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Estructura del riesgo institucional y análisis para la identificación de
riesgos
Como parte de las actividades de identificación y análisis de riesgos, primeramente se deben
definir los eventos y fuentes que podrían afectar el adecuado desempeño de las actividades y
objetivos.
Para ese propósito, seguidamente se detalla la composición de la Estructura de Riesgos
Institucional, denominando a las fuentes de eventos como categorías y subcategorías:

Categoría
Externo

Interno

Estructura del Riesgo Institucional
Subcategoría
Político
Social
Tecnológico
Ambiental
Gestión estratégica
Gestión operativa
Gestión de recursos financieros
Gestión del recurso humano
Gestión de la información y tecnologías relacionadas

1. Fuentes Externas: recogen los eventos originados por circunstancias o fuerzas externas a la
institución y en consecuencia escapan al control inmediato y directo:
a. Político: implican planes, prácticas y regulaciones que puedan emitirse o adoptarse por
actores de nivel político estatal, internacional o de economía social (Asamblea
Legislativa, Poder Ejecutivo y sus instituciones, Poder Judicial, organizaciones no
gubernamentales y agentes políticos internacionales)
b. Social: se relacionan con el entorno social en el cual actúa la institución, incluyendo las
acciones de grupos sociales de presión.
c. Tecnológico: comprende situaciones derivadas o afines a los medios de comunicación
y generan la posibilidad de que existan consecuencias por el acceso o uso de la
tecnología en la gestión institucional.
d. Ambiental: vinculados al acontecimiento de fenómenos naturales, como podrían ser
terremotos, tornados, huracanes, etcétera.
2. Fuentes Internas: se refieren eventos en los que la Dirección General de Servicio Civil tiene
un control directo e inmediato, pudiendo inclusive dar seguimiento y continuidad a las
determinaciones que realicen:
a. Gestión estratégica: referentes a las disposiciones, políticas, directrices y lineamientos
internos que la institución establezca con un enfoque estratégico, relacionadas con la
misión y visión, objetivos estratégicos o conceptualización de la institución y área, y
que condicionan la capacidad y enfoque de gestión.
b. Gestión operativa: riesgos relacionados con la operación de la institución, con las
gestiones que se realizan para brindar los servicios correspondientes, contemplando
los macro procesos y procedimientos, capacidad para cumplir con los mandatos
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legales, requisitos contractuales y con los compromisos ante el usuario y ciudadanía en
general.
c. Gestión de recursos financieros: incluye todos los procesos inherentes al manejo de los
ingresos y egresos, incluyendo la ejecución presupuestaria, estados financieros,
registro de transacciones, tesorería, pagos a proveedores, y manejo activos en general.
d. Gestión del Recurso Humano: eventos vinculados directamente a los servidores; sus
perfiles, competencias, habilidades, conocimientos, actitudes, compromiso y servicio,
calidad y desempeño en las labores que les son propias en la institución.
e. Gestión de la Información y tecnologías relacionadas: son eventos relacionados con la
producción y el manejo de la información con criterios de oportunidad y relevancia,
física y/o digital, que se utiliza para apoyar y registrar las actividades de la institución.

Nivel de Riesgo Institucional y Parámetros de Aceptabilid ad
La Dirección General de Servicio Civil se apegará a la siguiente escala de clasificación y
aceptabilidad riesgos, para los que sean identificados y se sometan a análisis y evaluación:
Escala de los niveles de aceptabilidad del riesgo institucional

Aceptable

Bajo
Medio

Inaceptable
Alto
Escala de los niveles de riesgo institucional

Riesgo bajo (1 a 2)
Riesgo medio (3 a 5)
Riesgo alto (6 a 9)

Niveles de riesgo institucional
El impacto del evento sería mínimo, o bien, no interrumpiría o
transgrediría el desempeño adecuado de las actividades sustantivas.
Representa la posibilidad de tener un impacto considerable que
afectaría de modo negativo la operación de las actividades sustantivas.
Implica una amenaza severa que podría interrumpir o perjudicar el
desempeño adecuado de las actividades sustantivas.

