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I. INTRODUCCIÓN  

En el quehacer institucional se han incorporado los temas de la gestión del riesgo, en forma 

objetiva mediante un enfoque estructurado y cíclico para manejar la incertidumbre relativa 

a un evento relacionado con una amenaza, aplicada en las etapas de: Identificación y 

Evaluación, Respuesta al Riesgo y el Seguimiento correspondiente, utilizando recursos, 

técnicas y herramientas, que contribuyan al logro de los objetivos y a la mejora continua en 

el cumplimiento de las metas, actividades y procesos de la Institución. 

 

El proceso de gestión de riesgo implica la identificación, análisis y evaluación de los eventos 

que podrían afectar el cumplimiento de una meta según su probabilidad de ocurrencia e 

impacto.  La definición de las acciones para mitigar el riesgo permite minimizar la afectación 

de los eventos sobre las metas del Plan Anual Operativo 2018 (PAO 2018). 

 

Un total de 68 dependencias que formulan el Plan Departamental fueron sometidas al 

proceso de gestión de riesgo del PAO 2018 obteniendo como resultado 4691 metas 

valoradas.   

 

Del total de metas, un 55% posee algún tipo de riesgo los cuales fueron evaluadas y 

analizadas según el evento descrito por los responsables hasta determinar el nivel de riesgo 

y el criterio de aceptación por cada una de ellas. 

 

El otro 45% de las metas no posee riesgos ya que son actividades ordinarias que se ejecutan 

año con año según lo planificado, tienen el presupuesto operativo asignado y son metas que 

están monitoreadas y controladas por los responsables de las dependencias institucionales.  

 

En el proceso se consideró el juicio experto del Director, quién identificó, evaluó los riesgos, 

definió acciones en respuesta al riesgo identificado y el plazo de ejecución. 

 

Este año, se implementó el proceso de gestión de riesgo a través del sistema automatizado 

“Sistema específico de valoración de riesgos institucional-SEVRI”, en el cual, el encargado 

efectuó la valoración correspondiente a las metas contenidas en el Plan Anual Operativo 

2018 de su dependencia, para ello se realizó una capacitación- taller durante el mes de 

junio para la inducción a los Directores(as) en el uso del sistema. 

 

Cabe destacar la importancia del apoyo y participación por parte de los jerarcas 

institucionales durante este proceso de capacitación y gestión, pues el establecimiento y 

                                                 
1 La cantidad de metas corresponde a la repetición de una meta dentro de un Programa o Subprograma según las dependencias 

responsables de la ejecución de la misma. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indecisi%C3%B3n
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funcionamiento del modelo de valoración del riesgo depende de su liderazgo, motivación, 

compromiso e iniciativa.  

II. ORIGEN 

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Control Interno No.8292 se estableció la 

obligatoriedad de contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por 

áreas, sectores, actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, 

permitan 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.  Es por ello que la 

Contraloría General de la República emite las Directrices Generales para el establecimiento 

y funcionamiento del SEVRI en el año 2005, como una guía general para cada Institución. 

 

El 28 de noviembre del 2008, surge la propuesta integral de Marco Orientador para el 

establecimiento del sistema específico de valoración de riesgo institucional, en donde se 

establece la política específica sobre gestión de riesgos, con el propósito de orientar el 

proceso de valoración de riesgos institucional, para producir información que apoye a la 

toma de decisiones y ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable promoviendo de 

manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

 

La Unidad Especializada de Control Interno, desde el año 2011 realiza importantes 

esfuerzos por cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Control Interno No.8292, las 

Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI Institucional, 

emitidas por la Contraloría General de la República y los Lineamientos Institucionales para 

la Gestión de Riesgos en el ITCR: SEVRI-TEC. 

 

Es por ello que año a año, se realiza el Proceso de Gestión de Riesgos al Plan Anual 

Operativo, con el fin de que cada uno de los encargados de dependencia pueda detectar 

los posibles riesgos que se pueden presentar, impidiendo el cumplimiento de la meta 

propuesta en el plan. 

 

III. MARCO LEGAL 

 

La Ley General de Control Interno N°8292, Capítulo III. La Administración Activa, Sección 

I.  Deberes del jerarca y los titulares subordinados, Sección II.  Sistema Específico de 

Valoración de Riesgo, establece que: 

 

Artículo 14. —Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 

deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
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a. Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 

metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 

planes de mediano y de largo plazos. 

b. Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 

administrarlos. 

c. Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 

valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 

organizacional aceptable. 

d. Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar. 

 

Artículo 18. —Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u 

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

áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita 

identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y 

sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

 

La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las directrices generales 

que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema en los entes y 

órganos seleccionados, criterios y directrices que serán obligatorios y prevalecerán sobre 

los que se les opongan, sin menoscabo de la obligación del jerarca y titulares subordinados 

referida en el artículo 14 de esta Ley. 

 

Artículo 19. —Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los 

respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la 

Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema Específico 

de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo institucional 

aceptable. 

