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Introducción 

 

Mediante el artículo 18 de la Ley General de Control Interno No. 8292, se dispone que 

todo ente u órgano sujeto a esta Ley, deberá contar con un Sistema Especifico de 

Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), el cual permita identificar de forma adecuada 

el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin 

de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

Es por lo anterior, que la Contraloría General de la República resuelve emitir las 

Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo; las cuales entraron a regir a partir del 01 de marzo del año 

2006, obligando a la Administración Pública a contar con un Marco Orientador del 

SEVRI. El mismo deberá contener al menos la política de valoración del riesgo 

institucional, la estrategia del SEVRI y la normativa interna que regule el SEVRI.  

De parte del IMAS se ha implementado el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 

Institucional desde años atrás para lo cual de parte de la Unidad de Control Interno se 

planteó un Marco Orientador en el año 2009 y una actualización al mismo en el año 

2012, sin embargo por lo dinámico del Sistema y la madurez del proceso de gestión de 

riesgos, se ha requerido una revisión constante del marco interno que regula los procesos 

de valoración de riesgos. Por lo tanto el presente documento se ajusta el marco 

orientador para el funcionamiento del SEVRI en la Institución, de manera que responda a 

la madurez del sistema, en concordancia con la realidad institucional, así como ampliar 

la metodología para que la gestión de riesgos sea parte en la planificación institucional, 

generando información para la toma de decisiones y consecución de los Planes. 
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2.  Marco conceptual del SEVRI  

Según se establece en las directrices para el funcionamiento del SEVRI (D-3-2005-CO-

DFOE) un marco conceptual del Sistema para la debida implementación y 

funcionamiento en las instituciones públicas, el cual se representa de la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2009, la Institución utilizó de referencia para la gestión de riesgos el 

documento “Actualización del Marco Orientador y Fortalecimiento de Componentes del 

SEVRI-2009”. (Acuerdo CD.105-2009). 

Posteriormente se realizaron actualizaciones a dicho documento, el cual fue aprobado por 

el Consejo Directivo con el nombre de “Funcionamiento del SEVRI” (Acuerdo CD.106-03-

2012). 

 

 

3. Política Institucional 

El IMAS mantendrá procesos continuos de valoración de riesgos vinculados con la 

planificación institucional y con la participación de todas las Unidades institucionales, y 

buscar garantizar de forma razonable un nivel de riesgo aceptable para el cumplimiento 

de los planes a corto y largo plazo, en concordancia con la misión, visión y valores.  
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3.1. Compromiso del Jerarca 

Se declara el compromiso por parte del Consejo Directivo y la Dirección Superior, quienes 

velarán para que el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional se encuentre 

en funcionamiento y para ello garantizarán a la administración el acceso a los recursos 

materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos y 

que los productos del SEVRI serán utilizados en la toma de decisiones. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Fortalecer y mantener en todos los niveles organizacionales de la Institución la valoración 

y administración de riesgos que afecten el cumplimiento de los Planes Institucionales, 

que genere información que contribuya a la toma de decisiones y así ubicar al IMAS en 

un nivel de riesgos aceptable, para lograr una seguridad razonable del cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar la valoración del riesgo con un enfoque sistémico en todas sus etapas 

(identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y 

comunicación de riesgos) y brindar una herramienta que facilite a las diferentes 

dependencias de la Institución una adecuada administración del riesgo. 

 

 Generar insumos para que posibilite a los niveles Estratégico, Gerencial y Operativo 

una planeación con base en el análisis de riesgos que contribuya a promover el logro 

de los objetivos institucionales, tomando decisiones que permitan administrar los 

riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales. 

 

 Priorizar el uso de recursos a la ejecución de las medidas de administración de riesgo  

propuestas, con el fin de evitar la materialización de los riesgos y cumplir en forma 

razonable a con  la conservación y protección del patrimonio institucional, y evitar 

que se pueda generar pérdida, despilfarro o uso indebido, irregularidad o actos 

ilegales en el cumplimiento de la funciones. 
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3.3. Lineamientos 

 En concordancia con la normativa de control interno, el Consejo Directivo en su 

calidad de autoridad máxima deberá garantizar los recursos necesarios para contar con 

el buen funcionamiento del sistema Específico de Valoración de Riesgos.  

 Para garantizar la calidad en la gestión de riesgos, la Unidad de Control Interno 

dará asesoría a las Unidades, con la finalidad de garantizar el apego a la metodología del 

presente documento.  

 La Unidad de Control Interno coordinará el desarrollo y aplicación de la valoración 

de riesgo institucional, ejerciendo el rol de facilitadora, apoyo técnico y orientador a las 

unidades, con el aval de la Comisión Gerencial de Control Interno, liderando cada 

proceso en el ciclo de gestión de riesgos, el cual regirá para toda la Institución, 

comunicando a este efecto cada etapa.  

 Es responsabilidad de las personas titulares subordinados ejecutar en sus 

unidades cada una de las etapas del SEVRI, para lo cual deberán presupuestar los 

recursos necesarios para la implementación de las medidas de administración bajo su 

ámbito de acción. Los demás funcionarios (as), serán responsables del control interno de 

sus propios procesos.  

 La información generada de la gestión de riesgo es insumo para la planificación 

institucional, revisión de los planes e implementación de medidas de administración de 

riesgos, lo anterior estará integrado a la gestión en los diferentes procesos institucionales 

y vinculados a los elementos contenidos en los Planes Estratégicos, Planes Anuales u 

otros. 

 El proceso de valoración de riesgos es participativo, por lo cual los (as) Titulares 

Subordinados (as) deberán involucrar a todo el personal en los procesos de 

culturalización para el funcionamiento del SEVRI. 

 Cualquier incumplimiento conforme a la Normativa de Control Interno respecto a la 

gestión de Riesgos deberá ser comunicada por parte de la Unidad de Control Interno a la 

Gerencia General para determinar las sanciones correspondientes. 

 Cada Unidad deberá velar por mantener actualizada la valoración de riesgos, 

cuando sucedan eventos o cambios drásticos que afecten el cumplimiento de sus metas u 

objetivos.  

 
 
 

3.4. Prioridades para Valoración del Riesgo 

Se priorizará la atención por parte de la Dirección Superior de aquellos riesgos que 

puedan afectar el cumplimiento de los planes y metas estratégicos. 
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Serán de atención prioritaria los riesgos de mayor impacto y/o probabilidad, según su 

evaluación y que sean ubicados en el nivel Extremo o Alto y relacionados con los Planes 

con que cuente la Institución (Anuales, Estratégicos, etc.).  

 

4. Estrategia 

Para el funcionamiento del SEVRI, se contará con la siguiente estrategia para la gestión 

de riesgos, en niveles organizacionales y acciones concretas para el funcionamiento del 

SEVRI. 
 

4.1. Niveles Organizacionales para la Gestión de Riesgos  

Nivel Estratégico:  

Cada persona responsable designada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en 

conjunto con su equipo de trabajo, realizará la Valoración de Riesgo, mediante el 

análisis de los factores externos e internos que podrían afectar los objetivos globales y 

estrategias que se definen en dicho Planes. 

Nivel Funcional: 

Las Unidades realizarán la valoración de Riesgos a los que están expuestas cada una 

(con criterio de estructura organizativa), en el logro de sus objetivos como unidad 

funcional y de los definidos en los planes y presupuestos institucionales. 

Identificando y analizando los eventos y sus causas externas e internas que podrían 

afectar de forma significativa el cumplimiento de éstos. 

 

Esta estrategia se llevará a cabo mediante ciclos de gestión de riesgos, los cuales darán 

inicio en periodos máximos de 4 años y sus distintas etapas contarán con un 

cronograma para su cumplimiento de cada una de las actividades para el buen 

funcionamiento del Sistema. Sin embargo si existiera un cambio en el planteamiento 

estratégico de la Institución que afecte la valoración de riesgos a ese momento, podrá 

iniciarse un nuevo ciclo de valoración de riesgos.  

La programación de actividades que deberán realizarse en torno a la gestión de riesgos se 

incluirá en cada plan anual de la Unidad de Control Interno, quien programará las 

actividades para el desarrollo de las etapas del ciclo para el correcto funcionamiento del 

SEVRI, siendo que brindará de forma anual un informe sobre las acciones realizadas y 

resultados de la implementación de las medidas de administración para la disminución 

de los niveles de riesgos, de manera que se tomen las medidas correctivas necesarias.  
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4.2. Funcionamiento del SEVRI  

  

En el funcionamiento del SEVRI, es necesaria la ejecución de acciones para mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema, de forma que permitan su fortalecimiento, mediante 
actividades continuas para la gestión de riesgo institucional. 