Análisis para la determinación del Riesgo Inherente
Para definir la criticidad en el análisis de los riesgos identificados, la Administración deberá
considerar las variables “probabilidad de ocurrencia” e “impacto esperado”. En consecuencia,
se acogerá el siguiente detalle:
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Escala de calificación de la variable probabilidad de ocurrencia
Escala de ocurrencia
Probabilidad
Poco
probable

Valor
1

Probable

2

Muy Probable

3

Descripción
La materialización del evento es aislada, remota o excepcional y no se
detectaron situaciones que incrementen la posibilidad.
La ocurrencia del evento es factible o posible en ciertas
circunstancias, ocurrirá en algún momento o con alguna regularidad.
La ocurrencia del evento es inminente o muy probable. Se detectaron
situaciones que permiten estimar que este evento podría suceder
próximamente o con regularidad.

Escala de calificación de la variable impacto esperado
Escala de impacto
Impacto
Leve

Valor
1

Moderado

Crítico

Descripción
La ocurrencia del evento no tendría efecto significativo en la actividad
institucional ni sobre sus objetivos. El incidente no tendría
consecuencias relevantes.

2

La ocurrencia del incidente afectaría de manera parcial las actividades
institucionales y el cumplimiento de los objetivos. El evento
presentaría un impacto visible a lo externo del área o unidad (otras
unidades y áreas, usuarios, y público en general).

3

La ocurrencia del evento tendría consecuencias o menoscabos
críticos, los cuales se traducirían en un deterioro severo de los
objetivos institucionales y provocaría un quebranto significativo de la
imagen institucional.

La definición del nivel de criticidad para los riesgos inherentes, se realiza combinando las
escalas descritas previamente, multiplicando el valor que se le asigne a la probabilidad de
ocurrencia del riesgo por el valor que se establezca para el impacto esperado del mismo. Las
posibles combinaciones se establecen en cuadro sucesivo:
Combinación de variables para la determinación del riesgo inherente

Combinación de probabilidad e impacto: riesgo inherente
Probabilidad
Combinaciones

Impacto

Crítico
Moderado
Leve

3
2
1

Poco
probable
1
3
2
1

Probable
2
6
4
2
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Análisis para la determinación del Riesgo Residual
Tras el análisis del riesgo inherente, la Administración realizará el análisis del riesgo residual, el
cual, consiste en determinar la existencia de controles o medidas que ayuden a mitigar los
riesgos identificados y el grado en que esas medidas contribuyen en términos de calidad,
eficacia y efectividad.
Para ese análisis, se utilizará como referencia para la calificación de los controles, la siguiente
escala:
Escala de validación de los controles existentes para los riesgos
Validación de controles o medidas de administración riesgos
Controles

Valor

Excelentes

1

Regulares

2

Deficientes
o nulos

3

Descripción
Los controles son apropiados, cumplen con características idóneas y se
aplican con las mejores prácticas, garantizando de manera razonable
que los eventos perniciosos sean anticipados o contrarrestados.
Los controles que son parcialmente adecuados, requiriendo de ajustes,
mejoras o bien de la implementación de otros más rigurosos y precisos.
Inexistencia de controles o los existentes no mitigan apropiadamente la
probabilidad de ocurrencia ni consecuencias de riesgos.