 

Además de esto, en la Sesión Ordinaria No. 2588, Artículo 10, del 28 de noviembre del 

2008, el Consejo Institucional aprobó el Marco Orientador para el establecimiento del 

SEVRI en el ITCR, en donde se establece la siguiente política específica sobre gestión de 

riesgos: 

 

“La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento 

fundamental en la gestión institucional y se orientará a producir información 

que apoye la toma de decisiones con el propósito de ubicar a la institución en 

un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de 

los objetivos institucionales.” 
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IV. METODOLOGÍA  

La valoración de riesgos se realizó sobre las metas reflejadas en el Plan Anual Operativo 

2018 de cada una de las 68 dependencias, en forma conjunta con los Directores (as).   

 

En esta ocasión se efectuaron nueve sesiones programadas para los Directores (as), en 

cada sesión se explicaron las diferentes etapas del proceso de gestión de riesgo en el 

sistema automatizado y se guío al Director en la valoración de sus metas.  Adicionalmente, 

se atendieron casos específicos de Directores que no pudieron asistir a las sesiones 

programadas y posteriormente se amplió el plazo al 31 de agosto para que los Directores 

lograran finalizar las valoraciones incompletas. 

 

1er. Etapa 

Identificación y Evaluación del Riesgo 

 

A. Identificación  

 

1. En esta etapa, los responsables asociaron la meta que presentaba un riesgo con una 

fuente de riesgo del portafolio de riesgos institucional (máximo tres fuentes de riesgo) 

aquellas metas que no tenían riesgos fueron justificadas por los responsables.  

 

2. Una vez identificados los posibles riesgos, los responsables describieron según su juicio 

de expertos los eventos que podrían provocar su materialización.  Cada meta deberá 

ser asociada a un máximo de dos eventos por cada fuente de riesgo.  

 

B. Evaluación 

 

1. Para obtener el Riesgo Inherente, se evalúa cada uno de los eventos, considerando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede ocasionar su materialización.  

 

2. Seguidamente se evaluó el tipo de control, su madurez y las posibles fallas para 

determinar la efectividad de los mismos, obteniendo así el criterio de aceptación (Riesgo 

Residual). 

 

3. Se administra el riesgo en aquellos casos que el criterio de aceptación sea bajo, 

moderado, alto, muy alto y extremo, para reducir las posibilidades de ocurrencia y 

consecuencias de un evento, tomando acciones correctivas y oportunas. 

 

 

2da. Etapa 

Respuesta al Riesgo 
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1. Finalmente, se definieron las acciones que permiten mitigar el riesgo en aquellos casos 

que el criterio de aceptación sea diferente al “aceptable”, así como el plazo de ejecución. 

 

V. RESULTADOS  

En el proceso de Gestión de riesgos al Plan Anual Operativo 2018, fueron valoradas un 

total de 469 metas, del 55% de las metas gestionadas se identificaron 426 eventos, de los 

cuales 246 fueron calificados como aceptables y 174 eventos podrían ser generadores de 

riesgo en los diferentes niveles: 63 bajos, 45 moderados, 43 altos y 23 extremos. 

 

El siguiente cuadro muestra el total de metas a las que se aplicó el proceso de gestión de 

riesgos en las etapas correspondientes, cantidad de metas valoradas, eventos, criterio de 

aceptación del riesgo y acciones por Programa y Sub-programa institucional. 

 

Cuadro 1 

Resumen Institucional por Programa y Sub-programa, según 

cantidad de metas, eventos, actividades y criterio de aceptación del riesgo,  

Gestión de Riesgos PAO 2018 

 

 
 

 

El Programa 2: Docencia tiene la mayor cantidad de metas valoradas con un total de 278, 

el Programa 1: Administración con 59, el Programa 5: Sede Regional San Carlos con 51, el 

Programa 3: VIESA con un total de 44 y el Programa 4: VIE con 37 metas.  
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Riesgo Institucional  

 

El Riesgo Institucional se define como el producto final del análisis de la probabilidad, 

impacto y evaluación de los controles sobre un evento determinado relacionado a una meta 

específica, también denominado criterio de aceptación.  Tomando como referencia los 426 

eventos valorados, se obtiene un criterio de aceptación al riesgo de un 57,21%, lo que 

significa que la Institución debe administrar un 42,53% de sus riesgos mediante una acción 

que minimice la materialización de los riesgos. 

 

 

Gráfico 1 

 Criterio de Aceptación del Riesgo Institucional 2018,  

Noviembre, 2017 

 

 
Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 

 

La administración de dichos riesgos se llevará a cabo a través de las 182 acciones de 

respuesta al riesgo, el tratamiento de los riesgos en este caso no puede ser evitado ni 

transferido, por lo tanto, se aceptan y se reducen mediante las acciones planteadas por los 

responsables de las dependencias.   

 

Para garantizar su cumplimiento se recomienda que las acciones sean incluidas en el Plan 

Departamental 2018 correspondiente.  Cabe señalar que la Unidad Especializada de 

Control Interno de la Oficina de Planificación Institucional dará el seguimiento vía sistema 

automatizado durante el I y II Semestre del año 2018. 
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Fuentes de riesgo 

 

El Portafolio de Riesgos define una serie de categorías de riesgo para posibilitar la 

identificación de riesgos que asume la Institución para alcanzar las metas y facilitar, 

además, la descripción del evento que podría provocar la materialización del riesgo 

asociado. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las fuentes de riesgo con mayor mención durante el 

proceso con la respectiva descripción y frecuencia: 

 

Cuadro 2 

Fuentes de Riesgo, Gestión de Riesgos PAO-2018, 

Noviembre, 2017 

Fuente Riesgo Descripción Frecuencia 

Inadecuada Gestión Administrativa 
Eventos que provoquen interrupción u obstaculización de 
procesos en actividades ordinarias y estratégicas. 