 

Acciones Metas Responsables Indicadores 

Mantenimiento del SEVRI 

Funcionamiento de la 
herramienta informática 
para la administración 
de la información de 
riesgos acorde a los 
cambios y 
funcionamiento del 
SEVRI. 

Contar con un sistema de 
información  de riesgos 
actualizado  que responda a 
las necesidades para la 
sistematización y generación 
de información del  SEVRI. 

Unidad de 
Control Interno, 
y Tecnologías de 
Información. 

Cantidad de 
Reportes 
generados e 
informes del 
funcionamiento 
del SEVRI.  

Realizar un informe 
anual de la gestión de 
riesgo institucional, 
sobre los resultados del 
SEVRI. (Comprendiendo 
las actividades descritas 
en el funcionamiento y 
perfeccionamiento. 

 
Contar con información de la 
gestión de riesgos que 
permita realizar los ajustes 
que sean necesarios. 

Gerencia 
General 
Titulares 
Subordinados, 
Unidad de 
Control Interno. 

Cantidad de 
informes 
generados 
sobre la 
valoración de 
Riesgos.  

Capacitar a los 
colaboradores de la 
Unidad de Control 
Interno, para la 
actualización en temas a 
cerca  la Valoración de 
riesgo. 

 
Recibir al menos una vez al 
año en capacitación o 
actualización en temas 
atinentes al SEVRI. 

Desarrollo  
Humano, 
Gerencia 
General y 
Unidad de 
Control Interno. 

Cantidad de 
capacitaciones 
recibidas. 

 
Documentar mediante 
un expediente por 
Unidad sobre la gestión 
de riesgos. 

 
Contar con información de la 
gestión de riesgos por Unidad.   

Titulares 
Subordinados, 
Unidad de 
Control Interno. 

Cantidad de 
unidades con 
expedientes de 
los procesos de 
gestión de 
riesgos.  

Perfeccionamiento 

Acciones Metas Responsables Indicadores 

 
Realizar capacitaciones 
anuales en torno a temas 
relacionados con 
Valoración de Riesgos.  

Brindar al menos una 
capacitación anual dirigida a 
titulares y enlaces de control 
interno en materia de 
Valoración de Riesgos 

Gerencia 
General y 
Unidad de 
Control Interno. 

Cantidad de 
capacitaciones 
brindadas a 
Titulares y 
enlaces de 
control interno. 
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Acciones Metas Responsables Indicadores 

Revisar y actualizar como 
mínimo cada tres años el 
documento del Marco 
Orientador del SEVRI, 
para que se ajuste a las 
necesidades 
institucionales. 

Revisión del Marco 
Orientador del SEVRI y 
lineamientos institucionales 
para su funcionamiento.  

  
Unidad de 
Control Interno. 

 

Contar con un 
documento 
revisado y  
actualizado de 
acuerdo con la 
madurez del 
sistema y la 
dinámica 
institucional. 

Realizar seguimiento 
anual a las medidas de 
administración de riesgo 

para detectar la 
efectividad de las mismas 
y el cumplimiento de 
estas. 

Contar con el 100% de las 
medidas de administración de 
riesgo con seguimiento. 

Titulares 
Subordinados, 
Unidad de 

Control Interno. 

Cantidad de 
medidas con 
seguimiento. 

 
Divulgar a la comunidad 
institucional la 
metodología y estrategia, 
contenidas en el Marco 
Orientador. 

 
100% de las unidades 
institucionales con 
conocimiento de la normativa 
institucional para la 
valoración de riesgo. 

 
Unidad de 
Control Interno 
Comisión 
Gerencial de 
Control Interno. 

Cantidad 
unidades 
institucionales 
que asisten a 
los  procesos 
de divulgación 
de la normativa 
interna de 
Valoración de 
Riesgo. 

Evaluación 

Acciones Metas Responsables Indicadores 

Revisión de riesgos 
identificados en los 
procesos de valoración de 
riesgos institucional y 
verificación de la 
implementación de las 

medidas de 
administración definidas 
para la atención de los 
mismos. 

 
 
Reducir los niveles de riesgos 
con la gestión de riesgo 
institucional. 

 
 
Titulares 
Subordinados, 
Unidad de 
Control Interno. 

 
 
Cantidad de 
informes de la 
gestión de 
riesgos. 

 
 
Analizar la efectividad de 
las medidas de 
administración en 
relación con el nivel de 
riesgo. 

 
 
Análisis del 100% de las 
medidas administración de 
los riesgos implementadas. 

 
 
Titulares 
Subordinados y 
Unidad de 
Control Interno. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las medidas 
de 
administración 
y cantidad de 
riesgos que 
disminuyen su 
nivel de riesgo 
residual. 
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Acciones Metas Responsables Indicadores 

Hacer uso de la 
herramienta “Madurez 
del SEVRI” con los 
usuarios del SEVRI, 
como mínimo cada 3 
años para obtener la 
percepción de la utilidad 
y facilidad del 
funcionamiento del 
Sistema.  

Contar con una evaluación 
del grado de madurez del 
funcionamiento del SEVRI 

Unidad de 
Control Interno 

Una evaluación 
como mínimo 
por cada ciclo 
de gestión de 
riesgos.  

 

5. Normativa 

La Institución ha desarrollado un procedimiento para realizar la gestión de riesgos, ha 

establecido sus parámetros de aceptabilidad del riesgo y una estructura de Riesgos, 

amparada en la normativa específica para la gestión de riesgos contenida en la Ley 

General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público y las 

Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).  

5.1. Procedimiento para la Gestión de Riesgos 

Para llevar a cabo la gestión de riesgos institucional, las actividades para el 

funcionamiento del SEVRI se ejecutan como un conjunto organizado de elementos que 

interacciona para realizar la valoración de riesgos mediante la identificación, análisis, 

evaluación, administración y revisión de Riesgos, así como la documentación y 

comunicación de la información que comprenden los riesgos institucionales. 

5.1.1. Etapas del proceso de valoración de riesgos 

5.1.1.1. Etapa 1. Identificación y Análisis de Riesgo 

La primera etapa y con la cual se da inicio al proceso de valoración de riesgos consiste en 

las actividades en que el personal titular subordinado en conjunto con el personal a su  

cargo, deberán determinar y describir los eventos de índole interno y externo que pueden 

afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados, así como las 

causas que inciden en la materialización de dichos eventos, y los probables impactos, 

para lo que se utilizará la estructura de riesgos institucional para la categorización de los 

mismos. 

Las Unidades deben apoyarse para la determinación de sus riesgos en tres niveles de la 

estructura de riesgos que se encuentra en el apartado 5.5 del presente documento, a 

saber: Fuente del Riesgo, Categoría del Riesgo y Factores de Riesgo. 
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Para poder definir los productos en esta etapa, se debe responder a las preguntas qué, 

cómo, y porqué se pueden presentar determinados riesgos que se define mediante tres 

elementos: Evento, Causa y Consecuencia.  

El evento responde a ¿qué es lo que puede ocurrir?, cómo y porqué (la causa) se puede 

originar el evento que afecta en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Para una adecuada identificación de los riesgos en el IMAS, se deben considerar los 

siguientes conceptos: 

Evento (riesgo): Situación que podría presentarse y afectar el logro de los objetivos, en 

un momento dado. A partir de la fuente o factor de riesgo responde a la pregunta del 

¿Qué puede suceder?   

Causa: Condición concreta que origina el evento y que ocasiona incertidumbre (factor de 

riesgo) Considerando los factores de riesgos del ámbito externo e interno. 

Consecuencia: Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el evento y su 

impacto sobre los objetivos. 

Para efectuar esta etapa, se debe considerar lo siguiente:  

Análisis del entorno: 

Mediante un análisis de los factores de riesgo presentes en el entorno que puedan afectar 

los objetivos a cumplir, para lo cual se analizan de acuerdo con la estructura de riesgos 

institucional. (Ver apartado 5.5) 

Para dicho análisis se podrá considerar distintos insumos de  información como son:  

 Reuniones con funcionarios de diferentes niveles.  

 Cuestionarios. 

 Lluvia de ideas. 