La calificación del riesgo residual se determinará de la combinación del nivel de idoneidad del
control o medida aplicada y el nivel del riesgo inherente, para lo cual habrá apego al siguiente
cuadro:
Combinación de variables para la determinación del riesgo residual
Combinación de riesgo inherente y calificación del control
existente: riesgo residual
Controles
Deficientes
Combinaciones
Excelentes Regulares
o nulos
1
2
3
Alto
3
3
6
9
Nivel de
riesgo
Medio 2
2
4
6
inherente1
Bajo
1
1
2
3

Niveles de riesgo según la
Escala de de los niveles de
riesgo institucional

1

1

Para efectos de cálculo, el valor del Riesgo Inherente que se combinará con la calificación de los
controles para determinar el Riesgo Residual, se obtendrá según la siguiente tabla:

Nivel Riesgo
Inherente
Bajo
Medio
Alto

Valor del Riesgo Inherente
Valor del Riesgo Residual obtenido en la
ccombinación de probabilidad e impacto
1a2
3a5
6a9
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Valor del Riesgo Inherente para
calcular el Riesgo Residual
1
2
3
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Parámetros de Aceptabilidad
Los Parámetros de Aceptabilidad, tienen relevancia directa en la etapa de Evaluación de
Riesgos; por su parte, la información que resulte de esa etapa se utilizará como insumo en la
de Administración de Riesgos, en la cual, corresponde decidir las medidas adecuadas para
disminuir su probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto, y en derivación ubicar a la
institución en un nivel de riesgo aceptable.
Los parámetros de aceptabilidad son los siguientes:
1. Se aceptarán los riesgos que califiquen con nivel bajo, pero se mantendrán en
monitoreo constante.
2. Los riesgos calificados con nivel medio, no se aceptarán. Sin embargo, en caso de que
la Administración justifique la imposibilidad para adoptar medidas oportunas (distintas
a las de retención de riesgos) tendientes a minimizar la probabilidad de ocurrencia del
riesgo o el impacto que pueda ocasionar, o bien que los costos de su administración
exceden los beneficios; se podrán considerar aceptables, pero deberá mantener un
monitoreo constante en procura de enterarse de cualquier cambio importante en las
causas, probabilidad e impacto del riesgo, así como en las posibilidades para su
administración, para que, cuando sea pertinente y posible, se adopten medidas para
su administración.
3. En ningún caso será aceptable un riesgo calificado con nivel alto, ello en razón de las
consecuencias nocivas que significan para la Institución.
Posterior a la determinación del nivel del riesgo inherente y residual, deberán analizarse y
elegirse las opciones más adecuadas para su administración, ello en procura de aminorar su
probabilidad de ocurrencia y las posibles consecuencias.
Opciones para la Administración del Riesgo
Las siguientes categorías de opciones para Administrar el Riesgo se implementarán según la
idoneidad y la capacidad de respuesta, y planificación institucional. En caso de ameritarlo, las
opciones propuestas en un proceso previo de Valoración del Riesgo, deberán actualizarse
cuando se proceda a estimar o indicar las medidas que se utilizarán para administrar los
riesgos en un proceso sucesivo, considerando o pronosticando variaciones que puedan
significar una evolución o rezago de la medida, o bien mayor amenaza del riesgo.
La clasificación de opciones para Administración del Riesgo es:
1. Aceptar el riesgo: el riesgo se aceptará, sin necesidad de valorar medidas adicionales a
la simple retención de riesgos, manteniendo un monitoreo constante.
2. Reducir: se establecerán controles que disminuyan la posibilidad de que se materialice
el riesgo, o bien, las consecuencias que pueda ocasionar.
3. Transferir: se trasladaran a otras instancias, a lo interno o externo de la institución, los
riesgos ubicados en un nivel medio o alto, para que esa soporte o comparta, parcial o
totalmente, la prevención y/o consecuencias potenciales del evento, dada la falta de
capacidad, razones de competencia o costo para administrar el riesgo por cuenta
propia.
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4. Evitar: se establecerán controles destinados a impedir la materialización del riesgo y/o
sus consecuencias. Las opciones pueden conllevar una mejora o hasta el
replanteamiento en las acciones que comprenden un proceso, incluyendo su
eliminación de considerarse necesario.
Niveles de riesgo y opciones para la administración de riesgos
Ilustración 1