66 

Inadecuada Gestión del Capital 
Humano 

La falta de conocimientos, preparación técnica, 
administrativa, motivación, capacitación del recurso 
humano, indisponibilidad de tiempo del personal 
involucrado y/o asignado, la ausencia de los procesos y la  
carencia de incentivos laborales, atentan contra el 
cumplimiento de objetivos, políticas institucionales, 
valores éticos, humanos, igualdad de oportunidades y la 
equidad de género de los funcionarios y estudiantes. 

40 

Inadecuada Gestión Financiera 
Fallas en la formulación y ejecución del presupuesto 
institucional,  provoca el incumplimiento de objetivos 
institucionales. 

30 

Poca disposición al cambio 
Actitudes de los funcionarios de rechazo hacia los cambios 
del medio, lo que impide implementar mejoras en el 
quehacer del TEC. 

29 

Poca disponibilidad e inadecuada 
distribución de recursos financieros 

Cambios en la normativa nacional e internacional y  
disposiciones de otra índole que limiten o amenacen la 
capacidad presupuestaria asignada al TEC. 

25 

Inadecuada Gestión de Dirección 

Estilos de Dirección que no generen un ambiente 

adecuado para la consecución de los planes estratégicos 

institucionales.  Falla en la toma de decisiones oportunas, 

que retrasa la implementación de planes, acciones de 

mejora, atención de problemas y aprovechamiento de 

oportunidades. 

22 

Insuficientes recursos económicos 
La Institución ante un nuevo evento o requerimiento de 
contenido económico no cuenta con los recursos 
disponibles para su ejecución en el plazo pre establecido 

17 

    Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 

 

 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de veces que se utilizó cada una de las fuentes de 

riesgo en el proceso de gestión de riesgos al Plan Anual Operativo 2018: 
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Gráfico 2 
Fuentes de Riesgo, Gestión de Riesgos- PAO 2018 

Noviembre, 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 
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Metas Estratégicas  

 

Dentro del Plan Anual Operativo 2018 se incluyen metas relacionadas con el Plan 

Estratégico Institucional 2017-2021, las metas de tipo estratégico (PE-PAO) o de proyectos 

(PETEC, formulados bajo la metodología de administración de proyectos) se incluyen en la 

gestión de riesgos.  Luego del análisis y evaluación de los eventos, dichas metas tienen los 

siguientes criterios de aceptación: 

 

Cuadro 3 

Resumen metas del Plan Estratégico Institucional 2017-2021,  

incluidas en el PAO 2018, noviembre 2017 

 

Responsable 
Tipo de 

meta 
Meta 

Criterio de 
Aceptación 

Proyectos Estratégicos  

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Estratégica 5.1.2.1-Dotar de contenido económico 
al plan para el mejoramiento de 5 
servicios de la Vicerrectoría. 

Alto 
9.  Fortalecimiento de los 
Servicios Institucionales en el 
TEC. 

Centro 
Académico de 
Limón 

Proyectos 3.1.4.1-Coordinar  los proyectos de 
empleabilidad según el perfil de las 
empresas e instituciones de la Región 
Caribe a través de esfuerzos que 
vinculen ambos sectores. 

Extremo 

PETEC-02 Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Extensión 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Proyectos 

1.2.0.6-Desarrollar 59 acciones para el 
fortalecimiento del Uso de Tecnologías 
Digitales. 

Alto 

PETEC-01 Proyecto para el 
Fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Escuela de Ciencia 
e Ingeniería de los 
Materiales 

Proyectos 

1.2.0.6-Desarrollar 59 acciones para el 
fortalecimiento del Uso de Tecnologías 
Digitales. 

Alto 

PETEC-01 Proyecto para el 
Fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Estratégica 

1.2.0.5-Analizar la plataformas 
tecnológicas para el aprendizaje de 
idiomas extranjeros. 

Extremo 

2.Dominio de un segundo 

idioma en estudiantes y 

profesores. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Estratégica 

1.2.0.4-Realizar 63 actividades que 
mejoren el dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y profesores. 

Alto 

2.Dominio de un segundo 

idioma en estudiantes y 

profesores. 

Escuela de 
Química Estratégica 

1.2.0.4-Realizar 63 actividades que 
mejoren el dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y profesores. 

Extremo 

2.Dominio de un segundo 

idioma en estudiantes y 

profesores. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Proyectos 

5.3.0.2-Realizar un modelo de calidad 
en el departamento de Admisión y 
Registro y dar seguimiento al proceso 
realizado en la Biblioteca. 

Alto 

PETEC-04 Proyecto de 
Implementación del Modelo 
de Excelencia en la Gestión. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Estratégica 

2.3.0.2-Fortalecer la participación  de 
172 estudiantes y 23 funcionarios en 
eventos internacionales. 