 Criterios expertos. 

 Investigaciones. 

 Diagrama de análisis. 

 Diagrama de flujo. 

 Análisis de escenarios. 

 Comparación con listas de categorías y riesgos. 

 Análisis FODA. 

 Uso de datos históricos y Documentación. 

 

Para plantear un riesgo solo puede haber un evento, si se identifica más de uno, esto 

quiere decir que se encuentra ante más de un riesgo. 

 

A continuación se detalla cómo se visualiza la información del riesgo:  
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Causa  Evento  Consecuencia  

 

 Las circunstancias 
del entorno así como 
los factores internos 

que  pueden generar 
un evento. 

 

 Factores de riesgo.  

 

 Es la situación que puede 
suceder y que afecta los 
objetivos. 

 
 

 

 

 Son los efectos de un evento 
expresado en pérdidas, 
perjuicios, desventajas. 

 
 Lo que suceda producto 
de haberse materializado el 

riesgo. 

La identificación de riesgos se realizará utilizando la siguiente matriz:  
  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  Evaluación de Controles 

Estructura del Riesgo  Controles 

Existentes 

Efectividad del 

Control 

Clave Evaluación 

Primer Nivel  

Fuente  

Segundo 

Nivel 

Categoría 

Tercer Nivel  

Factores  

 Si/No Suficiente (3) 

/ 

Intermedio (2) 

/ 

Insuficiente (1) 

   

Descripción del Riesgo  

Causa (s) Evento Consecuencia 

(s) 

   

*Incluye la identificación y las etapas que continúan, previo a la priorización. 
 

 

5.1.1.2. Etapa 2 Evaluación y Administración de Riesgos 

En esta etapa se determina el nivel de riesgo, mediante la evaluación de la probabilidad e 

impacto de los eventos identificados, conforme los criterios de evaluación cualitativos y 

cuantitativos definidos institucionalmente se obtienen dos niveles de riesgos: riesgo 

inherente y nivel de riesgo controlado. 
 

Riesgo Inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los 

controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición natural 

propia a la actividad, es decir que es propio del trabajo o proceso, y por la naturaleza del 

mismo no puede ser eliminado. 

Riesgo Controlado o residual: Parte de la evaluación consiste en identificar y verificar la 

eficacia de los controles existentes para obtener el nivel de riesgo controlado o residual, 
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donde se analiza si por cada uno de los controles relacionados a un riesgo está enfocado 

en minimizar el impacto y/o la probabilidad de ocurrencia. 

 
 

5.1.1.2.1. Criterios de Evaluación del Riesgo 

Para la evaluación de la probabilidad y el impacto de cada evento identificado se 

considerarán los siguientes criterios cuantitativos y cualitativos para obtener como 

primer  resultado el nivel de riesgo inherente.  

Con la finalidad de reducir la subjetividad en el momento de escoger el nivel de riesgo de 

la probabilidad o el impacto, se define la evaluación en cinco niveles para cada variable: 

 Probabilidad 

Criterio  Escala Descripción 

Muy Alta 
5 La posibilidad de que ocurra el evento que entorpezca el logro de los objetivos se 

da casi siempre que se realiza la actividad relacionada  a los objetivos (Mayor al 

80%) 

Alta 4 La posibilidad de que ocurra el evento que entorpezca el logro de los objetivos es 

en la mayoría de las circunstancias. (Mayor al 50%) 

Media 3 La posibilidad de que ocurra el evento que entorpezca el logro de los objetivos es  

en la mitad de los casos. (50%) 

Baja 2 La posibilidad de que ocurra el evento que entorpezca el logro de los objetivos 

solo en algunas circunstancias. (Menor al 30%) 

Muy Baja 1 La posibilidad de que ocurra el evento que entorpezca el logro de los objetivos 

solo bajo circunstancias excepcionales. (Menor al 10%) 

 

Impacto 

Criterio  Escala Descripción 

Crítica 5 

No se puede cumplir con los objetivos Institucionales, el impacto es 

extremadamente perceptible y compromete a la Institución, puede ser 

sancionada, se pueden dar pérdidas financieras muy altas, pérdida de imagen y 

no cumplimiento de responsabilidades y afectación de los sujetos interesados. 

Alta 4 

El impacto produciría un efecto altamente perceptible, daños mayores para la 

administración y sus sujetos interesados, pérdidas de capacidad de operación, 

no se puede cumplir con los objetivos de una manera razonable (eficaz y/o 

eficientemente), la Institución se ve expuesta a pérdidas financieras, operativas, 

de imagen considerables. Los efectos legales y de cumplimiento pueden 

perjudicar a la Institución. 

Moderada 3 

El impacto tendría un efecto perceptible, en procesos críticos, se requiere de 

asistencia para la corrección, se presentan pérdidas financieras medias, de 

imagen y pueden existir debilidades en los procesos operativos y consecuencias 
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legales, los daños hacia la administración son moderados y afecta a sus sujetos 

interesados.  

Menor 

 

2 

El impacto podría generar pérdidas financieras o de imagen bajas. Su efecto 

podría ser imperceptible, daños menores. Los procesos críticos y los 

compromisos de la Entidad hacia los terceros o internamente no se ven 

comprometidos. 

Insignificante 

 

1 

No hay daño, pérdida financiera, de imagen o potenciales problemas operativos o 

de cumplimiento legal bajos. El impacto que produciría sería imperceptible y los 

daños hacia la administración y a sujetos interesados serían inofensivos. 

 
5.1.1.2.2. Identificación y evaluación de controles (nivel de riesgos residual) 

 

Se identifican los controles existentes relacionados con cada riesgo inherente, para 

determinar el ambiente de control y obtener el nivel de riesgo residual.  

Los controles son actividades o mecanismos que se ejercen de forma integrada a los 

procesos, que al realizarse intervienen coadyuvando para que el riesgo no se materialice, 

por lo cual no son actividades nuevas a implementarse en razón del riesgo.  

Para facilitar la identificación de un control, se debe hacer el ejercicio de preguntar con 

qué mecanismos se cuenta para que esto no ocurra. Los mismos deberán ser aplicados a 

lo interno de la Institución. 

Para facilitar el entendimiento de lo que es un control se presenta el siguiente cuadro:  

 
 

Controles No son controles 

La ejecución de las actividades incluidas en los 

reglamentos y procedimientos. 

Uso de la boleta de egreso de un activo. 

El Procedimiento de 

El Reglamento de… 

La ley…. 

Lista de asistencia y minuta de una reunión Agenda de una reunión 

Seguro contra accidentes vigente Política de asegurar la flotilla 

vehicular 
 

 

Para garantizar que los controles identificados por las unidades se ajusten a la 

normativa, la Unidad de Control Interno brindará la asesoría y apoyo en la revisión de los 

mismos.  

Los controles asociados deberán ser evaluados con los siguientes criterios: 
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Para que el control pueda ser evaluado como suficiente, debe cumplir con la totalidad de 

los enunciados definidos para ese nivel.   

Si los controles identificados son calificados como “Insuficientes”, significará que el 

Ambiente de Control actual no está colaborando en la reducción de la probabilidad o 

impacto del riesgo asociado, según corresponda; por lo que la evaluación del riesgo no 

varía. Estos controles deberán ser revisados y mejorados como parte de la administración 

de riesgos. 

Si la mayoría de los controles cuentan con una calificación de “Intermedios”, significará 

que el Ambiente de Control actual está colaborando en la reducción de la probabilidad o 

impacto del riesgo asociado, según corresponda; por lo que la evaluación absoluta de la 

probabilidad o impacto se verá disminuida en un grado en la evaluación de riesgo 

controlado. Estos controles deberán ser revisados y mejorados como parte de la 

administración de riesgos. 

Criterios de Evaluación de Controles 

Control Definición Calificación 

 

 

 

 

Suficiente 

Cumple con todas las siguientes características: 

Se encuentra integrado a la gestión y tiene incidencia directa respecto al 

riesgo y su efectividad es comprobada en el tiempo. 

Posee un costo razonable en comparación al efecto que se produciría si no se 

contara con él. 

Es viable legalmente. 

Todos (as) los (as) funcionarios (as) que lo aplican cuentan con la capacidad 

suficiente para aplicarlo. 

Se encuentra debidamente documentado en un procedimiento o lineamiento 

y divulgado a los interesados (as). 

 

 

 

3 

 

 

 

Intermedio 

La integración a la gestión es parcial o recientemente implementado. 

