

químicos presentan sus necesidades en términos de características, cantidades, unidades de 

medida, descripciones detalladas, precios unitarios y totales de los productos a adquirir. 

Este documento aportado por los usuarios finales, conforma el insumo principal de la 

OSUM para la planificación de compras institucionales durante el ejercicio presupuestario. 

  

Se pudo constatar, por medio de la Oficina de Suministros, que existen el riesgo de retrasos 

o inexactitud en el proceso de planificación de compras, entre las causas encontradas se 

evidenciaron incumplimientos por parte de las Unidades Académicas e Institutos de 

Investigación en la presentación de dicho documento ante la OSUM en las fechas 

establecidas, desconocimiento de las fechas establecidas por la administración por parte del 

personal docente y de investigación, falta de planificación por parte de los usuarios finales 

ausencia de un calendario documentado para el proceso de adquisiciones, poca 

coordinación entre personal docente y de investigación con el personal administrativo. 

  

El riesgo residual de dicho evento se clasifica como alto, al no contarse con controles que 

puedan mitigar dicho evento, por lo que se considera como prioridad alta. 
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Propuesta de mejora 

 

Contar con información documentada y disponible para la comunidad universitaria es una 

estrategia económica y directa, que puede ser aprovechada por las oficinas administrativas 

para comunicar asuntos importantes dentro del quehacer universitario. Por lo tanto, la 

OSUM deberá contar con manuales y guías digitales disponibles para que los usuarios 

finales de bienes y servicios conozcan los pasos para realizar una compra, así como emitir 

recordatorios mediante correos masivos sobre las fechas importantes dentro del calendario 

de compras de la OSUM. 

 

2.1 Decisión inicial 

  

Evento en decisión inicial 

 

Las unidades académicas e institutos de investigación son responsables de presentar de 

manera completa y oportuna la decisión inicial de sus compras, este documento es un 

insumo más para la Oficina de Suministros para realizar el proceso de compras. 

En este punto se contempla el riesgo de una presentación incompleta de las decisiones de 

compras ante la OSUM, generado principalmente por omisión de algún punto solicitado por 

el Sistema GECO, por poca claridad en la justificación o especificación de los bienes y por 

último, insuficiente contenido presupuestario. 

  

Al respecto, la OSUM cuenta con la revisión manual por los analistas, sin embargo, se 

considera un control sujeto a error humano, por lo que su riesgo residual se mantiene en un 
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nivel alto, siendo esto prioritario a tratar. 

 

 

Propuesta de mejora 

 

Ante la situación comentada anteriormente, la OSUM creará una alerta automática en el 

Sistema GECO, en caso de que el usuario no complete debidamente cada ítem solicitado, o 

bien, no se cuente con el suficiente contenido presupuestario, de lo contrario no se podrá 

continuar con el trámite hasta que resuelva su pendiente. Además, como tarea 

complementaria, se deberá mantener la revisión manual por parte de los analistas de la 

OSUM. 

  

2.2 Solicitud de compra 

  

Evento en solicitud de compra 

 

El Sistema de Gestión de compras y abastecimiento GECO, provee a los demandantes de 

bienes y servicios, un catálogo amplio donde se ofrecen y seleccionan variedad de bienes 

disponibles por la OSUM para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 

  

Actualmente, existe riesgo de que el catálogo no se ajuste a la solicitud de los bienes de los 

usuarios. De acuerdo con información suministrada por los usuarios finales, el catálogo se 

encuentra desactualizado en cuanto precios y productos que están descontinuados u 

obsoletos. Además, el sistema GECO es poco amigable con el usuario, ya que la búsqueda 

de un producto se hace difícil de encontrar o es lento, debido a la gran cantidad de volumen 
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de ítems que posee el sistema; aunado a esto, falta de recursos para la actualización de la 

base de datos y capacitación de los administradores del catálogo y de los usuarios. 

 

Propuesta de mejora 

 

A raíz de la situación explicada anteriormente, los responsables de la actualización del 

catálogo de bienes de la OSUM, deben realizar una revisión y depuración de bienes 

obsoletos en el mercado dentro del catálogo, así como la actualización de precios. Además, 

hacer una valoración para aumentar la capacidad de procesamiento de la base de datos.  

 

3. Elaboración del Cartel 

  

Evento en elaboración del cartel 

 

El cartel o pliego de condiciones es el documento oficial donde la proveeduría institucional 

establece todos los aspectos técnicos, términos y condiciones definidos para atender la 

compra. Este instrumento es confeccionado por los analistas de la OSUM, y recae en su 

responsabilidad mantenerlos en un lugar seguro y debidamente foliado para garantizar la 

integridad y seguridad del documento. 

  

Se pudo constatar que existe el riesgo de pérdida de documentos de los expedientes físicos, 

debido principalmente a que aún se confeccionan carteles o pliegos de condiciones de 

manera física, a raíz de que el sistema GECO no se encuentra automatizado en un 100%, 

solo tiene automatizada la parte inicial de planificación del proceso de adquisición y la 

solicitud de pedido. Otra causa importante es que, actualmente, no existen políticas 
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institucionales escritas para el respaldo y resguardo de los expedientes, los expedientes 

físicos son foliados hasta el final del proceso y de forma manual. Por último, el sistema 

GECO no emite alertas sobre los plazos de atención de los documentos, propiciando que se 

comentan errores de omisión. 