Alto 

4.Fortalecimiento de la 

internacionalización. 
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Responsable 
Tipo de 

meta 
Meta 

Criterio de 
Aceptación 

Proyectos Estratégicos  

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Estratégica 

4.3.0.1-Implementar el 50% de las 
mejoras o modificaciones de los 
Servicios Estudiantiles según las 
necesidades de los mismos. 

Alto 

9.  Fortalecimiento de los 
Servicios Institucionales en el 
TEC. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Estratégica 

4.3.0.2-Implementar un plan de 
optimización de recursos en los 
procesos de atracción, selección, 
admisión y permanencia. 

Alto 

9.  Fortalecimiento de los 
Servicios Institucionales en el 
TEC. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

Estratégica 

4.3.0.3-Formalizar la creación de una 
entidad en los diferentes Centros 
Académicos, para garantizar los 
servicios estudiantiles según 
corresponde. 

Alto 

9.  Fortalecimiento de los 

Servicios Institucionales en el 

TEC. 

Dirección de 
Posgrado 

Estratégica 

1.4.0.1-Consolidar la autoevaluación 
de los 5 programas de posgrado para 
determinar las oportunidades de 
mejora con miras a su acreditación. 

Extremo 

6.Acreditación para 

programas de grado y 

posgrado. 

 

Dirección de 
Posgrado 

Estratégica 

1.4.0.3-Definir e implementar 1 
sistema de indicadores de calidad de 
los programas de posgrado. 

Alto 

6.Acreditación para 

programas de grado y 

posgrado. 

Editorial 
Tecnológica 

Estratégica 
2.4.0.4-Participar en la organización de 
3 eventos internacionales. 

Extremo 
4.Fortalecimiento de la 

internacionalización. 

Departamento de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos Sede 
SC 

Estratégica 

1.5.0.3-Apertura de primer cohorte de 
Semestre Propedéutico. 

Extremo 

1.Innovación en los modelos 

y procesos de Enseñanza / 

Aprendizaje y Oferta 

Académica en Sedes, Centros 

académicos o localidades 

nacionales e internacionales. 

Departamento de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos Sede 
SC 

Estratégica 

3.5.0.1-Desarrollar un Programa de 
incidencia para el Desarrollo 
Económico Local por medio de la 
participación en la agencia para el 
desarrollo de la Región Huetar Norte. 

Alto 

5.Fortalecimiento de la 
Cooperación y Vinculación 
con la sociedad. 

Escuela de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas SC 

Estratégica 

1.5.0.2-Gestionar los recursos y 
creación de la dependencia académica 
para la carrera Ing. Agroindustial. 

Alto 

1.Innovación en los modelos 
y procesos de Enseñanza / 
Aprendizaje y Oferta 
Académica en Sedes, Centros 
académicos o localidades 
nacionales e internacionales. 

Escuela de 
Ciencias y Letras 
San Carlos 

Proyectos 

8.5.0.1-Ejecutar al menos tres planes 
de búsqueda de recursos con enfoque 
territorial. Alto 

PETEC-03 Proyecto para el 
Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional para la 
Atracción y Generación de 
Recursos. 

Escuela de 
Ciencias y Letras 
San Carlos 

Estratégica 

1.5.0.4-Gestionar los recursos y 
creación de la dependencia académica 
para la carrera de Turismo. 

Alto 

1.Innovación en los modelos 
y procesos de Enseñanza / 
Aprendizaje y Oferta 
Académica en Sedes, Centros 
académicos o localidades 
nacionales e internacionales. 

   Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 
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Expuestos los riesgos altos y extremos por meta se recomienda dar prioridad a las acciones 

propuestas de respuesta al riesgo para evitar que los eventos se materialicen e impidan el 

cumplimiento de las metas estratégicas o de proyectos en el transcurso del año 2018.   

 

VI. GESTIÓN DE RIESGOS POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 

En los siguientes cuadros se resume la gestión del riesgo realizada por Programa y Sub-

Programa, junto con los controles que las dependencias tienen actualmente como medidas 

alternas que les garantizan el cumplimiento de la meta.  Por ende, el análisis del control 

consistió en evaluar la efectividad del control existente, según los criterios establecidos este 

elemento hace que el riesgo inicial aumente o disminuya. 

 

Cabe señalar que un 45% de las metas fueron consideradas como no riesgosas, por lo 

tanto, fueron justificadas por cada responsable y no se incluyen en el presente informe. 

 

Se aclara que para el proceso de Gestión del Riesgo para PAO 2018, el sistema 

automatizado SEVRI estaba en desarrollo lo que genero las siguientes dos situaciones: 

 

 En el momento de la valoración el sistema permitió que el Director continuara su 

valoración sin definir una acción de respuesta al riesgo; por lo tanto, en algunos 

casos se muestra hasta el criterio de aceptación. 

 

 En algunos casos el Director realizó la valoración hasta el riesgo inherente; por lo 

tanto, no se muestra la información referente al control existente, el criterio de 

aceptación y la acción de respuesta al riesgo correspondiente. 

 
Dichas situaciones fueron mejoradas en el sistema y serán aplicadas para el proceso de 

Gestión de Riesgos a PAO 2019. 