Puede no existir una relación directa con los factores de riesgo. 

El costo se justifica en comparación al efecto que se produciría si no se 

contara con él, 

Es viable legalmente,  

Su aplicación es parcial. Algunos de las personas no cuentan con la 

capacidad suficiente para hacerlo. 

Se aplica pero no está documentado formalmente  o no se ha divulgado. 

 

 

 

2 

 

 

Insuficiente 

No está integrado a la gestión, al no ser aplicado ni comunicado por todos los 

funcionarios (as) involucrados. 

Posee un costo muy alto en comparación al efecto que se produciría si no se 

contara con él. 

No está documentado ni divulgado a los interesados (as). 

1 
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Si la mitad o más de los controles para un riesgos fueron evaluados como “Suficientes”, 

significará que el Ambiente de Control actual está colaborando al máximo en la reducción 

de la probabilidad o impacto del riesgo asociado, de manera que la evaluación absoluta 

de la probabilidad o impacto se verá reducida en dos niveles en la evaluación de riesgo 

controlado o en un nivel cada una si el control mitigara ambas variables.  

Los resultados del análisis de efectividad de los controles estarán a cargo de la Unidad de 

Control Interno, para lo cual aplicará el criterio técnico a cada control asociado al evento 

y con esto determinar si se minimiza la probabilidad y/o impacto respecto al riesgo con 

controles. 
 

 

5.1.1.2.3. Priorización de Riesgos 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los riesgos se define la prioridad de 

éstos. 

La priorización para la administración del riesgo se determina por el nivel de riesgo en 

que se ubique el riesgo residual o controlado, considerando de mayor prioridad aquellos 

que se encuentren en los cuadrantes extremos y altos (rojos y naranja). 

Los cuadrantes son representados por colores para indicar el nivel de riesgo, que se 

establece en 4 niveles: Extremo, alto, Moderado y Bajo, como se ilustra en el mapa 

térmico de seguido: 

P
ro

b
a
b
il

id
a
d
 

Muy alta-5 5 (20%) 10 (40%) 15(60%) 20(80%) 25(100%) 

Alta-4 4 (16%) 8 (32%) 12 (48%) 16 (64%) 20 (80%) 

Media-3 3 (12%) 6 (24%) 9 (36%) 12 (48%) 15 (60%) 

Baja-2 2 (8%) 4(16%) 6 (24%) 8 (32%) 10 (40%) 

Muy baja-1 1 (4%) 2 (8%) 3 (12%) 4 (16%) 5 (20%) 

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
-1

 

B
a
ja

-2
 

M
e
d
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-3
 

A
lt

a
-4

 

C
a
ta

s
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a
-

5
 

Impacto 
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Dichos niveles se distribuyen por color de la siguiente manera: 

Nivel extremo (cuadrantes rojos): 

Los riesgos ubicados en estos cuadrantes, cuentan con altas probabilidades de 

ocurrencia y con impactos elevados en caso de que lleguen a materializarse. En la 

valoración de riesgo, los ubicados en estos cuadrantes son los primeros por los cuales 

hay que iniciar el proceso de administración, con el objetivo de minimizar sus efectos ya 

que cualquier manifestación de éstos provocaría perjuicios mayores en el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Nivel alto (cuadrantes naranjas): 

En un segundo nivel de prioridad se encuentran los riesgos ubicados en estos 

cuadrantes, estos riesgos cuentan con características de altas probabilidades o impactos, 

su exposición conlleva altos grados de perjuicio en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Nivel moderado (cuadrantes amarillos): 

Los riesgos ubicados en estos cuadrantes presentan impactos y probabilidades 

moderadas, la materialización de algunos de estos riesgos representará un impacto 

medio en el logro de los objetivos institucionales.  

 

Nivel bajo (cuadrantes verdes): 

Los riesgos que se encuentran en estos cuadrantes son aquellos que presentan impactos 

y probabilidades bajas, de materializarse alguno impactará de forma mínima el logro de 

objetivos institucionales, velando siempre porque no se eleven su grado de probabilidad 

y/o impacto. 

 

A partir de estos niveles de riesgo, se definen los siguientes criterios para la priorización y 

determinar si son riesgos aceptables o deben ser administrados. 
 

5.1.1.2.4. Criterios de aceptabilidad y administración del riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

Nivel de 

Aceptabilidad   
Administración del riesgo 

>48% y 
<= 100% 

No aceptable y 
de atención 
inmediata 

Ostentan la mayor prioridad de atención y  deberán ser administrados obligatoriamente, 
estableciéndose medidas de administración sin excepción, y el nivel gerencial 
correspondiente (Gerencia General, Subgerencia Desarrollo Social, Subgerencia de Soporte 
Administrativo y Subgerencia Gestión de Recursos), debe revisar y avalar las medidas de 
administración de riesgos propuestas por los Titulares Subordinados.  

>24% y 

<= 48% 

No aceptable, 
segundo nivel 

de atención  

Constituyen el segundo nivel de mayor prioridad y se deben definir medidas de 
administración por parte del titular Subordinado, quien será el responsable de gestionar 

la implementación de las medidas que permitan minimizar el riesgo.  

>12% y 
<= 24% 

Tolerable  Para estos riesgos, corresponde realizar un monitoreo constante de sus factores de riesgo 
por parte del titular subordinado. Aquellos riesgos controlados con una probabilidad Alta 
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o Muy Alta, se deberán definir las medidas de administración cuando no tenga controles o 

revisar los mismos cuando estos sean deficientes. 

<= 12% Aceptable 

Los riesgos ubicados en este nivel son aceptados, por lo que no se establecerán medidas 
de administración, sin embargo, se realizará por parte del Titular Subordinado, monitoreo 
constante de los factores de riesgo. 

 

En el caso de los riesgos del nivel estratégicos será la Dirección Superior, de acuerdo con 

sus competencias, quien determine las Medidas de Administración aplicables, 

considerando estos criterios de aceptabilidad del riesgo. 

 

 

5.1.1.2.5. Parámetros del Nivel de riesgo institucional 

Se considerará que la Institución se encuentra en un nivel de riesgo aceptable cuando el 

total de riesgos en Niveles “Extremo” y “Alto” no supere el 25% para el Nivel Funcional y 

el 15% para los Riesgos del Nivel Estratégico de la totalidad de riesgos identificados. 

Estableciéndose así un nivel de riesgo institucional aceptable del 60%1 (riesgos ubicados 

en nivel de Moderado y bajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.6. Administración del Riesgo 

La administración del riesgo consiste en minimizar la ocurrencia del mismo, para lo 

cual se debe analizar de manera previa las distintas acciones2 :  

 

                                                           
1
 El porcentaje fue definidos en relación a los resultados de los ciclos de valoración de riesgos 2012-2014 
2 “…Previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, atender o retener riesgos”. (D-3-

2005-CO-DFOE). 
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Mitigar o modificar el riesgo: Es la definición de medidas para reducir el impacto del 

riesgo o el fortalecimiento de los controles existentes evaluados como “insuficientes”  

o “intermedios”. 

Prevención del riesgo: Definición de medidas de administración y nuevas acciones 

para disminuir la probabilidad  de ocurrencia del riesgo. 

Transferir el riesgo: Existen algunos riesgos que por su naturaleza simplemente no se 

pueden evitar o el alcance que pueden tener los mismos quien los enfrenta no se 

encuentra en la capacidad de llevar a cabo acciones tendientes a minimización. Por lo 

que la mejor forma de enfrentar el riesgo en estos casos, es transferirlo a otra entidad 

con capacidad para atenderlo. Con esta opción se involucra a un tercero para que 

asuma el riesgo o compartan alguna parte de éste. Como en el caso de los contratos 

de seguros o a través de otros medios que permitan distribuir una porción del riesgo 

con otra entidad. 

Retener el riesgo: Cuando sea imposible definir medidas de administración o las 

posibles a implementar impliquen un costo mayor a su beneficio, la administración 

deberá revisar las actividades que generan el riesgo y valorar la modificación de las 

mismas. 