  

Propuestas de mejora 

  

Como respuesta a las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, que la administración 

elabore políticas institucionales de respaldo y resguardo de la documentación física, 

enumerar los expedientes desde el principio del proceso, y mantenerlos en un lugar seguro. 

Además, crear dentro del Sistema GECO alertas o recordatorios a los analistas sobre los 

plazos de atención de documentos. 

 

4.  Apertura  

  

Evento en apertura 

 

Como se señaló en el capítulo III, la apertura es la etapa en donde se procede a abrir las 

propuestas presentadas en presencia del personal correspondiente. En este sentido, el 

evento que se identificó según el cuestionario aplicado, fue que al no haber respuestas a 

aclaraciones podría darse un problema legal asociado. 

  

Aunado a lo anterior si no existe respuesta a aclaraciones al cartel para aquellos procesos 

asociados a SICOP o expediente físico, se incurrían de igual forma a problemas legales o 

reclamos por no existir dicha posibilidad para resolver las dudas o aclaraciones. 
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 Propuesta de mejora 

 

Es fundamental habilitar un medio o espacio que permita breves aclaraciones a consultas 

propiamente del cartel, que permitan dejar en claro detalles para evitar posteriores reclamos 

legales. 

  

  

5. Adjudicación 

  

Eventos en adjudicación 

 

Según lo mencionado en el capítulo 3, la adjudicación se concede a aquel oferente de 

menor precio siempre y cuando se cumplan con los valores que se estimaron relevantes en 

la invitación, estudiando todas las ofertas que se presenten. 

  

Los eventos que se identificaron en esta etapa se refieren a que podría suceder que la 

contratación no se adjudique, por diversas causas también mencionadas en el capítulo 

anterior. Además, podría darse una incorrecta evaluación de las ofertas al no existir un 

procedimiento documentado de cómo realizar las mismas, ya que la evaluación es realizada 

de acuerdo a los conocimientos y experiencia del encargado. 

  

 Propuestas de mejora 

 

Las estimaciones presupuestarias debería realizarlo personal capacitado,(unidad ejecutora 

de presupuesto) para ajustarse lo más adecuado posible a las ofertas. 
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Otro aspecto es dejar bien claro en el cartel los requisitos técnicos y las especificaciones 

para evitar incumplimientos, por parte de los oferentes. 

 Si se realiza un manual de procedimientos para la evaluación de las ofertas esto permitiría 

que ante la ausencia del personal capacitado se cuente con ese recurso en donde se pueda 

consultar y se siga con las indicaciones establecidas e incluso permitiría al personal 

asignado para la evaluación mantener una estructura de procedimiento a seguir. 

  

6. Firmeza y formalización 

  

Eventos en firmeza y formalización 

 

El proceso de formalización se alcanza cuando la OSUM emite la Orden de Compra al 

adjudicatario, este documento legal indica las condiciones generales de la contratación. En 

este sentido se mencionan los siguientes eventos identificados para esta etapa. 

  

Para este subproceso, los riesgos más importantes son que los contratos no se ejecutan 

oportunamente, la imposibilidad de cobro de garantías a proveedores al exterior en caso de 

incumplimiento y la omisión de la cláusula de garantías para proveedores locales.  

Si existen deficiencias en la cantidad de personal o ausencia de controles, puede que no se 

aplique el proceso sancionatorio para el cobro de multas y cláusula penal. 

Según el cuestionario aplicado puede darse un Incumplimiento de proveedores externos al 

no existir métodos alternativos de garantías de participación y de cumplimiento. 
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Propuestas de mejoras 

 

Establecer un procedimiento de seguimiento a los pedidos realizados a proveedores locales 

y establecer sanciones o medidas que se apliquen en caso de retrasos en las entregas. 

Además, verificar productos entregados con los solicitados para evitar inconsistencias. 

Es importante establecer relaciones de confianza con los proveedores al exterior para evitar 

problemas que se originen por falta de comunicación y coordinación. Gestionar con 

proveedores locales para la importación de reactivos específicos de este modo se podrá 

incluir en la formalización garantías de participación y cumplimiento. 

Por último, monitorear que lo establecido como parte de la formalización con proveedores 

se cumpla, así como estar más pendientes de los periodos de prescripción para el cobro de 

las multas y cláusula penal. Estar monitoreando los procesos abiertos. 

 

7. Verificación y recepción de bienes 

  

Eventos en verificación y recepción de bienes 

 

Como fue expuesto en el Capítulo III, para la verificación y recepción de suministros 

deberá llevarse un registro que exprese las cantidades, calidades, la naturaleza e 

información relevante de los bienes. Este registro será llevado por un responsable de recibir 

o entregar los bienes. 

En esta etapa se ha identificado que puede omitirse el registro de la entrega por parte del 
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responsable de recibir los bienes en la Unidad Académica o la OSUM. Aún siendo 

registrados, podría suceder que se reciban bienes distintos a los solicitados o en mal estado. 

Igualmente el funcionario que recibe los bienes podría cometer errores de digitación dentro 

de la base de datos del detalle de lo recibido, que proviene de las órdenes de compra. 

El funcionario o proveedor podría entregar el producto a terceros no autorizados, existiendo 

el peligro de que el bien se pierda, lo que genera atrasos en la atención de necesidades. 

También puede suceder, en el proceso de compras al exterior, que las autoridades 

respectivas retengan los bienes en aduanas sin las condiciones adecuadas (por ejemplo los 

bienes que necesitan ser refrigerados). Un mal manejo de la cadena de custodia del bien 

implica una pérdida del producto y el inicio de un nuevo proceso para obtenerlo; además, si 

no se cuenta con las condiciones necearias en la cadena de custodia podría ocacionar 

impacto ambiental y humano. 

