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INTRODUCCIÓN
En apego a lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292 y particularmente en las
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), D-3-2005-CO-DFOE, sobre la Valoración de Riesgos
como componente funcional del Sistema de Control Interno y la pertinencia de contar con un
sistema específico de valoración del riesgo institucional; la Dirección General de Servicio Civil
realizó un esfuerzo para definir una serie de disposiciones básicas a lo interno de la institución,
conducentes a la operatividad del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
Precisamente, el Modelo Orientador a presentarse seguidamente, consiste en una guía para el
funcionamiento y desarrollo del SEVRI, la cual, provee enunciados sobre valoración de riesgos,
su aplicación de manera sistemática y su integración con el resto de la gestión institucional;
ello mediante la definición de la política, la estrategia y la normativa institucional que se
seguirá en esta materia.
En un plano específico, también contiene los objetivos de valoración de riesgos, la estructura y
los parámetros de aceptabilidad del riesgo que fortalecerán el Sistema de Control Interno en
procura de favorecer el accionar de la Dirección General de Servicio Civil.

MARCO LEGAL APLICABLE
La normativa emitida por el órgano legislativo y el órgano contralor, y que regula la Valoración
de Riesgos en entes y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, yace en la Ley General de Control Interno N° 8292, específicamente en los artículos
14 y 18, y en la Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), D-3-2005-CO-DFOE.


Ley General de Control Interno:

“Artículo 14 Valoración de Riesgo: En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del
jerarca y los Titulares Subordinados, entre otros, los siguientes:
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas
institucionales…
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y probabilidad de que
ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración
del riesgo y para ubicarse en un nivel de riesgo organizacional aceptable.
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.”

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional

Modelo Orientador

4

“Articulo 18 Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional. Todo ente u órgano
deberá contar con un sistema de valoración de riesgo institucional por áreas, sectores,
actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de
riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y
administrar el nivel de dicho riesgo.
La Contraloría General de la República establecerá los criterios y directrices generales que
servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema en los entes y órganos
seleccionados…”.


Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico
de Valoración del Riesgo Institucional:

Las Directrices D-3-2005-CO-DFOE, ofrecen despliegue detallado de los elementos y
fundamentos que apoyarán el establecimiento, ejecución y mejora del SEVRI. En esas se define
el SEVRI como el “conjunto organizado de elementos que interaccionan para la identificación,
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos
institucionales”. Señalan que, las organizaciones deberán establecer entre otros elementos, un
Marco Orientador que comprenda:






Una política de valoración del riesgo institucional en la cual, se expresen los objetivos
de la valoración del riesgo, el compromiso del Superior Jerárquico para su
cumplimiento, los lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de
riesgo aceptables y la definición de prioridades en institución en relación con la
valoración de riesgos.
La estrategia del SEVRI, que especifique las acciones necesarias para establecer,
mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI, y los responsables de su ejecución. Deberá
incluir además, los indicadores que permitan la evaluación del Sistema, en su
funcionamiento y también cuanto a sus resultados.
La normativa interna que regulará el SEVRI en el ámbito interno de la institución,
constituyendo al menos los procedimientos del Sistema, los criterios que se requieran
para su funcionamiento, la estructura de riesgos institucional y los parámetros de
aceptabilidad del riesgo.
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I-MARCO GENERAL
Política de Valoración del Riesgo1
En este apartado se presenta la política que institucionalmente se utilizará como referente
para el desarrollo y funcionamiento del SEVRI, el cual servirá como medio de mejora continua
en los procesos que se realizan.
Además de enunciar la política concreta para la valoración del riesgo institucional, en apego a
lo dispuesto por las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, se expondrán los objetivos de la
valoración del riesgo, el compromiso del Director General en pro de su cumplimiento, los
lineamientos institucionales básicos para el establecimiento de niveles de riesgo aceptables,
asimismo la definición de prioridades en institución en relación con el tema de valoración de
riesgos.

Política
La Dirección General de Servicio Civil mantendrá de manera continua y permanente un
enfoque de valoración de riesgos, garantizando la adecuada administración y mitigación de
situaciones riesgosas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales,
exigencias normativas y requerimientos de los usuarios.
1

Política de Valoración del Riesgo, PE-1-PO-15, del 17 de febrero de 2015, publicada mediante Oficio
Circular DG-001-2015 del 17 de febrero del 2015.