 
 

Definición y Análisis Medidas de Administración 
 

 

Para las acciones de mitigar y prevenir los riesgos se definen, evalúan, seleccionan y 

ejecutan las medidas para la administración de los mismos. Una vez definidas las 

medidas a implementarse y para asegurar su efectividad serán analizadas en los 

siguientes aspectos: la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción, la capacidad 

y competencia de los participantes, tanto internos como externos para ejecutar esa 

opción establecida, la viabilidad técnica, jurídica y operacional de la opción y el 

cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública, para lo cual se 

utiliza el siguiente formato:  

 
RIESGO (en 
orden de 

prioridad) 

Medidas de 
Administración 

propuestas 

Análisis 
Costo 

/Beneficio 

Capacidad e 
idoneidad  

de los 

actores 

Cumplimiento 
interés público y/o 

resguardo 

patrimonio 

Viabilidad 
técnica y 

jurídica 

Medida 
Viable 

(S/N) 

       

       
 

El o la Titular  Subordinado (a) responsable de su ejecución realizará un plan de 

implementación de cada medida de administración, el cual incluirá como mínimo: la 
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descripción de la medida de administración, resultados esperados, tiempo para su 

implementación, los responsables y recursos necesarios para llevarse a cabo.  

El o la Titular Subordinado (a) deberá comunicar a las personas responsables de realizar 

las acciones para la implementación de las mismas y hará llegar el plan para su 

cumplimiento a la Unidad de Control Interno, de manera que quede debidamente 

documentado y comunicado. Las medidas de administración para los riesgos deberán 

integrarse dentro de los planes institucionales y ejecutarse y evaluarse de forma continua 

en toda la institución. 

Como parte de la información que genera el SEVRI, la Unidad de Control Interno 

generará los mapas de riesgo, de forma que la información referida de la valoración de 

riesgo institucional sea sistematizada, comunicada y a disposición de los interesados. 

Para garantizar el apego a la metodología y productos de calidad a lo expuesto 

anteriormente, la Unidad de Control Interno, brindará asesoría a las Unidades en el 

desarrollo de los procesos de evaluación y administración de riesgos de todas las 

unidades.  

 

5.1.1.3. Etapa 3 Actualización y revisión de los riesgos 

Cada Unidad es responsable de brindar correcto seguimiento de sus planes de 

Administración de Riesgos y para ello deberá informar a la Unidad de Control Interno los 

avances e incluir en sus informes de gestión el estado de implementación de sus medidas 

de administración. 

 La revisión de riesgos comprende el monitoreo de los factores que afectan la posibilidad 

e impacto de un resultado, así como los factores que afectan la oportunidad, 

conveniencia o costo de las diferentes opciones de administrar. La revisión es una parte 

integral del plan de tratamiento de riesgo. 

Para dar seguimiento a los riesgos identificados, se debe analizar al menos: 

 El nivel de riesgo. 

 Los factores de riesgo. 

 El grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos, efectividad. 

 La eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos 

ejecutadas. 

 

La revisión de riesgos (y la información que comprenden los mismos), debe ejecutarse de 

forma continua cada año y la información que se genere en esta actividad sirve de 

insumo para elaborar los reportes del SEVRI. 
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Para la revisión de Riesgos, se debe evaluar la eficiencia y eficacia de las Medidas de 

Administración, para lo cual la Unidad de Control Interno solicita a cada unidad que 

evalúe el impacto de la implementación de la medida respecto al riesgo, revalorando el 

nivel de riesgo y determinar si el mismo se ubica en un nivel de riesgo aceptable. 

Como parte de la revisión de riesgos y seguimiento se podrá determinar si la medida de 

administración implementada se integra como un control, para esto deberá valorarse si 

la misma ha pasado a ser una actividad de control permanente y necesaria para la 

Unidad y documentarlo como tal. 

Cuando la medida de administración no fue efectiva, o no se implementó, deberá cada 

Unidad documentar las justificaciones del por qué y determinar otra Medida de 

Administración que la sustituya. 

Para el análisis de la Efectividad de las Medidas de Administración, se deberá realizar 

según los siguientes criterios:  

Si la Medida de Administración es calificada como “Ineficiente”, significa que la Medida 

implicó una acción con la finalidad de contribuir a la reducción de los niveles de riesgo, 

pero la misma no tuvo el efecto propuesto siendo que el riesgo se materializó. Por lo 

tanto, la misma deberá ser mejorada o reemplazada por otra para la administración del 

riesgo. 

Si la Medida de Administración es calificada de “Sin efecto en el Riesgo”, significará 

que el Ambiente de Control fue mejorado, pero no de forma suficiente para la reducción 

de la probabilidad o impacto del riesgo asociado, por lo que la evaluación del Riesgo 

Controlado no se ve disminuida y deberá ser mejorada o reemplazada por otra para la 

administración del riesgo.  

Criterios de Evaluación de Efectividad de las Medidas de Administración 

Criterio Definición Calificación 

Efectiva 

La Medida de Administración incide de forma efectiva en la 

disminución del nivel de Riesgo en su probabilidad o su  

impacto. 

3 

Sin efecto 

en el Riesgo 

La Medida de Administración contribuyó al mejoramiento del 

ambiente de control pero el riesgo se mantiene en el mismo 

nivel. 

2 

Ineficiente 

La Medida de Administración no fue efectiva en la 

administración del riesgo, el riesgo se materializó deberá ser 

replanteada o sustituida por otra de manera que se logre 

disminuir el nivel del Riesgo controlado. 

1 
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Si la medida de administración se ha evaluado como  “Efectiva”, significará que la 

misma contribuye en la reducción de la probabilidad o impacto del riesgo asociado en un 

nivel, de manera que la evaluación del riesgo controlado se verá reducida en su impacto o 

probabilidad según se determine en el análisis de la misma.  

Para determinar la efectividad de las Medidas de Administración,  la Unidad de Control 

Interno remitirá a los responsables, para su aplicación la Matriz de Análisis de 

Efectividad de las Medidas de Administración, según el siguiente detalle: 

 
 

Riesgo Nivel de Riesgo 

Causa:  

Evento:  
Consecuencia: 

    

 

Controles Existentes Evaluación del Control 
 

Medida de Administración Evaluación de la 
Efectividad de la 

Medida 

Convertir a 
Control? 

 (1-3) (S/N) 
 

 

Posteriormente la Unidad de Control Interno, definirá los cambios en el nivel de riesgo 

según la información de la matriz anterior.  
 

 

 

5.1.1.4. Sistematización de la Información de la Gestión de Riesgos   

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno, artículo 16, y la 

Directriz 3.6, del SEVRI, se debe contar con una herramienta de apoyo para la 

administración de la información.  

En acatamiento a la anterior normativa, en el IMAS se cuenta con una herramienta en 

donde se administra la información que es producida por las unidades en el proceso de 

gestión de riesgos.  

La Institución debe garantizar que en dicha herramienta se conserve o genere la 

siguiente información: 

 La identificación y evaluación de riesgos debidamente identificada por ciclo y su 

vinculación con los objetivos, y los responsables de los mismos, la unidad a la que 

pertenece. Lo anterior, mediante la metodología que utiliza la Institución para ello, 

compuestos: causa, evento y consecuencia. 

 Niveles de Riesgo Inherente y Controlado. 

 Las medidas de administración ligada al riesgo, indicando a la unidad a la que 

pertenece y su descripción completa. 

 Objetivos de la Unidad. 
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 Factores y categoría de Riesgo (Estructura de riesgos). 

 Información de seguimiento de la revisión de riesgos e implementación de medidas de 

administración.  

 

5.1.1.4.1. Documentación de riesgos 

La gestión del SEVRI es una actividad permanente que debe conllevar un adecuado 

registro y la sistematización de información asociada con los riesgos identificados en la 

Institución para el correcto funcionamiento como Sistema. Estos registros deberán 

contar con las siguientes características: accesibles, comprensibles y completos, en apego 

de la normativa que regula la administración de la información en al Institución. 

Para la documentación de la gestión de riesgos, se generará un mapeo de riesgos con la 

información de cada instancia, la cual comprende lo relacionado con la identificación, 

análisis, priorización y administración de riesgos. 

 

 

 

La información de la gestión de riesgos se encontrará a disposición mediante soporte 

físico y digital, custodiado por cada Unidad en razón de su propia información y de la 

Unidad de Control Interno como asesora de los procesos de SEVRI, para lo cual cada una 

de las actividades relevantes será documentada. Documentación y comunicación. 

 

 

5.1.1.4.2. Comunicación de riesgos 

Se deben comunicar los productos y resultados de todo el proceso de valoración de 

riesgos. Consiste en la preparación, distribución y actualización de información oportuna 

sobre los riesgos a los sujetos interesados. 