En el mismo proceso de compras al exterior, puede ocurrir que no se soliciten los permisos 

necesarios para el ingreso de los bienes al país, ya sea porque el producto no se hubiera 

identificado en la lista de productos que requieren permisos; o por la ausencia de la persona 

encargada como regente químico, en quien se concentran los procedimientos y la 

experiencia en la tramitación de permisos para los reactivos. 

 

Propuestas de mejora 

En la etapa de la elaboración de la orden de compra, debe especificarse claramente los 

artículos requeridos, así como coordinar con el proveedor una verificación previa de lo 

solicitado. Asegurar que siempre se ingrese la información completa y correcta de la orden 
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de compra y los contratos de SICOP en el sistema. 

Para la etapa de entrega, debe existir un registro de los artículos proporcionados, tanto por 

parte de la OSUM como por la parte receptora de los bienes, además de un control de 

verificación de lo digitado contra lo físico, ambos procedimientos deben ser corroborados 

por el jefe inmediato (lo ideal es hacerlo automatizado con algún software para evitar 

errores de digitación y revisión). Establecer una verificación preliminar del estado del 

producto apenas se reciba y no hasta cuando se use, para detectar de una forma agil alguna 

anomalía en la recepción. 

Cuando se deban entregar bienes a las Unidades Académicas se debe verificar siempre la 

identificación de la persona que los recibe (sea de parte del proveedor o de la OSUM), que 

coincida con el registro en la orden de compra. Solo se deben entregar los bienes a las 

personas autorizadas, mediante la corroboración de su identidad. 

Para el proceso de compras al exterior, se necesita un mayor control y monitoreo a la 

llegada de los productos, como también mayor supervisión a las condiciones de 

almacenamiento que ofrece el Servicio Nacional de Aduanas. Al respecto, se debe asegurar 

que la persona encargada de retirar los bienes solicitados cuente con todo lo necesario para 

retirarlos y transportarlos a salvo hasta su destino final.  

Se debe ser riguroso con la recepción de lo solicitado, su revisión y registro debe hacerse en 

el momento de la recepción para actuar lo mas inmediato posible sobre alguna 

inconsistencia. 
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8. Distribución y almacenamiento 

 

Eventos en distribución y almacenamiento 

 

En esta etapa las Proveedurías Institucionales serán las competentes para realizar los 

procesos de almacenamiento y distribución de bienes y llevar un inventario permanente de 

todos estos en los casos en que proceda. 

Se ha determinado que en esta etapa podría suceder que no se desalmacenen las mercancías 

en el momento oportuno, sea que se encuentren en las bodegas de las autoridades aduanales 

(compras al exterior) o en las bodegas de la OSUM. Es decir, se desalmacenan cuando ya 

han vencido o se han deteriorado. 

También es posible que el manejo y las condiciones de almacenamiento de los bienes no 

sea idónea, o no se cumpla con las condiciones mínimas de resguardo. 

Cuando deban distribuirse los bienes a las Unidades Académicas puede que esta acción sea 

incorrecta e inoportuna, al igual que la fiscalización en el manejo de los inventarios. 

 

Propuestas de mejora 

 

Como manera de asegurar que las mercancías sean desalmacenadas a tiempo de las bodegas 

del Servico Nacional de Aduanas es importante verificar que no falten los documentos 

originales y obligatorios y los permisos de las entidades correspondientes, para que sean 

presentados a tiempo a las autoridades aduanales. 

Para el almacenamiento óptimo, es necesario implementar una rotación y condiciones de 



194 

 

almacenamiento adecuadas, además de políticas preventivas frente a siniestros y hurtos. 

Cuando se trata de bienes de características especiales, como ciertos reactivos que se 

deterioran si no están adecuadamente almacenados, es importante identificar rápidamente 

tales artículos para que sean almacenados en el lugar idóneo o en su defecto el mejor 

posible. Se debe planificar para contar a mediano plazo con los lugares de almacenamiento 

adecuados para estos bienes. 

Para la etapa de distribución, asegurar que se cuenta con la información completa, correcta 

y oportuna de los usuarios finales de las mercancías, que coincida con la registrada en el 

sistema correspondiente. Se debe certificar que los pedidos sean revisados, preparados para 

su distribución y entregados correctamente. Es imprescindible mejorar la coordinación 

entre unidades y disponer del personal adecuado para dicha labor. 

 

 

9. Pago de los bienes 

  

Eventos en pago de los bienes 

 

Como se explica en el Capítulo III, en el cartel la administración indicará el plazo máximo 

para pagar. Dicho plazo corre a partir de la presentación de la factura, con previa 

verificación de lo establecido en el contrato. Se puede realizar el pago anticipado al 

contratista, una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. 

En esta etapa es posible que los trámites de pago no se gestionen oportunamente, se corre el 

riesgo de incumplir plazos y exponerse a conflictos legales con los proveedores. 
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Existe la posibilidad de que se paguen mercancías no recibidas en absoluto, esto por falta 

de comunicación entre las partes involucradas, ello puede genberar pérdidas tanto 

económicas como de abastecimiento o satisfacción de necesidades.  

Asimismo puede ocurrir que se realice el pago a una cuenta bancaria incorrecta o inactiva 

del proveedor, incumpliendo por tanto con el pago de una mercancía ya recibida.Los casos 

que se han dado es que la cuenta enviada por el proveedor este cerrada o posea algun límite 

de recibir pagos y no se le pueda realizar. 