Modelo Orientador

6

Objetivo General
Cumplir con la normativa inherente a Control Interno y con los objetivos establecidos para la
Dirección General de Servicio Civil, a través de un sistema basado en gestión de riegos, que
permita ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable e integre la información
resultante a la planificación estratégica, favoreciendo la mejora continua en los procesos de la
institución.

Objetivos Específicos





Fomentar en la Dirección General de Servicio Civil una cultura de gestión basada en la
administración de riesgos.
Mantener el funcionamiento y madurar el Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional como una herramienta para la planificación institucional.
Prevenir y reducir el acontecimiento de eventos que puedan impactar de manera
perjudicial la gestión y objetivos de la Dirección General de Servicio Civil.
Mejorar de manera continua los procesos de la institución utilizando el Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional como herramienta de apoyo
estratégico.

Compromiso del Superior Jerárquico
El Director General se compromete a promover y apoyar las gestiones para que la Valoración
de Riesgos se incorpore de manera integral y sistemática en las actividades realizadas por la
Dirección General de Servicio Civil para potenciar la consecución de sus objetivos. Para ello
participará de manara activa en tomar decisiones dirigidas al funcionamiento, mantenimiento,
evaluación y perfeccionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional;
asegurar un adecuado sistema de documentación y comunicación de riesgos así como de las
actividades asociadas a su valoración; proveer según las capacidades institucionales, los
recursos para la operación del Sistema; y promover la participación de diversos actores que
puedan contribuir.

Lineamientos Institucionales
1. La Dirección General de Servicio Civil se compromete, según las prioridades y
posibilidades institucionales, a dotar los recursos necesarios para mantener, evaluar y
perfeccionar, de forma gradual y constante el Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional.
2. Para el funcionamiento del SEVRI y concretar el marco general de acción lógico en
materia de Valoración de Riesgos acá descrito, el Director de Desarrollo Estratégico
estará facultado para aprobar la normativa interna e instrumentos para el
funcionamiento del SEVRI y la estrategia para la Valoración del Riesgo Institucional,
aspectos que serán integrados a la presente política para conformar un Modelo
Orientador para ese Sistema.
3. Se identificarán, analizarán, evaluarán, administrarán y se revisarán los riesgos
institucionales, según la capacidad para administrarlos y cumplir con los objetivos
institucionales trazados, sin que las acciones conlleven a costos excesivos.
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4. Se promoverá la coordinación entre las unidades y áreas de la Dirección General de
Servicio Civil, para las diferentes actividades que comprende la valoración de riesgos,
gestión que estará a cargo del Área de Desarrollo Estratégico, especialmente con la
participación de la Unidad de Planificación Institucional y con apoyo del Director
General.
5. Se establecerán programas de sensibilización para los servidores de la Dirección
General de Servicio Civil, enfocado en la instauración y fortalecimiento de una cultura
de riesgos, para garantizar el efectivo establecimiento y mejora del Sistema Específico
de Valoración del Riesgo Institucional.
6. Las capacitaciones en materia de Valoración de Riesgos deberán propiciar la
participación activa de los funcionarios y promover la obtención de resultados.
7. Se establecerán equipos de enlace estratégicos para desplegar las actividades
inherentes al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, los cuales a su
vez, se comprometen a transferir la información generando un efecto multiplicador
para el resto de los servidores, de manera que, en general exista conocimiento y
participación en la valoración de riesgos.
8. Todos los servidores tendrán la responsabilidad de participar activamente, según se
requiera, en las actividades definidas para mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI,
además deberán mantener registros de trabajo que permitan documentar
adecuadamente el proceso de Valoración de Riesgos.
9. Toda la gestión relacionada con el desarrollo del Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional, será apoyada por los Titulares Subordinados y Superior
Jerárquico, procurando oportunidad en decisiones o avales para una ágil
implementación en el área y/o unidad.
10. Las medidas para la administración del riesgo, consideradas como necesarias y
propuestas por los servidores, deberán ejecutarse en los diferentes procesos,
subprocesos y actividades generales en las que sean pertinentes.
Tales medidas así como sus resultados, serán evaluados constantemente con el
propósito de determinar la eventual pertinencia de hacer ajustes y proceder con esos
de manera oportuna.
11. Para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el establecimiento de una
cultura institucional de planificación apoyada en la valoración de riesgos, que
favorezca el logro de los objetivos institucionales, la labores en la Dirección General de
Servicio Civil estarán apegadas al siguiente marco de lineamientos específicos, a los
que establezca la ley y demás normativa interna:
a. Servicio:
i. Conservar una actitud ética, honesta y transparente en la atención y
solución de trámites, cumpliendo con la normativa vigente y para que
se propicie una imagen institucional de mejora continua en el servicio.
ii. Procurar de manera constante la agilidad en los trámites con el fin de
resolver con oportunidad las necesidades de los usuarios.
iii. Brindar un servicio con calidad caracterizado por una atención efectiva
y eficiente.