Se deberá suministrar información a los sujetos interesados, tanto internos como 

externos a la institución, en relación con los componentes, actividades y resultados del 

SEVRI, la información debe darse en ambas direcciones, mediante informes de 

seguimiento y de resultados del SEVRI, que se elaboren periódicamente como del 

funcionamiento de mecanismos de consulta que puedan utilizar los sujetos interesados, 

guardando las obligaciones de la confidencialidad de la información sensible. 

 

Riesgo Impacto Probabilidad Control 

existente 

Nivel 

de 

riesgo 

Causa Acciones Responsables Cronograma Indicadores 
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5.2. Estructura de Riesgos Institucional 

De conformidad con las directrices de la Contraloría General de la República, la 

estructura del riesgo son las clases o categorías en que se agrupan los riesgos 

institucionales, las cuales se pueden definir según criterios de causa de riesgo, área de 

impacto, magnitud u otra variable.3  

La estructura de riesgos permite entender el entorno y ubicar en un contexto el riesgo.  

Para la definición de estructura de riesgos institucional, se definieron tres niveles: 

 

5.2.1. Fuente del Riesgo 

En el primer nivel se analiza si el riesgo se origina en el entorno interno de la Institución 

o externo de la misma.  

 

5.2.2. Categoría del Riesgo 

En el segundo nivel se analiza el ámbito generador del riesgo y que pueden afectar la 

gestión de una unidad. A continuación se despliega un listado de Categorías del Riesgo, 

sin embargo, no se descarta que las Unidades pudieran identificar otros, en el proceso de 

su formulación de riesgos. 

Ámbito Externo:  

 Riesgos Económicos: Los riesgos surgen de las políticas económicas tanto 

nacionales como internacionales y del nivel de desarrollo económico del país. 

 Riesgos del ámbito Tecnológico: Los riesgos surgen de los recursos tecnológicos al 

servicio de la sociedad. 

 Riesgo Social demográficos: Los riesgos surgen de las condiciones sociales y los 

cambios demográficos población meta del IMAS.  

 Riesgos políticos: Riesgos que pueden surgir a partir de las políticas nacionales 

emanadas por el Gobierno que afectan el cumplimiento de los planes estratégicos.  

 

 

 

Ámbito Interno: 

                                                           
3 Análisis mediante el instrumento incorporado en Anexo 1  
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 Riesgo de Dirección: Los riesgos surgen del desempeño de los (as) funcionarios (as) 

en los puestos de autoridad, toma de decisiones y canales adecuados de 

comunicación para el logro de los objetivos. 

 Riesgos Estratégicos: Los riesgos surgen de asuntos globales relacionados con la 

misión, los objetivos estratégicos y las políticas institucionales. Causas y factores 

relacionados con la cultura organizacional para el logro de los objetivos, así como 

acciones emanadas del Jerarca Institucional y niveles gerenciales. 

 Riesgo patrimonial: Los riesgos surgen de la administración de recursos 

económicos y materiales institucionales, se consideran factores que generen 

despilfarro, uso indebido o adquisición de bienes que no se ajustan a las 

necesidades institucionales.  

 Riesgos de operaciones: Los riesgos surgen de las actividades claves y procesos que 

para el logro de los objetivos institucionales, se incluyen factores como procesos 

mal definidos, desarticulación de las actividades y desfase de las actividades con 

relación a los planes institucionales. 

 Riesgos de Integridad, Ética y Valores: Los riesgos surgen de conductas 

inapropiadas o ilegales que van en contra de alcanzar los objetivos, la imagen y los 

recursos institucionales. 

 Riesgos de tecnologías de información: Los riesgos surgen de los recursos 

tecnológicos y con los que cuenta la institución;así como de las políticas del uso de 

los mismos. Se asocia con la capacidad para que la tecnología disponible satisfaga 

las necesidades actuales y futuras. 

 Riesgos financieros: Los riesgos surgen del manejo de recursos financieros 

institucionales, por causas como presupuestos insuficiente, riesgo de fraude por la 

sensibilidad de las actividades, flujo de caja y diferencias entre presupuesto 

programado, registros erróneos y diferencias en las conciliaciones bancarias.    

 Gestión de Recursos Humanos: Los riesgos surgen del manejo del Recurso 

Humano en la Institución, con relación a la suficiencia e idoneidad del personal, 

así como las competencias requeridas, factores relacionados con las actividades de 

administración del personal relacionadas con desempeño y logro de resultados. 

 

5.2.3. Factores de Riesgo 

A continuación se describen posibles factores del riesgo, definidos en la Institución. 

Debido a que los factores de riesgo están íntimamente ligados con las categorías del 

riesgo y éstos a su vez con la fuente del Riesgo, se presentan en el siguiente cuadro los 

tres niveles: 
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Estructura de Riesgos del IMAS 

 

Primer Nivel  

FUENTE DEL 
RIESGO 

Segundo Nivel 

CATEGORÍA DEL 
RIESGO 

Tercer Nivel  

FACTORES DEL RIESGO 

 
 
 
 
Externo 

Político Cambio de administración de Gobierno  

Políticas gubernamentales que afectan a los objetivos 
institucionales. 

Económico Mercado financiero 

Variaciones en el tipo de cambio 

Tecnológico Negocios electrónicos 

Telecomunicaciones 

Social Cambios demográficos 

Seguridad ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interno 

Dirección Líneas de autoridad no efectivas 

Canales de comunicación ineficaces 

Patrimonio Pérdidas por mal uso 

Despilfarro 

Adquisiciones que no se ajustan a las necesidades 

Operaciones Deficiente definición de procesos 

Desarticulación entre dependencias 

 Proceso que afectan eficacia, calidad, costo y 
tiempo de las operaciones. 

Procesos desfasados con relación a los planes 
institucionales. 

Tecnologías 
de 

Información 

Integridad de la información 

Acceso a los medios de TI 

Disponibilidad de los medios y la información  

Infraestructura. Plataforma tecnológica  suficiente 

Estratégico Cultura organizacional y definición clara de medios de 
comunicación.  

Articulación de objetivos estratégicos  con los planes 
anuales 

Definición de políticas y estrategias   

Financiero Presupuesto 

Fraude  

Flujo de Caja 

Diferencias entre el presupuesto y el flujo de caja. 

Gestión de 
Recurso Humano 

Suficiencia e idoneidad del personal 

Competencias requeridas 

Administración del desempeño y logro de resultados 

Integridad, Ética 
y Valores 

Compromiso con la población sujeto de atención 
institucional. 

Actuación no acorde con los valores institucionales y/o 
falta de ética profesional 

Proceso sensibles a actos ilegales o de corrupción.  
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6. Ambiente de Apoyo y Responsabilidades para el Funcionamiento del 

SEVRI   

Como parte del Ambiente de Apoyo al SEVRI, el jerarca, el nivel gerencial y el personal   

titular subordinados deben generar una cultura que promueva el reconocimiento del 

control en la labor ordinaria institucional, se debe fomentar la existencia de valores 

éticos y de integridad entre el personal institucional, desarrollar actividades de 

capacitación y culturalización en dicha materia y visualizar el control interno como 

inherente a los procesos de fortalecimiento del recurso humano institucional.  

Con relación a lo anterior, el funcionamiento del SEVRI, será en apego al documento 

“Estructura de Apoyo para el funcionamiento del Sistema de Control Interno”, aprobado 

mediante acuerdo de CD 075-02-2015 de fecha 26 de febrero del 2015. 

 
 

6.1. Responsabilidades y Sanciones  

Debido a que la Ley General de Control Interno dispone como obligación para las 

instituciones públicas el establecer un Sistema de Control Interno, y mediante 

Resolución número R-CO-64-2005 de las once horas del primero de julio de dos mil cinco 

(D-3-2005-CO-DFOE), se emiten las “Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).  

En adicional a lo indicado, en materia de Control Interno se dispone de normativa 
sancionatoria específicamente regulada en los artículos 39, 41, 42 y 43 de la Ley General 

de Control Interno, con base en lo anterior las sanciones establecidas se cuentan 
incorporadas en el artículo 41 de la LGCI:  

 
Artículo 41.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley 

serán sancionadas así: 

a) Amonestación escrita. 
b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 

corresponda. 
c)     Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 

estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el 
funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. 

d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal. 