 

Adicionalmente, se incluyen las acciones de mitigación al riesgo las cuales deberán ser 

incorporadas en el Plan Anual Operativo 2018, para su implementación por cada meta 

según corresponda.  
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Programa 1: Administración 

 

CUADRO 4 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR 

NOVIEMBRE, 2017 

 
Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 

Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Asamblea 
Institucional 
Representativa 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Retraso en el proceso de 
contratación de servicios requeridos 
para el desarrollo de las sesiones de 
la AIR. 

Bajo 

Se define y da seguimiento a un 
cronograma con suficiente antelación.  

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Desconocimiento de la normativa 
del AIR 

Moderado 

 Desarrollo de un curso virtual para los 
asambleístas  

Bajo 

Concluir con el desarrollo del curso 
virtual e implementarlo y dar 
seguimiento con la participación 
de los asambleístas.  

Interrupción de 
operaciones 

Que no se pueda sesionar por falta 
de cuórum 

Bajo 

Establecimiento de cronogramas de 
sesiones en el calendario institucional 

Aceptable 

  
  

Se realizan convocatorias de manera 
anticipada, hay suplentes que 
participan en ausencia de los titulares 
y la asistencia es obligatoria. 

Asesoría Legal 5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Legal  Este proceso puede detenerse en 
razón de que la donación no sea 
autorizada por parte del Consejo 
Institucional dado que hay 
variaciones en el área a donar, 
planos catastrados y la autorización 
por parte del MEP en relación con la 
confección de planos constructivos. 
Este proyecto tiene más de 4 años de 
estar en proceso de trámite. 

Moderado 

Se está en constante conversación con 
la Rectoria y la oficina del director de 
sede regional para ver el avance de la 
negociación, confección de los planos 
de catastro entre otros 

Bajo 

Se tendría que recurrir a un nuevo 
proyecto de ley que autorice la 
cesión nuevamente de los terrenos 
para la construcción del Colegio 
Científico de San Carlos, lo cual 
puede generar un plazo de al 
menos dos años más . 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Consejo 
Institucional 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Falta de 
acompañamiento 
de las 
autoridades 
superiores. 

En virtud de que Consejo 
Institucional tiene la competencia de 
vigilar y supervisar el fiel 
acatamiento de las Políticas 
Generales, así como la aprobación 
de  las Políticas Específicas, en el caso 
de que no desarrolle bien su función, 
podría contribuir a una mala gestión 
por parte de la Rectoría y su equipo. 

Bajo 

Se elabora el informe anual sobre el 
cumplimiento de las Políticas 
Generales. 

Aceptable 

Mantener las fechas pendientes 
para la entrega del respectivo 
Informe anual  que debe 
presentarse ante la AIR, sobre el  
acatamiento de las Políticas 
Generales. 

Falta de 
Integridad 

Falta de integridad del órgano.  
Eventualmente se podría presentar 
un rompimiento en el cuórum 
estructural, el cual podría darse por 
el no nombramiento a tiempo de la 
Representación Estudiantil, de la 
Representación de los Egresados, así 
mismo por no contar con la suplencia 
de los titulares en cualquiera de las 
representaciones; tal como ocurrió 
al finalizar el año 2016 e inicio del 
2017, cuando un miembro del 
Consejo Institucional presentó su 
renuncia al cargo y al no haber 
suplente, el órgano colegido no pudo 
sesionar durante varias semanas. 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Presentar propuesta ante la AIR a 
fin de que la Normativa sobre el 
nombramiento de  los titulares y 
suplentes, sea lo más  precisa y 
exacta posible, a fin de que el 
órgano no se quede acéfalo en 
ningún momento a causo de 
ausencias temporales o definitivas 
por parte de algún miembro. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

La postergación en la comunicación 
de un acuerdo o la falta de 
comunicación del mismo, provocaría 
un riesgo inminente para la 
dependencia interesada.  

Moderado 

Se podría notificar el acuerdo lo antes 
posible y  en la debida forma. 

Bajo 

Corregir el riesgo actuando lo antes 
posible en la notificación del 
acuerdo  en tiempo y forma 
correcta. 

La postergación en la elaboración de 
las actas como en la aprobación, ya 
que, si algún acuerdo no ha obtenido 
su firmeza, el mismo no se podría 
ejecutar, lo que representaría un 
problema para la dependencia a 
cargo de su ejecución.  

Bajo 

Estar siempre vigilante de que las actas 
salgan a tiempo, así como que  el 
Consejo las apruebe de forma 
inmediata 

Aceptable 

Buscar mecanismos de control a fin 
de evitar que la elaboración de las 
actas no sufra atrasos. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Departamento 
de Auditoría 
Interna 

5.1.1.2 Evaluar la 
efectividad de los 
procesos de 
gestión de 
riesgos, control y 
dirección de la 
administración, 
en apego al 
marco legal y 
técnico y a las 
sanas prácticas, 
para contribuir 
en el logro de los 
objetivos 
institucionales, 
de acuerdo con 
su Plan de 
Trabajo Anual. 