 

Propuestas de mejora 

 

Comunicación y coordinación entre la OSUM y el proveedor, para minimizar o erradicar 

los atrasos en el trámite de pago. 

No pagar mercancías al proveedor sin verificar los requisitos indicados en la orden de 

compra y el ingreso al almacén de los bienes. 

Verificar con anterioridad al pago que la cuenta bancaria indicada por el proveedor es 

válida. Sería útil para tal fin automatizar el ingreso y verificación de cuentas mediante el 

software correspondiente, para evitar errores en la captura y revisión de la información, 

notificar al proveedor en caso de problemas con las cuentas bancarias. 
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10. Capacidades del personal 

  

Evento en capacidades del personal 

 

Es importante que los funcionarios de las Unidades Académicas que se encuentren a cargo 

de desempeñar labores de planificación y adquisición de bienes, cuenten con las 

capacidades y el conocimiento necesario, a efectos de atender todas las demandas 

normativas aplicables a estos procesos dentro de la Universidad de Costa Rica. 

Lo anterior, puede presentarse por problemas de comunicación a lo interno de las Unidades 

académicas, falta de capacitación de los funcionarios a cargo de desempeñar actividades 

relacionadas con la adquisición de bienes y concentración de estas labores en una única 

persona sin rotar el personal.  

  

Propuesta de mejora 

 

Conocimiento y manejo adecuado de las actividades relacionadas con la adquisición de 

bienes en las Unidades Académicas. Además, de participar a los funcionarios en 

actividades de capacitación en los procesos de formación en los sistemas relacionados con 

este proceso. 
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11. Sistemas de información 

  

Evento en Sistemas de información 

 

Al manejar los sistemas mediante un híbrido (digital y físico) actualmente, se puede 

materializar el riesgo de extravío de documentación y un mal manejo de información. A su 

vez, existen costos asociados al mantenimiento de ambas plataformas, por un lado una 

corresponde a un desarrollo a lo interno de la Universidad; y el SICOP, por su parte, cobra 

por su uso; además, por normativa es la plataforma oficial de compras del Estado. 

  

Propuesta de mejora 

Consolidar la información de las adquisiciones realizadas en la Universidad de Costa Rica 

entre GECO y el SICOP. 

  

 12. Infraestructura 

  

Eventos en infraestructura 

 

El almacén actualmente no cuenta con una planta que provea de electricidad al momento de 

una suspensión del servicio, por lo que los reactivos, en caso de que se encontrara alguno 

en este y demande cadena de frío, se puede ver afectado. Sobre lo anterior, se externó por 

parte del encargado de la OSUM, que ha existido una limitación presupuestaria; a su vez, la 

mayoría de los reactivos son entregados directamente a la unidad que lo adquirió, por lo 

que no se mantienen dentro del almacén.  
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Propuesta de mejora 

 

Analizar, si es necesario adquirir una planta que provea de electricidad a las cámaras 

refrigerantes al momento de una suspensión del servicio eléctrico (costo -beneficio); 

tomando en consideración todos lo elementos necesarios a efecto de que no se materialicen 

pérdidas de bienes, al no mantenerse condiciones óptimas para su almacenamiento. 

Algunas variables pueden ser la frecuencia con las que se dispone en el almacén de bienes 

que requieren condiciones especiales de temperatura, estadísticas de suspensión del servicio 

eléctrico, por ejemplo. 

  

13. Inventarios 

  

Evento en inventario 

 

Pueden presentarse situaciones en las cuales, por la antigüedad del mantenimiento en 

almacén de los reactivos, estos se pueden derramar. No existe un protocolo documentado, 

oficializado y divulgado que regule el manejo de los desechos de reactivos obsoletos o 

dañados. A su vez, se determina que existe una ausencia de coordinación con las unidades 

solicitantes para el retiro de los reactivos. 

 

 Propuesta de mejora 

Mantener los estándares definidos por los entes reguladores, en este caso el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Seguridad Pública, para que los almacenes cuenten con las 
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condiciones óptimas para el manejo de bienes. Adicionalmente, someterse a inspecciones 

por estos mismos entes. 

Poseer un control de inventario por parte de las unidades académicas a efecto de alertar 

cuáles de estos se encuentran cerca de su vencimiento. Además, elaborar un protocolo para 

el manejo de desechos de reactivos que se encuentren en un estado de obsolescencia. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Finalmente, tras haberse realizado la propuesta del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgos en el proceso de adquisición de reactivos en la Oficina de Suministros de la 

Universidad de Costa Rica, y después de un intenso análisis de la misma, se plantean las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1   Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo final de 

graduación en el proceso de adquisición de reactivos de la Universidad de Costa Rica, 

presentamos las conclusiones a que llegó el equipo de trabajo: 

 
1. Actualmente la Universidad de Costa Rica posee un marco orientador, políticas y 

metodologías alineadas con las demandas normativas en la materia relacionada con 

el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), lo anterior, facilitó la 

elaboración de la propuesta realizada y su evaluación con las autoridades 

universitarias correspondientes. 

2. La Universidad de Costa Rica cuenta con un Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo Institucional automatizado mediante el Sistema para la Gestión del Riesgo 

Institucional (SIGRI), el cual ha sido planificado sobre los objetivos del Plan Anual 

Operativo, sin embargo, su alcance es de carácter general, lo que no permite evaluar 

procesos específicos. 