 

Para la aplicación de dicho régimen sancionatorio se deberán aplicar los principios del 

debido proceso vigente en sede administrativa según corresponda. 

El IMAS, mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 274-08 de fecha 18 de agosto 

del 2008 del acta 064-08, dispone comunicar a toda la Administración Activa, acerca del 

acatamiento obligatorio, del régimen sancionatorio que indica: 
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“El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos que debiliten 

con sus acciones el SEVRI u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 

mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según esta normativa técnica, estarán sujetos al 

régimen sancionatorio establecido en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. 

Es responsabilidad de los titulares subordinados la implementación de las medidas de 

administración que presentan como parte de los resultados durante la autoevaluación y 

valoración de riesgos …, de igual forma para los titulares subordinados responsables de 

las medidas de administración de riesgos institucionales.” 

Y se constituye en falta grave del funcionario competente, dejar prescribir la 

responsabilidad del infractor o el no dar inicio oportuno a los procedimientos, sin causa 

justificada, conforme a los artículos 43 de la Ley de Control Interno y 71 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República.   

Se desprende por ende, un sistema detallado de responsabilidad administrativa a fin de 

garantizar el cumplimiento efectivo del sistema de control interno, dentro del régimen de 

responsabilidad que corresponde al jerarca y titulares subordinados, el deber de 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema en cuestión, conforme al artículo 

10 de la Ley General de Control Interno, garantizando el funcionamiento eficiente y 

efectivo de estos sistemas, a fin que sea imperativa la legalidad y la eficiencia en la 

gestión de la Administración Pública. 

Como parte de un adecuado sistema de control interno y gestión de riesgos, debe tenerse 

dentro de la gestión pública como objeto, garantizar una gestión transparente, con 

estricto apego a los principios de regularidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad, de 

modo tal que se procure que su empleo tienda al mayor beneficio posible. 

En el IMAS se ve reforzado la responsabilidad respecto del control interno, entendiendo 

que el control interno no depende de un órgano específico, sino de toda la organización y 

fundamentalmente de la jerarquía del ente, referidas también a la ética de la función 

pública, por cuanto el sistema de control obliga al jerarca pero también al resto de las 

personas  funcionarias a "mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio 

de los deberes y obligaciones", así como orientar su accionar conforme el principio de 

eficacia y de eficiencia, de manera tal que se cumplan los fines que justifican la creación 

del organismo y sus competencias sean ejercidas. Por lo cual la Administración Activa se 

convierte, en un elemento esencial para el establecimiento del Sistema de Control Interno 

y para su funcionamiento efectivo y eficiente, con el objeto de proteger los fondos 

públicos y garantizar la eficacia y eficiencia del aparato administrativo.  

De esta manera los jerarcas y los titulares subordinados no podrían válidamente evadir 

la responsabilidad que les atañe en materia del control de sus actividades del personal, 

ya que podrían estar incurriendo en responsabilidad administrativa, de conformidad 
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con la Ley General de Control Interno, al estarse creando una situación de 

incumplimiento.  

La Ley General de Control Interno establece los criterios mínimos que deben observar las 

entidades públicas en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno, estableciendo como 

deberes del jerarca y de los titulares subordinados en materia de control interno el: a) 

“velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo”; b) 

“tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades” y c) “analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 

recomendaciones y disposiciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría 

General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan”. Por lo que el incumplimiento injustificado de los 

anteriores deberes, generará la responsabilidad administrativa y civil  del jerarca y los 

funcionarios subordinados a él, conforme al artículo 39 de la Ley General de Control 

Interno, cuando cualquier funcionario público debilite con sus acciones el Sistema de 

Control Interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

Corresponde a la Gerencia General como la instancia de más alta jerarquía 

administrativa, la responsabilidad de ejecutar las políticas de la Institución que tiendan 

al correcto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico en materia de Control Interno ante 

los casos en que los funcionarios de la Institución se consideren como sujetos de 

responsabilidad en aquellas circunstancias que debiliten, ya sea por acción u omisión, el 

Sistema de Control Interno, el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) u omitan las actuaciones necesarias para 

establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica 

aplicable. Específicamente, serán objeto de sanción todas aquellas acciones u omisiones 

mediante las cuales se interrumpa o atrase el adecuado desarrollo de la información que 

se deba aportarse para el buen funcionamiento del SEVRI y del Sistema de Control 

Interno, determinando el nivel de la sanción según la gravedad de la falta. 

Lo anterior, conforme lo define la Ley General de Control Interno: 

Artículo 42.—Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en 

esta Ley serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en los entes 

y órganos sujetos a esta Ley, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable. 

 

Conforme las directrices del SEVRI, las responsabilidades para su establecimiento y 

funcionamiento recaen en el Jerarca y los Titulares Subordinados, quienes deberán: 
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a) Establecer y disponer los componentes del Sistema (Establecimiento de los 

elementos que componen: marco orientador, ambiente de apoyo, recursos, sujetos 

interesados y herramienta para la administración de información). 

b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema (Funcionamiento: identificación, 

análisis, evaluación, administración, revisión documentación y comunicación de riesgos). 

c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia con 

relación al objetivo del SEVRI (El SEVRI deberá producir información que apoye la toma 

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

promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales). 

d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en  Marco 

Orientador y  Ambiente de Apoyo. 

e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al 

cumplimiento de la presente normativa. 

f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha 

tomado para su fortalecimiento. 

 

Adicionalmente, se definen las responsabilidades para el funcionamiento del SEVRI, de 

manera que se asegure el cumplimiento de lo establecido en el presente documento. Lo 

anterior pretende no solo el cumplimiento de la ley a cabalidad, sino dirigir los procesos a 

un estándar de calidad y así garantizar alcanzar los objetivos institucionales. 

6.2. Responsabilidades a nivel institucional para el funcionamiento del 

SEVRI 

 

Unidad 
Institucional 

RESPONSABILIDADES 

Consejo    

Directivo 

 Aprobar las políticas institucionales para el establecimiento, mantenimiento, 
perfeccionamiento y evaluación del SEVRI del IMAS. 

 Analizar y aprobar los informes de riesgos para el funcionamiento y fortalecimiento 

del SEVRI del IMAS. 

 Analizar y aprobar los resultados del proceso de valoración de riesgos. 

 Fomentar un adecuado Ambiente de Control Interno institucional para el 

funcionamiento del SEVRI. 

Gerencia 

General 

 

 Promover el proceso de Valoración de Riesgo institucional 
 Ejercer la potestad disciplinaria sancionatoria, en caso de que la persona titular 

subordinada debilite el funcionamiento del SEVRI cuando omita de forma 

voluntaria no realizar las obligaciones contenidas en este documento, así como 

cuando no se apeguen a los lineamientos estipulados para la debida gestión de 

riesgos institucional. 

 Fomentar y velar por el funcionamiento y fortalecimiento del SEVRI del IMAS. 
 Procurar los recursos para el buen funcionamiento del SEVRI. 

Comisión  
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Unidad 
Institucional 

RESPONSABILIDADES 

Gerencial de 

Control Interno 

 Servir de enlace entre la parte funcional, la Gerencia General y el Consejo Directivo 

para comunicar, coordinar y proponer acciones y necesidades para mejorar el 

funcionamiento del SEVRI. 

 Revisión y análisis de informes que sean elaborados por la Unidad de Control 
Interno y proponer acciones para mejorar las situaciones que se presentan. 

 Conocer y avalar los resultados producto de la valoración de riesgo. 

 Participar en las capacitaciones de Control Interno. 

Subgerencias 

 

 Revisar y avalar las medidas de administración de riesgos que se encuentren en un 

nivel extremo, así como aquellas que requieran de recursos presupuestarios. 

 Gestionar  que en las unidades a su cargo, implementen los planes de 

administración de riesgos. 
 Fomentar el adecuado Ambiente de Control Interno institucional y el 

funcionamiento del SEVRI del IMAS. 

Titulares 
Subordinados 

 

 Ser los responsables de la Valoración de riesgo en todas sus etapas (identificación, 

análisis, evaluación y revisión) en la unidad bajo su responsabilidad. 

 Documentar y comunicar todas las etapas de la valoración de riesgo de sus 

unidades. 

 Garantizar  la implementación de las medidas de administración de riesgos, 
propuestas por la unidad. 

 Mantener una coordinación sobre las actividades de información y documentación 

de la administración del riesgo dentro de su unidad. 