Alto
Alto
Riesgo
Riesgo alto:
alto:
Evitar,
reducir
o
Evitar, reducir o transferir
transferir

Riesgo
Riesgomedio:
medio:
Transferir
o
Transferir oreducir.
reducir.
Excepcionalmente
Excepcionalmente
aceptar
aceptar

Impacto
Impacto

Riesgo
Riesgobajo:
bajo:
Aceptar
Aceptar
Bajo
Bajo(a)
(a)

Probabilidad
Probabilidad
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Definiciones y abreviaturas
Definiciones contenidas en las Directrices
Generales para el Establecimiento y
Funcionamiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional:










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
















Otras definiciones:


Control o medida de control:
acción tendiente a minimizar los
riesgos, implica analizar el
desempeño de las operaciones,
identificando
eventuales
desviaciones para con el resultado
esperado para adoptar medidas
preventivas.
Los
controles
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proporcionan seguridad razonable
en el logro de los objetivos.
Escenarios de Riesgo: un método
para identificar y clasificar los
riesgos a través de la aplicación
creativa de eventos probables y
sus consecuencias.
Estrategia: define la forma para
administrar el riesgo con el fin de
asegurar
razonablemente
el
cumplimiento de los objetivos
planteados. Responde a ¿De qué
forma se va a administrar el
riesgo?
Gestión: actividades coordinadas
para dirigir y controlar.
Impacto, magnitud, importancia u
intensidad: son las consecuencias
que puede ocasionar en instancias
u objetivos por la materialización
del riesgo.
Incertidumbre: una condición
donde el resultado sólo puede ser
estimado.
Jerarca: Superior Jerárquico del
órgano o ente; ejerce la máxima
autoridad.
Mejoramiento continuo: proceso
de fortalecer la administración de
los riesgos para lograr mejoras en
el desempeño general en la
Institución.
Monitorear: revisar, supervisar,
observar críticamente o registrar el
progreso de una actividad, etapa
situación o sistema sobre una base
regular para identificar los cambios
que se puedan encontrar.
Objetivo:
es
el
propósito
pretendido con los procesos o
planes según sea el caso.
Plan de contingencia: parte del
plan de tratamiento de riesgos que
contiene las acciones a ejecutar en
caso de la materialización del
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riesgo, con el fin de dar
continuidad a los objetivos y
acciones.
Plan de tratamiento del riesgo:
plan que describe las estrategias
que se identificaron en la etapa de
administración de riesgos.
Priorización: supone asignar el
nivel de atención adecuado para
administración de riesgos según la
probabilidad de ocurrencia, las
posibles consecuencias y los
parámetros
de
aceptabilidad
definidos.
Proceso: conjunto de actividades
íntegramente relacionadas o que
interactúan, el cual transforma
insumos y genera productos o
servicios.
Proyecto: es un esfuerzo temporal
que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado
único.
Riesgo Inherente: grado del riesgo
que se determina a partir del
análisis de la probabilidad de
ocurrencia del evento y de la
magnitud de sus potenciales
consecuencias
sobre
el
cumplimiento de los objetivos.
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Permite establecer la importancia
relativa del riesgo, que consiste en
el valor del riesgo sin aplicar
ninguna medida de control.
Riesgo residual: nivel del riesgo
que queda cuando las técnicas
(medidas o controles) de la
administración del riesgo han sido
aplicadas.
Riesgos Administrados: los riesgos
a los cuales se han aplicado
controles y se mantienen en un
nivel aceptable.
SEVRI: Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional.
Sujetos interesados: personas
físicas o jurídicas, internas y
externas a la institución, que
pueden afectar o ser afectadas
directamente por las decisiones y
acciones institucionales.
Titular Subordinado: funcionario
de la administración activa
responsable de un proceso, con
autoridad para ordenar y tomar
decisiones.
Tolerancia al riesgo: son los niveles
aceptables de desviación producto
de un riesgo, relativos a la
consecución de objetivos.