Imagen 
Institucional 

Incorporar en un producto o servicio 
de auditoría, información 
desactualizada o incongruente 
suministrada por otras instancias 
institucionales 

Bajo 

Supervisión constante de los 
borradores que se generan como 
producto o servicio 

Aceptable 

  

Depto 
Administración 
de Tecnologías 
de Información 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Amenazas de 
Integridad 
tecnológica  

Cambio en el esquema de 
licenciamiento por parte de la casa 
matriz. Bajo 

Dialogo con la casa matriz a fin de ver 
las necesidades inmediatas de la 
institución por cubrir. Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Proceso de contratación 
administrativa lento 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Coordinar con Aprovisionamiento 
corte de solicitudes de compra 
para evitar atrasos en las mismas. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

No se dispone del recurso financiero 
adecuado en tiempo. 

Moderado 

Se regulan los procesos de compra en 
el transcurso del periodo, dando 
atención a las necesidades urgentes Bajo 

Solicitar a la administración la 
asignación del presupuesto en 
tiempo. 

No se otorga el presupuesto 
requerido para cumplir las 
actividades propuestas 

Alto 

Se reformulan las actividades y se 
comunican a la administración los 
cambios en las actividades a 
desarrollar. Moderado 

Gestionar con la administración los 
recursos necesarios para poder 
cumplir con las actividades 
propuestas. ya sea mediante un 
presupuesto extraordinario o 
mediante la reasignación de otros 
presupuestos. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Oficina de 
Equidad de 
Género 

Desarrollar 1 plan 
para la atracción, 
permanencia e 
inserción laboral 
de las mujeres en 
la ingeniería. 

Deficiencia en la 
salud y seguridad 
ocupacional 

Vulnerabilidad del personal de la 
Oficina por atender situaciones de 
diversas formas de violencia donde 
puede verse afectada la integridad 
física, emocional y material. 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Establecer un protocolo interno 
que permita generar acciones 
institucionales para mitigar el 
riesgo que tiene el personal que 
atiende temas de violencia.  

Realizar un diagnóstico con 
información de otras instituciones 
públicas a nivel nacional que 
trabajan temas de violencia para 
conocer si existen protocolos o 
procedimientos para mitigar el 
riesgo del personal que atiende 
este tipo de temáticas. 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Deficiencia en la 
salud y seguridad 
ocupacional 

Exposición del personal de la oficina 
de Equidad de Género asociado al 
desplazamiento que debe realizar a 
las diversas sedes y centros 
académicos, así como a 
comunidades en zonas rurales 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar ante la administración 
los recursos necesarios para 
abarcar la atención de las sedes, así 
como para tener acceso al 
transporte necesario para el 
traslado del personal. 

Presentar una propuesta a la VIE y 
al Programa de Regionalización 
interuniversitaria para generar 
acciones que tengan como fin el 
análisis y propuestas de manejo de 
riesgo implicado en el trabajo en 
extensión social en comunidades 
rurales alejadas. 

La consulta psicológica en materia de 
violencia genera un desgaste físico y 
emocional en las funcionarias 
encargadas de dicha atención, 
impactando en su salud física y 
psicológica. 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Crear una propuesta en conjunto 
con el Grupo Interdepartamental 
de psicología del TEC para realizar 
programas preventivos dirigidos a 
atender el efecto físico y de estrés 
laboral de las personas que 
trabajan con enfermedad mental y 
violencia 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Realizar un diagnóstico en otras 
instituciones públicas que atienden 
situaciones de violencia (Poder 
Judicial, INAMU, Delegación de la 
Mujer, CCSS) para conocer las 
acciones y recursos que se utilizan 
para mitigar el riesgo en el impacto 
de la salud física y emocional del 
personal. 

Desarrollar 17 
Proyectos de 
Infraestructura. 
(14 en fase de 
construcción, 1 
en Remodelación 
y 2 en fase de 
licitación). 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Preparación con inconsistencias de 
documentos de diseño y licitación 

Moderado 

Diseño de la organización enfocada a 
equipos de trabajo bajo la 
coordinación de Directores de 
Proyecto, tanto de en la fase de diseño 
como en la fase de ejecución  

Aceptable 

  
  

Insuficientes 
recursos 
económicos 

Los recursos asignados resultan 
insuficientes para atender las 
necesidades del usuario o para cubrir 
las  ofertas de mercado Moderado 

Se están generando anteproyectos 
previos a la asignación presupuestaria 
de tal manera que el monto asignado 
se acerque al costo final de mercado Aceptable 

  

Gestionar y 
desarrollar 4 
iniciativas para la 
ejecución y 
seguimiento del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Preparación con inconsistencias de 
documentos de diseño y licitación 

Moderado 

Diseño de la organización enfocada a 
equipos de trabajo bajo la 
coordinación de Directores de 
Proyecto, tanto de en la fase de diseño 
como en la fase de ejecución  

Aceptable 

  

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

El Consejo Institucional, dura mucho 
tiempo en realizar las aprobaciones a 
los análisis solicitados  
a la OPI, durando más de 1 año en su 
aprobación. Hay poca conciencia del 
análisis profesional efectuado y del 
tiempo invertido para producir los 
buenos análisis para que sean 
oportunos y pertinentes, lo cual 
puede provocar que las cosas sigan 

Moderado 

Se efectuaron tres seguimientos a la 
agenda temática, identificando 
porcentaje de cumplimiento y acciones 
a tomar. 