 Brindar información en forma oportuna sobre los resultados del SEVRI a la UCI. 

 Presupuestar los recursos dentro de su Programación Anual para atender las 

Medidas de Administración de riesgos de su Unidad. 

Unidad 

Control Interno 

 

 Iniciar un nuevo ciclo de gestión de riesgos o dar por cerrado un ciclo de gestión de 

riesgos, según la estrategia del SEVRI o por comunicación de la Gerencia General o 
Comisión Gerencial de Control Interno. 

 Elaborar informes de la gestión de riesgo institucional, al nivel superior. 

 Brindar apoyo y asesoría en materia de valoración de riesgos. 

 Elaborar propuestas de lineamientos y metodología para el fortalecimiento y 

desarrollo del SEVRI. 
 Dar seguimiento a la implementación y funcionamiento del SEVRI del IMAS. 

 Dar seguimiento a las Medidas de Administración de riesgo implementadas por las 

diferentes unidades funcionales de los procesos de administración de riesgos. 

 Administrar la herramienta informática, generar y comunicar información del 

SEVRI para la toma de decisiones. 

 

Funcionariado  

 Adoptar una actitud propositiva de cómo mejorar la gestión de riesgo en su unidad 

 Participar en las etapas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos y en 
los procesos de culturalización. 

 Realizar las actividades necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del 

Sistema. 

 Cumplir con las actividades de control propias de su cargo 

 

Cuando alguno de las personas funcionarias señaladas anteriormente, incumplan con 

los deberes ahí indicados o no se apeguen a la metodología y lineamientos descritos en el 

presente documento, se comunicara por parte de la Unidad de Control Interno a la 

Gerencia General la falta, para que dicha instancia tome las acciones administrativas 

correspondientes según lo descrito en este apartado.  
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7. Sujetos Interesados 

 

Los mecanismos para incorporar a los sujetos interesados en el funcionamiento del 

SEVRI son: 

 Funcionarios (as) de la Institución 

Participarán de forma directa en el establecimiento, funcionamiento, evaluación y 

perfeccionamiento del sistema, bajo la coordinación de los titulares subordinados en la 

identificación, evaluación, y administración de riesgos, en las unidades respectivas. 

 Fideicomiso 

El Fideicomiso IMAS-BANCREDITO-BANACIO 73-02, se ha incluido en la valoración del 

riesgo bajo la misma metodología que las unidades de la institución, con el objetivo de 

cumplir con las directrices del SEVRI, para este grupo. 

 Población Objetivo de la Institución 

Como parte del fortalecimiento y perfeccionamiento del SEVRI-IMAS, los informes que se 

generen, deberán estar disponibles en la página Web de la Institución, para que sea de 

conocimiento general de este grupo. 

 Sujetos de derecho privado administradores de fondos públicos  

otorgados por la institución. 

Primeramente son considerados en este grupo, por medio del análisis e identificación de 

riesgos que se realiza cada una de las Unidades que tengan a cargo proceso de ejecución 

de proyecto grupales contenidos en los Planes Institucionales (POI). A este efecto la 

Unidad responsable de la ejecución del proyecto, realizará un análisis de riesgos, con 

base en la estructura de riesgos institucional y definirá medidas de administración de los 

mismos conforme la metodología definida, estableciendo así las medidas de 

administración cuando se requiera para la administración del riesgo ya sea por parte de 

la Unidad o por parte de los sujetos de derecho privado para la disminución del riesgo.  

Por otra parte, de manera anual se remitirá un cuestionario para analizar la percepción  

de los sujetos de derecho privado, considerando incluir al menos el 20% de las 

organizaciones a las cuales se les  financiaran proyectos contenidos en los Planes 

Anuales Operativos. (Ver anexo). La información recopilada en dicho formulario será 

remitida a la Unidad de Control Interno para brindar un informe de resultados a las 

instancias correspondiente a nivel institucional de manera que la información sirva de 

insumo para la planificación institucional y toma de decisiones. 
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Anexo 1.  Análisis del entorno Externo e Interno de los Factores de Riesgos 

 
Lea y analice los objetivos definidos para su Unidad o Proceso y posteriormente identifique los factores 

de riesgos presentes que podrían afectar el cumplimiento de los mismos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS EXTERNOS 

RIESGOS INTERNOS 
Políticos  

Económicos 

Tecnológico
s 

Socio demográfico  

Dirección Patrimonio 

Operaciones 
Gestión RH 

Tecnologías  
Ética y Valores  

Estratégicos 
eraciones 

Financieros   
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Primer 

Nivel  

FUENTE 
DEL RIESGO 

Segundo Nivel 

CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

Tercer Nivel  

FACTORES DEL RIESGO 

 

Aplica 
(si/no) 

 
 

 
 

Externo 

Político Cambio de administración de 
Gobierno  

 

Políticas gubernamentales 
que afectan a los objetivos 

institucionales. 

 

Económico Impacto del Mercado 

financiero 

 

Variaciones en el tipo de 

cambio 

 

Tecnológico Manejo de Negocios 
electrónicos 

 

Telecomunicaciones  

Social Cambios demográficos en la 
población. 

 

 

Condiciones económicas y de 
seguridad ciudadana. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Interno 

Dirección Líneas de autoridad no 
efectivas 

 

Canales de comunicación 
ineficaces. 

 

Patrimonio Pérdidas de patrimonio por 
mal uso de los recursos. 

 

Actividades sensibles al 
despilfarro de los recursos 
institucionales. 

 

Adquisiciones que no se 
ajustan a las necesidades. 

 

Operaciones Deficiente definición de 
procesos. 

 

Desarticulación entre 
dependencias. 

 

 Procesos que afectan eficacia, 
calidad, costo y tiempo de las 
operaciones. 

 

Procesos desfasados en 
relación a los planes 

institucionales. 

 

Tecnologías 

de 
Información 

Integridad de la información.  

Acceso a los medios de TI.  

Disponibilidad de los medios.  
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Primer 

Nivel  

FUENTE 

DEL RIESGO 

Segundo Nivel 

CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

Tercer Nivel  

FACTORES DEL RIESGO 

 

Aplica 
(si/no) 

y la información.  

Infraestructura. Plataforma 
tecnológica suficiente. 

 

Estratégico Cultura organizacional y 
definición clara de medios de 
comunicación.  

 

Articulación de objetivos 
estratégicos con los planes 

anuales. 

 

Definición de políticas y 

estrategias.  

 

Financiero Disposición y manejo del 

Presupuesto. 

 

Situaciones sensibles al 

Fraude.  

 

Flujo de Caja.   

Diferencias entre el 
presupuesto y el flujo de caja. 

 

Gestión de 
Recurso Humano 

Suficiencia e idoneidad del 
personal. 

 

Competencias requeridas del 
personal 

 

Administración del 

desempeño y logro de 
resultados. 

 

Integridad, 
Ética y Valores 

Acciones que pueden afectar 
el compromiso con la población 

sujeto de atención institucional. 

 

Situaciones que afectan la 
práctica de los valores 

institucionales y/o falta de ética 
profesional. 

 

Proceso sensibles a actos 
ilegales, corrupción o con 

conflicto de intereses.  

 

 Factor de riesgo: elementos a lo interno y externo presentes que pueden generar posibles eventos 

que de suceder afectaran el cumplimiento de los objetivos. 
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Anexo 2.  Percepción sobre los factores de riesgos en la Ejecución de los Proyectos por parte de 
los Sujetos Privados 

 

Causa  de Riesgo Controles Establecidos o 
medidas a implementarse 

         Evaluación del Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Impacto 
sobre el 
proyecto 

Poca agilidad en la 
Administración de los recursos o 
uso inadecuado.  

   

Ausencia de asesoría 
oportuna por parte del personal 
del IMAS para la 
implementación del proyecto. 

   

Gestión de trámites poco 
claro o con duplicidad de 
requisitos. 

   

Falta de capacidad de 
gestión a efecto de ejecutar el 
proyecto por parte del IMAS. 

   

Desconocimiento del 

alcance de las clausulas de los 
convenios por parte de las 
unidad responsable y 
organizaciones.    

   

Indefinición en Perfil de los 
representantes de la 
organización 

   

 
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia del factor de riesgo: 3 Alta, 2 Media, 1 Baja 
Evaluación del Impacto (efecto considerable sobre las actividades críticas del Proyecto): 1 Bajo, 2 Medio,  3 Alto. 

 

 