3. El análisis realizado en la Oficina de Suministros demostró que existen riesgos 

residuales de nivel alto y medio, ligados al proceso de adquisición de reactivos 
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químicos, para los cuales existe una oportunidad de mejora en el tratamiento de los 

mismos. 

4. La aplicación de la propuesta del SEVRI en el proceso de adquisición de los 

reactivos sirve de insumo para mejorar la administración de los riesgos, al designar  

las estrategias, acciones a ejecutar, responsables y plazos para su atención, con el 

propósito de que este proceso en la OSUM se ubique en un nivel de riesgo 

aceptable. 

 

5.2   Recomendaciones 

 

Con base en los resultados y conclusiones del presente trabajo final de graduación, 

seguidamente se expresan las recomendaciones, las cuales van dirigidas a la 

Administración de la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

mejorar el proceso de gestión de riesgos en la adquisición de reactivos. 

 

1. Aprobar la “Propuesta de un Sistema Específico de Valoración de Riesgos en el 

proceso de adquisiciones de reactivos en la Oficina de Suministros de la 

Universidad de Costa Rica” desarrollada por nuestro grupo, con el fin de mejorar la 

identificación, análisis, evaluación  y administración de los riesgos intrínsecos en el 

proceso de adquisición de reactivos en la Universidad de Costa Rica.  

 

2. Realizar una comunicación masiva al personal administrativo, sobre la utilización 

de la propuesta como un insumo para la gestión de los riesgos de dicha dependencia. 
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3. Programar y ejecutar los procesos de capacitación y sensibilización del personal 

sobre el uso de la herramienta elaborada, con el fin de mejorar la calidad de la 

información incluida en el instrumento.  

 

4. Actualizar y dar un seguimiento de manera frecuente a la información incluida en la 

herramienta, con el propósito de mantener los riesgos a un nivel aceptable e 

identificados en cada etapa del proceso. 
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ANEXO 4 

 

PLAN DE RESPUESTA RIESGOS MEDIOS 

 

Oficina de Suministros 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Plan de Respuesta al Riesgo MEDIO 

 

SUBPROCESO EVENTO RESPUESTA (Atender, modificar, prevenir, transferir 

y retener) 

RESPONSABLE PLAZO 

Determinación de 

necesidades 

Determinar la necesidad de un 

producto erróneamente. 

 

Transferir: Realizar un control de confirmación en 

relación con el requerimiento de bien, en este caso el 

reactivo que se solicita corresponde al que será incluído en 

la solicitud de compra. Con el propósito de mitigar si existe 

una adquisición que no apoye a los objetivos establecidos y 

una eficaz gestión de los recursos. 

 

Unidad Académica 

 

Previo a la solicitud 

de compra de 

reactivos. 

 

Solicitud de 

compra 

El catálogo no se ajusta a la 

solicitud de los bienes. 

 

Atender: Actualización del catalógo con la ayuda de las 

unidades técnicas. 

 

UA/OSUM 

 

Actividad 

permanente 

 

Elaboración del 

Cartel 

Pérdida de documentos de los 

expedientes físicos. 

 

Prevenir: Aplicar lo definido por el Reglamento de 

Contratación Administrativa establece que los documentos 

deben archivarse en dos días hábiles. 

Toda la documentación se encuentra digitalizado en el 

sistema de gestión documental de la Universidad cuando 

llega a las secretarias de la OSUM. 

Se invirtió en un sistema denominado GECO Azul, que es 

un sistema de compras electrónicas de la Univerisidad de 

Costa Rica, exceptuando compras al exterior. 

 

OSUM 

 

El Sistema de 

Compras GECO 

Azul, inicia su 

operación en el año 

2018. 
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Apertura 

Reclamos legales asociados 

por no contar con un acta de 

aclaraciones. 

 

Atender: Con el nuevo sistema GECO Azul los sistemas 

electrónicos, se generan avisos para la atención de las 

aclaraciones, esto sistema este operando en el 2018. 

Para los expedientes físicos de las contrataciones la 

responsabilidad recae en el analista. La frecuencia es baja, 

pero se debe atender. 

 

OSUM 

 

Cada vez que se 

lleve a cabo el 

subproceso de 

apertura de una 

contratación. 

Se estima que el 

sistema GECO Azul, 

este en operación 

para el 2018. 

 

Firmeza y 

formalización 

Los contratos no se ejecuten 

oportunamente. 

 

Atender: 

Se han establecido y mantenido procedimientos de revisión 

continua. A su vez, se define la participación de la comisión 

de calidad de los procesos de la OSUM. 

 

 

OSUM 

 

Esta actividad es 

recurrente y presente 

en los procesos que 

se realicen en la 

OSUM 

 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Retención de bienes en 

aduanas sin las condiciones 

adecuadas. (bienes 

refrigerados). 

 

Atender: Mantener la actividad de respetar las condiciones 

de envío que indique el contratista. 

A su vez, en relación con los productos que se encuentran 

en el almacen, este no cuenta con una planta. Se han hecho 

intentos para adquirir una planta. Limitación presupuestaria 

y se debe analizar el costo beneficio. 

Mantener la actividad sobre aquellos productos que 

usualmente demandan refrigeración y un manejo especial 

sean entregados de manera directa a los usuarios finales o 

que por su naturalezan se consideran riesgosos. 

OSUM 

 

Cada vez que se 

presente una 

recepción de bienes 

con esta naturaleza. 

 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Bienes recibidos distintos a 

los solicitados. 