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional

Modelo Orientador

b.

c.

d.

e.

f.

g.

8

iv. Generar adaptabilidad en los medios tecnológicos que se
implementen en la institución con el fin de minimizar el tiempo de
tramitación, así como brindar seguridad, eficiencia y eficacia.
v. Mantener una selección del personal idóneo para la atención de
público y mantener un proceso de capacitaciones para intervenir y
lograr la mejor vinculación según lo que se espera en el cargo.
vi. Establecer en los procesos de planificación estratégica, la promoción
de mejoras en la infraestructura para la comodidad y seguridad de
servidores y usuarios.
vii. Evaluar y fortalecer a la Contraloría de Servicios, enfocándose en la
captación y efectiva resolución de quejas, así como en su registro para
una realimentación sistemática de los procesos.
Comunicación y coordinación:
i. Asegurar la efectividad de los mecanismos de comunicación y
divulgación para los usuarios, tendientes a la proyección de la imagen
institucional y exposición de servicios.
ii. Fortalecer los canales internos de comunicación y coordinación, con el
fin erradicar brechas en información e interrupciones en los procesos
que demanden participación conjunta, y propiciar una cultura de
servicio al usuario interno.
Ética y valores:
i. Potenciar la interiorización de los conceptos que vinculan el control
interno con la gestión sustantiva de cada Unidad o Área.
ii. Inculcar valores para potenciar medidas de control dirigidas a evitar
actos de corrupción.
iii. Continuar con el fomento de una cultura de rendición de cuentas y
transparencia.
Administración de recursos:
i. Asegurar la asignación de recursos de acuerdo con las prioridades.
ii. Aprovechar de manera eficiente los recursos asignados.
Control:
i. Propiciar la interiorización de los principales conceptos del control
interno entre los servidores.
ii. Establecer los procedimientos oportunos para el seguimiento de las
medidas que se establezcan.
Gestión del recurso humano:
i. Fortalecer la cultura de riesgos en la institución.
ii. Fortalecer los procesos de capacitación.
iii. Utilizar indicadores que permitan aprovechar la actividad de
evaluación del desempeño.
Infraestructura física y tecnológica:
i. Promocionar la asignación de recursos tecnológicos en procura de
mejorar la gestión institucional.
ii. Procurar la optimización del espacio físico y mobiliario para la
adecuada atención de usuarios y comodidad de servidores.
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Prioridades de la Institución
La Dirección General de Servicio Civil se compromete a fortalecer el desarrollo de su gestión
apoyándose en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, con el propósito
de incrementar los parámetros e instrumentos de control en los aspectos de mayor
importancia y sensibilidad para la función de la institución y que a la vez, le permitan evitar y/o
disminuir la afectación de los riesgos asociados.
En consecuencia, la Dirección General de Servicio Civil establece las siguientes prioridades
institucionales para la apropiación del SEVRI:
1. Para el funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional,
se utilizarán los objetivos de las unidades y áreas institucionales, priorizando en
aquellas unidades que lo requieran según se determine por el mismo Sistema de
acuerdo con el nivel riesgo resultante.
En procura de una gestión de riesgos más detallada, la Administración podrá disponer
que instancias específicas realicen un proceso de Valoración de Riesgos basándose en
los procedimientos y no solamente en los objetivos, ello con motivación apoyada en
los resultados brindados por el Sistema y su combinación con el grado (concreto o
posible) de afectación a los objetivos o imagen institucional, considerándose entre
otros aspectos, el nivel de sensibilidad inherente a la gestión del área o unidad
respecto al usuario o ciudadanía en general.
2. Cuando se presenten cambios drásticos en el entorno interno y externo, se hará de
manera particular una revisión y actualización de los riesgos en los objetivos y
procedimientos que puedan resultar afectados.
3. Se generarán y fortalecerán procesos de capacitación a lo interno de la institución, con
el objetivo, de interiorizar los conocimientos inherentes a Control Interno y la cultura
de riesgo, que propiciarán el ambiente idóneo para el funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
4. Se impulsará la continuidad del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional para incorporarlo en la planificación institucional y potencializar el
cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención de las unidades y/o áreas
que muestren mayor nivel del riesgo.
5. Se trabajará en el desarrollo de una herramienta para la gestión de información
relacionada con la Valoración de Riesgos, integrándola con la información derivada de
la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y en conjunto se liguen a la
planificación operativa institucional.
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II-MARCO DE OPERACIÓN
Estrategia para la Valoración del
Riesgo Institucional
Según lo indicado en las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, las organizaciones deberán
establecer una estrategia concerniente al SEVRI, la cual deberá especificar las acciones
necesarias para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI, así como los
responsables de su ejecución. Adicionalmente deberá incluir, indicadores que permitan la
evaluación del Sistema, en su funcionamiento y también cuanto a sus resultados.
En consecuencia de lo anterior, seguidamente se detalla el conjunto de acciones que la
Dirección General de Servicio Civil ejecutará para el funcionamiento, mantenimiento,
perfeccionamiento y evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional:
Acciones
Aprobar políticas para el funcionamiento, evaluación y mejora
del SEVRI.
Aprobar normativa técnica, estrategias y procedimientos del
SEVRI.
Diseñar, establecer e implementar cronogramas de trabajo
para la correcta implementación y ejecución de los procesos
del SEVRI.