Bajo 

Continuar enviando informes al 
Rector y al Consejo Institucional, 
de temas pendientes de 
aprobación. Alertar cuando ellos 
están perdiendo vigencia. 

Se le envía al Rector una lista de 
informes emitidos por la Oficina de 
Planificación al Consejo Institucional, 
que aún no se cuenta con su 
aprobación.  

Bajo 

Continuar enviando informes al 
Rector y al Consejo Institucional, 
de temas pendientes de 
aprobación. Alertar cuando ellos 
están perdiendo vigencia. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

igual por largo tiempo y además de 
perder su vigencia. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Poca concientización del valor 
agregado de los productos de la OPI, 
como instrumentos que guían la 
Gestión Institucional 

Moderado 

Presentación de informes de la Gestión 
Institucional ante Consejo 
Institucional, Consejo de Rectoría, 
Consejos a Vicerrectorías, Direcciones 
de Sede y Centros Académicos, ante 
Asamblea Institucional.  

Aceptable 

Continuar con la divulgación de 
diversos productos de información 
que se generan en la Oficina de 
Planificación, en el Consejo 
Institucional, Consejo de Rectoría, 
Consejos de Direcciones de Sede y 
Centros Académicos. 

Se elaboró y divulgó el II Compendio 
Estadístico y se expusieron los 
resultados en él incluidos, en el Foro en 
el Día Internacional de la Información. Aceptable 

Continuar con la divulgación de 
diversos productos de información 
que se generan en la Oficina de 
Planificación, en el Consejo 
Institucional, Consejo de Rectoría, 
Consejos de Direcciones de Sede y 
Centros Académicos. 

Poca disposición 
al cambio 

La propuesta de Reestructuración de 
la OPI, podría producir una sensación 
de invasión de competencias por 
parte de instancias externas a la 
oficina. 

Moderado 

Se asistió a la Comisión de Planificación 
y Administración a abordar la posición 
de la OPI respecto al tema, ahí 
asistieron las dependencias 
involucradas. Dicha comisión está 
consultando a otros involucrados. 

Aceptable 

  

5.1.1.3 
Desarrollar 6 
productos para la 
Implementación 
del Modelo de 
Excelencia en la 
Gestión 
Institucional 

Falta de 
disponibilidad de 
información 

Se lleva demasiado tiempo en que 
las diversas dependencias 
proporcionen las evidencias 
requeridas, en el tiempo solicitado. Moderado 

Se solicitan espacios para divulgar lo 
que se pretende alcanzar y los 
beneficios para la Institución 

Aceptable 

Establecer una estrategia de 
divulgación y efectuar las acciones 
correspondientes. 

Todo comunicado sale a nombre del 
Rector o la Dirección de esta oficina. Aceptable 

Establecer una estrategia de 
divulgación y efectuar las acciones 
correspondientes. 

Imagen 
Institucional 

Se genera una expectativa de 
alcanzar lo esperado; sin embargo, 
depende de organismos externos su 
valoración y aceptación. 

Bajo 

Divulgar que es un proceso que nos 
permite visualizar oportunidades de 
mejora, desde el punto de vista de 
entes externos. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

No haya compromiso y apoyo de los 
superiores jerárquicos. 

Bajo 

Acuerdo del Consejo Institucional, 
donde el Proyecto está adscrito a la 
Oficina de Planificación. Incluso, hay 
otro acuerdo con la asignación de 
recursos para el mismo. 

Aceptable 

Establecer una estrategia de 
divulgación y efectuar las acciones 
correspondientes. 

8.1.1.1 Gestionar 
y desarrollar 4 
iniciativas para la 
ejecución y 
seguimiento del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

No contar con recurso humano, 
dado que son plazas Fondos del 
Sistema y depende de la asignación 
de dichas plazas por parte de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Moderado 

Se cuenta con un plan de trabajo para 
el año 2018, el cual se le enviará al 
Vicerrector de Docencia 

Bajo 

  

Se expondrá ante Consejo de Rectoría 
el nivel de avance en el desarrollo del 
sistema y se mostrarán los pendientes 
para el 2018 

Bajo 

  

Inadecuado 
alineamiento de 
las tecnologías de 
información 

Baja calidad de alguna información 
en los sistemas automatizados, que 
pueden ocasionar en 
inconsistencias. 

Alto 

Se está preparando un informe de 
incidencias, el cual será expuesto ante 
el Comité Estratégico de las TIC 

Moderado 

Emitir y exponer ante el Comité 
Estratégico de TIC las incidencias 
detectadas en los Sistemas 
automatizados con que cuenta el 
TEC. 
 

Rectoria 1.1.1.1 Búsqueda 
de recursos para 
la apertura del 
nuevo Centro 
Académico. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

El inicio de operaciones de un nuevo 
Centro Académico depende en 
primera instancia de los recursos 
provenientes de proyectos de ley 
aprobados por la Asamblea 
Legislativa para tal fin. Con los 
recursos propios (actualmente) es 
inviable poder abrir una nueva sede 
o centro académico.  