 

Atender: Mantener la actividad de respetar las condiciones 

de envío que indique el contratista. 

A su vez, en relación con los productos que se encuentran 

en el almacen, este no cuenta con una planta. Se han hecho 

intentos para adquirir una planta. Limitación presupuestaria 

y se debe analizar el costo beneficio. 

Mantener la actividad sobre aquellos productos que 

usualmente demandan refrigeracióny un manejo especial 

sean entregados de manera directa a los usuarios finales o 

que por su naturalezan se consideran riesgosos. 

 

OSUM 

 

Cada vez que se 

presente una 

recepción de bienes 

con esta naturaleza. 
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Verificación y 

recepción de 

bienes 

Bienes recibidos en mal 

estado. 

 

Atender: Mantener la actividad de respetar las condiciones 

de envío que indique el contratista. 

A su vez, en relación con los productos que se encuentran 

en el almacen, este no cuenta con una planta. Se han hecho 

intentos para adquirir una planta. Limitación presupuestaria 

y se debe analizar el costo beneficio. 

Mantener la actividad sobre aquellos productos que 

usualmente demandan refrigeracióny un manejo especial 

sean entregados de manera directa a los usuarios finales o 

que por su naturalezan se consideran riesgosos. 

 

OSUM 

 

Cada vez que se 

presente una 

recepción de bienes 

con esta naturaleza. 

 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Mal manejo de la cadena de 

custodia del bien que implica 

una pérdida del producto y el 

inicio de un proceso nuevo 

para obtener el bien. 

 

Atender: Mantener la actividad de respetar las condiciones 

de envío que indique el contratista. 

A su vez, en relación con los productos que se encuentran 

en el almacen, este no cuenta con una planta. Se han hecho 

intentos para adquirir una planta. Limitación presupuestaria 

y se debe analizar el costo beneficio. 

Mantener la actividad sobre aquellos productos que 

usualmente demandan refrigeracióny un manejo especial 

sean entregados de manera directa a los usuarios finales o 

que por su naturalezan se consideran riesgosos. 

 

OSUM 

 

Cada vez que se 

presente una 

recepción de bienes 

con esta naturaleza. 

 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

Atrasos en la atención de 

necesidades. 

Modificar: Con el nuevo sistema Geco azul se indican las 

personas autorizadas para recibir los bienes, mitigan 

entrega a terceras personas no autorizadas para ello. 

 

OSUM 

Se aplicará cada vez 

que se realice un 

proceso de 

adquisición. 

 

Verificación y 

recepción de 

bienes 

No se controlan las entregas. 

Modificar: Con el nuevo sistema Geco azul, todo se 

realizará de manera automatizada, mitigando el ingreso de 

datos de manera manual que se puede afectar por error 

humano y no registro de información. Como se mencionó 

anteriormente, este sistema entra en operación en el 

segundo semestre 2018. 

 

OSUM 

 

Se aplicará cada vez 

que se realice un 

proceso de 

adquisición. 
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Distribución y 

almacenamiento 

No desalmacenaje de las 

mercancías en el momento 

oportuno. 

 

Retener: Esto es algo que puede suceder, sin embargo, de 

previo, desde que se realiza la adquisición del bien, el 

proveedor indica la cadena de custodia para mantener en 

condiciones adecuadas el bien, y los funcionarios a cargo 

de la entrega ya se encuentran informados de como recibir 

el bien adquirido y en qué fechas se realizará la entrega y 

desalmacenamiento. 

 

OSUM/UA 

 

Se aplicará cada vez 

que se realice un 

proceso de 

adquisición. 

 

Distribución y 

almacenamiento 

Manejo y condiciones de 

almacenamiento de los bienes 

no apta. 

Retener: Esto es algo que puede suceder, sin embargo, de 

previo, desde que se realiza la adquisición del bien, el 

proveedor indica la cadena de custodia para mantener en 

condiciones adecuadas el bien, y los funcionarios a cargo 

de la entrega ya se encuentran informados de como recibir 

el bien adquirido y en qué fechas se realizará la entrega y 

desalmacenamiento. 

 

OSUM/UA 

 

Se aplicará cada vez 

que se realice un 

proceso de 

adquisición. 

 

Distribución y 

almacenamiento 

Fiscalización insuficiente e 

inoportuna en el manejo de los 

inventarios  

 

Atender: Realizar cierres diarios y mensuales de la Unidad 

de control de operaciones. A su vez, el sistema GECO 

Azul, cuenta con un sistema de rutinas de control del 

inventario. 

 

OSUM 

 

Se aplicará esta 

actividad de manera 

recurrente. 

 

Distribución y 

almacenamiento 

Almacenamiento de productos 

en lugares que no cumplen 

con las condiciones mínimas 

de resguardo. 

 

Transferir: Analizar el costo beneficio de adquirir la 

planta de energía eléctrica para el mantenimiento de bienes 

que requieren condiciones especiales, como el caso de 

algunos reactivos que requieran cadena frío. Ha existido 

una limitación presupuestaria. 

 

OSUM 

 
N/A 

 

Distribución y 

almacenamiento 

Trámite de la exoneración de 

impuestos de forma 

inoportuna. 

 

Atender: La exoneración de impuestos se realiza en el 

momento en que tenemos los documentos para exonerar, 

como en la mayoría de las compras son al exterior, el 

contratista nos remite la información previa y no se atrasa 

el trámite. 

 

OSUM/Contratista 

 

Se ejecuta en cada 

proceso de 

adquisición. 
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Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de la herramienta de identificación de riesgos 

 

Pago de los bienes 

Trámites de pago no 

gestionados oportunamente. 