Responsables
Director General
Director del Área de
Desarrollo Estratégico
Unidad de Planificación
Institucional

Director General, Oficina
Promover y mantener procesos de capacitación para los de Gestión Institucional de
servidores de la Dirección General de Servicio Civil según los Recursos Humanos y
roles correspondientes.
Unidad de Planificación
Institucional
Divulgar a nivel institucional, normativa, directrices,
Unidad de Planificación
instrucciones y el Modelo Orientador para el establecimiento y
Institucional
funcionamiento del SEVRI.
Incluir en los planes de trabajo de las Áreas y Unidades, las
políticas y/o acciones concretas de administración de riesgos
Subdirección General,
resultantes del funcionamiento del SEVRI, ello en procura de
Directores y jefes
lograr una planificación estratégica apoyada en la gestión de
riesgos.
Participar de manera activa en actividades propuestas para
interiorizar conceptos y prácticas de Control Interno, Todos los servidores
específicamente en lo inherente a Valoración de Riesgos.
Director General,
Ejecutar actividades de identificación, análisis, evaluación,
directores, jefes y enlaces
administración y revisión de riesgos, y paralelamente generar
estratégicos con apoyo de
la documentación e informes respectivos como parte de los
la Unidad de Planificación
procesos propios del funcionamiento del SEVRI.
Institucional.
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Acciones

Responsables
Histórico de Riesgos: llevar estadísticas sobre riesgos Directores, jefes, con
materializados, así como las razones de dichas situaciones y apoyo de Unidad de
de otros aspectos que se consideren necesarios.
Planificación Institucional
Consolidación de informes sobre los resultados de Valoración Unidad de Planificación
Institucional
del Riesgo.
Dar seguimiento sobre el avance del plan de medidas de
administración de riesgos. Verificar que se ejecutan esfuerzos
Unidad de Planificación
para alcanzar un nivel de riesgo aceptable según los
Institucional
parámetros de aceptabilidad definidos en el Modelo
Orientador.
Director General, Unidad
de Planificación
Comunicar resultados de la Valoración de Riesgos.
Institucional, directores y
jefes.
Diseñar y realizar una evaluación anual sobre el
funcionamiento del SEVRI y generar un informe que plasme
los hallazgos y recomendaciones para la mejora del Sistema. Unidad de Planificación
Que las pautas establecidas en el Modelo Orientador se Institucional
desarrollen con oportunidad y condiciones aceptables según
lo que dicta la normativa, directrices y lineamientos.
Analizar los resultados de Autoevaluación del Sistema de
Unidad de Planificación
Control Interno en relación con el componente de Valoración
Institucional
de Riesgos.
Presentar a la Dirección General un informe anual de labores Unidad de Planificación
Institucional
correspondientes a los procesos del SEVRI.
Diseñar y promover mejoras al Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional.
 Revisión anual del marco normativo y técnico del
SEVRI y proponer mejorar pertinentes.
Unidad de Planificación
 Revisión del desarrollo e impacto del SEVRI en la
Institucional
mejora de gestión institucional.
 Revisión del nivel del riesgo institucional.
 Captar sugerencias por parte de los servidores
respecto al funcionamiento del SEVRI.

El proceso de Valoración de Riesgos se realizará en dos fases según las categorías y
subcategorías de riesgos definidas en la Estructura del Riesgo Institucional presentada en el
Marco Técnico de éste Modelo Orientador; una enfocada a los aspectos que pueden tener una
afectación general (transversal) y por lo cual tienen un carácter estratégico y otra que acoja
aspectos específicos para cada área y unidad por tener una connotación directamente
relacionada con el accionar operativo:


Primera Fase: La Valoración de Riesgos se realizará en un grupo focal en el que
participen los Titulares Subordinados y el Superior Jerárquico, así como de servidores
representantes de las diferentes instancias organizacionales; la actividad de
identificación de riesgos se centrará en la todas las subcategorías de la categoría de
riesgo Externo (ver Estructura del Riesgo Institucional en el apartado de Normativa
interna e instrumentos para el funcionamiento del SEVRI), además en las subcategorías
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Gestión de recursos financieros y Gestión del recurso humano, las cuales son parte del
las categoría de riesgo Interno (ver ilustración 2).
Inmediatamente, esa misma integración de servidores procederá a realizar las
actividades de análisis, evaluación y propuesta de medidas para la administración de
los riesgos identificados.
Segunda fase: Tras concluirse la primera fase, se conformarán varios grupos focales en
los que participen respectivamente directores y servidores de las respectivas áreas y
del Despacho de la Dirección General; en el seno de esos se procederá a identificar
riesgos de las respectivas instancias que representan y que pueden clasificarse en la
subcategorías de riesgo Gestión Estratégica, Gestión operativa y Gestión de la
información y tecnologías relacionadas, de la categoría de riesgo Interno (ver
ilustración 3).
Similar a lo realizado en la primera fase, en los mismos grupos de trabajo, se procederá
a realizar las actividades de análisis, evaluación y propuesta de medidas para la
administración de los riesgos identificados.
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Ilustración 3

Ilustración 2

Primera Fase: Grupo Focal integrado por Titulares Subordinados y Superior
Jerárquico

Segunda
Fase: Grupos
Focales
integrados
por Titulares
Subordinados
y
Segunda
Fase: Grupos
Focales
integrados
por Titulares
Subordinados
y
servidores
de
cada
área
organizacional
y
un
Grupo
Focal
compuesto
por
servidores de cada área organizacional y un Grupo Focal compuestoelpor el
Superior
Jerárquico
y colaboradores
del Despacho.
Superior
Jerárquico
y colaboradores
del Despacho.

Político

Político

Tecnológico

Tecnológico
Riesgos externos

Riesgos externos

Social

Social

Ambiental

Ambiental
Valoración de Riesgos
(primera fase)

Valoración de Riesgos
(segunda fase)

Riesgos internos
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Gestión Estratégica

Gestión Estratégica

Gestión Operativa

Gestión Operativa

Gestión de Recursos
Financieros

Riesgos internos

Gestión de Recursos
Financieros

Gestión del Recurso
Humano

Gestión del Recurso
Humano

Gestión de la información
y tecnologías relacionadas

Gestión de la información
y tecnologías relacionadas
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Indicadores de evaluación del SEVRI
Los indicadores que permitirán verificar el funcionamiento y resultados del SEVRI de la
Dirección General de Servicio Civil son:
Nombre del
indicador

Eficacia en la implementación de medidas para administrar riesgos.

Definición

Relación porcentual entre las medidas de administración de riesgo implementadas
y las propuestas, en el periodo de ejecución determinado.