 

Prevenir: Los trámites de pago al exterior se realizan en 

forma anticipada con la información de la oferta y por 

medio de transferencia bancaria, por lo que no debe existir 

atrasos en los pagos. En las compras locales se tramitan a 

30 días posteriores a la entrega de los bienes por medio de 

un procedimiento que se utiliza diariamente. 

 

OSUM 

 

Se ejecuta en cada 

proceso de 

adquisición. 

 

Pago de los bienes 

Pago a mercancías no 

recibidas. 

 

Prevenir: Si bien los pagos al exterior se tramitan 

anticipado solo en una oportunidad a faltado una línea del 

pedido y al ser un pago anticipado no se puede tener control 

y se verifica contra lo despachado por el contratista. 

 

OSUM/Contratista 

 

Se ejecuta en cada 

proceso de 

adquisición. 

 

Sistemas de 

información 

Mal manejo de la 

información. 

 

Modificar: Si bien no existe una interfaz GECO-SICOP, 

esta última plataforma solo se puede utilizar para los 

proveedores que son nacionales. 

 

OSUM 

 

Se ejecuta en cada 

proceso de 

adquisición. 

 

Infraestructura 
Derrame de reactivos en 

estado de obsolescencia. 

Transferir: Analizar el costo beneficio de adquirir la 

planta de energía eléctrica para el mantenimiento de bienes 

que requieren condiciones especiales, como el caso de 

algunos reactivos que requieran cadena frío. Ha existido 

una limitación presupuestaria. 

 

OSUM 

 
N/A 

 

Infraestructura 

Mal manejo de los desechos 

químicos. 

 

Transferir: Los desechos químicos es responsabilidad del 

regente químico, hay supervisión y capacitación a los 

funcionarios responsables de la manipulación de reactivos 

 

Regente 

químico/OSUM 

 

Cada vez que se 

utilicen los reactivos. 

 

Inventarios 

Derrame de reactivos en 

estado de obsolescencia 

 

Transferir: 

La bodega donde se almacenan reactivos cuenta con las 

condiciones que el Ministerio de Salud y Seguridad Pública 

exigen. 

 

OSUM 

 

Evaluaciones 

anuales realizadas 

por las autoridades 

competentes. 
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ANEXO 5 

 

Instructivo para completar apropiadamente las matrices de la 

herramienta 

 

Es necesario incluir dentro de la herramienta, las siguientes explicaciones con el propósito 

de orientar a los usuarios en el correcto llenado de la misma; y de esta manera se cumpla 

con los objetivos que tiene propuesta. 

 

Se recomienda para iniciar con el llenado de la herramienta hacer un repaso del marco 

jurídico y el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional, ubicado en la pestaña de la herramienta “Marco Jurídico”. Además, de una 

revisión a la pestaña de la herramienta denominada  del “Glosario” la cual sirve como 

referencia sobre el tema relacionado con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional.  

 

Fuente: Elaboración propia. 



251 

 

Para iniciar con el proceso de identificación de riesgos, se elaboró un cuestionario de 

acuerdo al marco normativo aplicable del proceso de adquisición de reactivos, el cual 

permite identificar los posibles riesgos y la existencia de controles. Para esta identificación 

se debe contar con el apoyo del experto responsable del subproceso.  

 

Es importante mencionar que los parámetros definidos en esta herramienta son los 

establecidos por la Metodología de la OPLAU, por lo que esta herramienta no genera 

conflicto con lo ya definido por la Oficina de Planificación Universitaria de la Universidad 

de Costa Rica. 

  

Información General  

 

a. Identificación de los riesgos 

 

Objetivo: 

 

Determinar y describir los eventos de índole interno y externo que pueden afectar de 

manera significativa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

Descripción: 

1. Es la actividad dentro del Sistema Específico de Valoración de Riesgos la cual permite 

determinar a partir de los procesos asociados con la adquisición de los reactivos posibles 

eventos que puede materializarse y afectar el cumplimiento de los objetivos. 
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2. A partir de las respuestas planteadas a cada una de las interrogantes que forman parte del 

proceso de adquisición de reactivos en la Universidad de Costa Rica, se busca facilitar al 

usuario la identificación de fuentes de riesgo y controles existentes, y a su vez el verificar si 

los mismos se encuentran diseñados y en operación. 

3. Es importante indicar que con la identificación de los riesgos se busca mapear riesgos 

que pueden ser internos o externos asociados y que pueden llegar a materializarse en la 

ejecución del proceso. 

4. Las personas que apoyan en la identificación del riesgo, son las personas involucradas en 

el proceso; las cuales son las que poseen el conocimiento y la experticia necesaria en la 

operación diaria del proceso de adquisición. 

 

Actividades: 

 

En este apartado, para facilitar el proceso de inclusión de información, el usuario de la 

herramienta, encontrará una tabla dividida en secciones, una de ellas es el subproceso, el 

cual consiste en que para cada subproceso que conforma  proceso de adquisición de 

reactivos, se detalla su objetivo. Posterior a esto, el usuario debe indicar el evento, que es 

aquel acontecimiento, suceso o hecho imprevisto que podría ocurrir en un lugar específico 

en un intervalo de tiempo particular, el cual pone en peligro la consecución de los 

objetivos. 

 

Luego, el usuario deberá indicar cuál es la causa de que se presente el evento y su eventual 

consecuencia en caso de que este se presente. A su vez, la Metodología de la OPLAU, 
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establece que debe categorizarse los eventos en tres niveles (niveles 1, 2 y 3). Estos niveles 

se encuentran detallados en la pestaña de “Niveles de Riesgo” de la Herramienta. 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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a. Análisis de riesgos 

 

Objetivo: 

 

Determinar el nivel de riesgo a partir de la probabilidad y las consecuencias de los eventos 

identificados. 

 

Descripción: 

1. A partir de los riesgos ya identificados, se debe proceder por parte del responsable del 

proceso determinar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la consecuencia si este 

se llega a materializar. 

2. Posteriormente, el responsable a partir de la combinación de la probabilidad y el 

impacto, obtiene el nivel de riesgo inherente a ese evento que fue identificado.  

3. El análisis planteado por la metodología de la OPLAU, posee un enfoque cualitativo. 

 

Actividades: 

 

El usuario responsable de completar la herramienta, incluye en la pestaña de “Análisis-

Evaluación-Riesgos” una enumeración por subproceso de los riesgos identificados en la 

fase de anterior. Esto con el propósito de poder iniciar el análisis. Es importante que el 

funcionario encargado de completar la herramienta cuenta con los conocimientos del 

proceso a efectos de no sesgar la información que será incluida en ella. 
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El paso siguiente erá iniciar el análisis de cada uno de los eventos, indicando para ello, cual 

es la probabilidad de que el evento se materialice, según la metodología las categorías de 

probabilidad son raro, poco probable, posible, probable y casi certeza. Estás se definen de 

la siguiente manera:  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, el usuario debe indicar cuál es el posible impacto de este evento, para ello, 

la metodología establece los parámetros siguientes de catastrófico, mayor, moderado, 

menos e insignificante. A continuación se brinda un detalle y mayor descripción sobre los 

posibles impactos: 

 

        Fuente: Elaboración propia. 
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c. Evaluación de los Riesgos 

 

Objetivo: 

Priorizar los riesgos analizados de acuerdo con los criterios institucionales. 

 

Descripción: 

1. El usuario indica si existen medidas de control y si los controles se encuentran en 

operación. Lo anterior, con el propósito de determinar el riesgo residual o resultante luego 

de aplicar los controles a evento identificado. 

2. El resultado de las indicaciones del responsable permite la eficacia y eficiencia de las 

medidas para la administración de los riesgos existentes. 

3. A su vez, estas medidas permiten a la administración determinar el grado en que la 

institución puede afectar la probabilidad o el impacto, para mitigar la materialización del 

riesgo. 

4. Adicionalmente, los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo 

residual aceptable deberán establecerse acciones para administrarse. 

 

5. El responsable, a efectos de atender lo señalado por la metodología de la Oficina de 

Planificación Universitaria.  

 

Actividades: 

 

El responsable luego de analizar los riesgos identificados procede a indicar para cada uno 
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de estos, si existen o no medidas de control asociadas con ese riesgo identificado y también 

si los controles se encuentran en operación.  Aunado a lo anterior, se prefiere que se 

especifique para aquellos casos en los cuales existen medidas de control, mediante un breve 

detalle del mismo. 

La metodología establece, que posterior a la indicación de las medidas de control y su 

detalle, se deben indicar los niveles de actitud y aptitud. Lo anterior, en atención a que la 

metodología se encuentra fundamentada en variables cualitativas 

 

 Los niveles de aptitud y actitud son los siguientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Estrategia de administración de riesgos 

 

Objetivo: 

Seleccionar las medidas para la administración de cada riesgo identificado, de conformidad 

con las criterios institucionales de la relación del costo beneficio, la capacidad e idoneidad 

de los participantes, el cumplimiento del interés público y el resguardo de la Hacienda 

Pública; además, de su viabilidad jurídica, técnica y operacional. 

 

Descripción: 

 

1. En esta fase de la herramienta, se deberá indicar en la pestaña “Análisis-Evaluación 

Riesgos”, en la columna denominada “Estrategia de administración de riesgos”, posterior a 
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determinar el riesgo residual asociado al evento identificado, valorar las medidas que serán 

dirigidas a la atención, modificación, transferencia y prevención de los riesgos. 

 

2. El responsable, bajo su criterio de experto, para aquellos casos en los que sea imposible 

la aplicación de algún tipo de medida o que su costo sea mayor a su beneficio, puede tomar 

la decisión de retener dichos riesgos. 

 

3. Es fundamental que el resultado de esta herramienta esté integrado con los planes 

institucionales operativos y de mediano y largo plazo, con el propósito de contar con 

contenido presupuestario para atender, en aquellos casos que se determine necesario 

realizar alguna inversión sobre un control para mitigar la materialización de un riesgo. 

 

4. Esta etapa es base para la elaboración de actividades de control dentro del sistema de 

control interno. 

 

5. Esta herramienta debe ser ejecutada y a su vez, revisada, en caso de modificación de 

algunas de las variables que interactúan dentro de su elaboración, por lo que deberá 

evaluarse con cierta periodicidad. 

 

Actividades: 

El responsable debe tomar una decisión sobre cómo atenderá el riesgo identificado, es 

decir, cuál será la estrategia de administración de riesgos que se tomará, debe decidir si se 

va a modificar, prevenir, transferir, atender y retener. Alineado con lo anterior, en esta 
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metodología se debe brindar una breve descripción de la actividad a desarrollar, quién es el 

responsable y cuál es el plazo que cuenta para ejecutarla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