Formula

Medidas de adminitración de riesgos implementadas
* 100 =
Medidas de adminitración de riesgos propuestas

Eficacia en la implementación de
medidas para administrar riesgos

Valor de
referencia

Serie histórica de eficacia en la implementación de medidas para administración
de riesgos.
Porcentaje de cumplimiento de al menos 75% del plan de medidas de
administración de riesgos.

Fuente de
información
Puntos de
medición
Periodicidad

Planes de Acción y evidencias de áreas.
Matriz de Valoración de Riesgos de áreas.
Con el cumplimiento de cada medida planteada por las áreas para la
administración de riesgos.
Anual.

Nombre del
indicador

Efectividad en la contención de riesgos.

Definición

Relación porcentual de los riesgos materializados con base en los riesgos
identificados en el proceso de Valoración de Riesgos.
Σ Riesgos materializados

Formula
Valor de
referencia
Fuente de
información
Puntos de
medición
Periodicidad

Cantidad de riesgos identificados

Relación porcentual de los riesgos materializados
* -100 = con base en los riesgos identificados en el proceso
de Valoración de Riesgos

Serie histórica materialización de riesgos.
Matriz de Valoración de Riesgos de áreas.
Matriz histórico de riesgos.
Cada vez que un riesgo identificado se materialice.
Anual.
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III-MARCO TÉCNICO
Normativa interna e instrumentos
para el funcionamiento del SEVRI
En este apartado la Dirección General de Servicio Civil, establece la normativa que a lo interno
de la institución se definió para el desarrollo y funcionamiento del SEVRI, la cual contiene los
Criterios para el funcionamiento del SEVRI, el procedimiento, la Estructura de Riesgo
Institucional y los Parámetros de Aceptabilidad, esos aspectos se indican a continuación:

Procedimiento del SEVRI
El detalle del procedimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional en la
Dirección General de Servicio Civil se puede localizar en el anexo 1 de este Modelo Orientador.

Criterios para el funcionamiento del SEVRI
A lo interno de la Dirección General de Servicio Civil prevalecerá el siguiente detalle de
criterios básicos para el funcionamiento del SEVRI:









La información generada por el SEVRI deberá integrarse a la planificación institucional
y labores ordinarias de cada instancia organizacional según la afinidad.
La orientación sustantiva del SEVRI será la de apoyar el cumplimiento de los objetivos
institucionales, ello con la provisión de información pertinente para la toma de
decisiones y planificación institucional, además mediante la neutralización de
situaciones que puedan resultar perniciosas en la operación institucional, el
cumplimiento normativo y/o resguardo de recursos e información.
El proceso de Valoración de Riesgos se apoyará en una herramienta de gestión de
información elaborada en la plataforma de MS Excel. Lo anterior hasta que las
posibilidades y capacidad institucional posibiliten una herramienta en lenguaje de
programación específico para la gestión de información de la Valoración de Riesgos y
su integración directa con la planificación operativa.
Para el funcionamiento del SEVRI deberá garantizarse una consecuencia y continuidad
de actividades inherentes a la Valoración de Riesgos así como su documentación e
información, así también la permanencia y realimentación entre periodos, ello para
mantener un nivel de riesgo aceptable y perfeccionar el Sistema.
El SEVRI del la Dirección General de Servicio Civil será evaluado al menos una vez al
año con la intención de efectuarle ajustes, según las posibilidades institucionales,
encaminados a su desarrollo y perfeccionamiento, y de esa manera garantizar una
gestión efectiva de riesgos así como de información relevante, suficiente y oportuna
para apoyar la planificación institucional o bien la toma de decisiones cotidianas cada
nivel de la institución.
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La Administración proveerá, según su capacidad, los recursos que sean necesarios para
mantener el desarrollo del SEVRI y perfeccionarlo según las pautas que deriven de las
evaluaciones aplicadas al mismo.

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.
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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
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 Ace ptabilidad
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

Bajo

Aceptable

Medio
Inaceptable
Alto
Escala de los niveles de riesgo institucional
Niveles de riesgo institucional
Riesgo bajo (1 a 2)
Riesgo medio (3 a 5)
Riesgo alto (6 a 9)

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

Casi
cierto
3
9
6
3
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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

2

2

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

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 4

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.
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