Moderado 

Coordinación de reuniones con los 
diferentes actores involucrados para 
dar a conocer el proyecto y buscar su 
financiamiento 

Bajo 

Coordinar reuniones con los 
diferentes involucrados de cara al 
proceso de aprobación del 
proyecto de ley por parte de la 
Asamblea Legislativa 

2.1.1.1 Promover 
la participación 
de 47 estudiantes 
en el Programa 
de Movilidad 
Estudiantil. 

Competencia Deficiente coordinación de la 
Institución anfitriona para el 
cumplimiento de la pasantía del 
estudiante 

Bajo 

Mantener una comunicación 
constante con el estudiante para 
ofrecerle orientación en el progreso de 
su pasantía (situación externa) 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que el estudiante no aplique con 
suficiente anticipación y en 
cumplimiento de los requerimientos Bajo 

Propiciar campañas de información, 
documentación lista y las solicitudes a 
las escuelas de cumplir con plazos Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

2.1.1.2 Concretar 
2 proyectos para 
dar seguimiento 
a cada una de las 
alianzas 
internacionales. 

Competencia HCERES: Como proceso puede 
cumplir todas las etapas, el único 
riesgo es que la valoración no sea 
positiva para acreditar al TEC. 

Bajo 

Proceso interno cumpliendo con todos 
los requerimientos exigidos, 
cronogramas y atendiendo al comité 
evaluador 

Aceptable 

  

Propuesta FAO: Riesgos por falta de 
coordinación en la preparación de la 
propuesta entre las instituciones 
participantes como FAO, y de los 
actores de Italia y Túnez. Igualmente 
hay un riesgo de no tener éxito 
debido a que la propuesta de Costa 
Rica entre en competencia con otros 
países al Fondo Verde. 

Aceptable 

Monitorear la información que se 
reciba por parte de los actores 
externos 

Aceptable 

  

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que no se puedan realizar acciones 
efectivamente coordinadas entre los 
diferentes involucrados con todas las 
actividades formuladas 

Aceptable 

Mantener una comunicación 
constante y asertiva con los diferentes 
involucrados y ejecutores directos 

Aceptable 

Dar seguimiento efectivo a la 
ejecución de todas las actividades 
planteadas 

7.1.1.1 Asignar a 
las dependencias 
adscritas a la 
Dirección 
Superior de 
equipo e 
infraestructura 
de acuerdo con 
las necesidades y 
prioridades 
planteadas en los 
planes tácticos 
institucionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Producto del no alineamiento entre 
la planificación y el presupuesto, los 
supuestos financieros no 
necesariamente responden a la 
estrategia institucional dejando de 
lado actividades medulares sin 
contenido presupuestario. 

Moderado 

Procurar mayor comunicación entre 
los involucrados en el proceso de plan-
presupuesto 

Moderado 

Revisar las evaluaciones que se 
hagan al Plan Estratégico 
Institucional e identificar qué 
actividades medulares estarían 
quedando sin presupuestar 

Inadecuada 
Planificación 
estratégica 

Poca visión de largo plazo: se 
apuesta en asuntos operativos y no 
estratégicos en algunos casos. 

Moderado 

Mayor seguimiento a los procesos de 
planificación estratégica desde su fase 
de formulación 

Moderado 

Revisar las evaluaciones que se 
hagan al Plan Estratégico 
Institucional e identificar qué 
actividades medulares estarían 
quedando sin presupuestar y 
procurar dar contenido 
presupuestario a éstas a través de 
los presupuestos extraordinarios 
que se programen durante el año 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento Riesgo 
Inherente 

Control Existente Criterio de 
Aceptación 

Acción 

8.1.1.2 Mantener 
5 alianzas para la 
atracción de 
recursos 
complementarios 
al FEES. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Que las organizaciones y/o 
instituciones con las cuales se gestan 
los recursos no se logre el apoyo, por 
alguna razón no tengan los recursos 
disponibles o que se presente un 
contratiempo de orden legal o 
político que no favorezca la iniciativa 

Bajo 

Hacer las gestiones institucionales en 
tiempo y calidad y llevar la adecuada 
coordinación con las diferentes 
instituciones y organizaciones y el 
monitoreo de estas decisiones 

Aceptable 

  

Tribunal 
Institucional 
Electoral 

5.1.1.1 
Desarrollar 108 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Dirección 
Superior. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

El atraso que se ha presentado por 
parte del Consejo Institucional para 
revisar y aprobar la propuesta de la 
reforma del Código de Elecciones del 
ITCR.  Lo cual provoca que el TIE no 
pueda elaborar el Régimen 
disciplinario del ITCR, así como la 
actualización del Reglamento 
interno del TIE.  

Muy Alto 

La aplicación del régimen disciplinario 
en material electoral, para poder 
aplicar las sanciones correspondientes.  

Moderado 

Con la aprobación del nuevo 
Código de Elecciones del ITCR por 
parte del Consejo Institucional, el 
TIE iniciará la elaboración de un 
régimen disciplinario en procesos 
electorales, así como la 
actualización del reglamento 
interno del TIE.  

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración 

 

CUADRO 5 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

SUB-PROGRAMA 1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN 

NOVIEMBRE, 2017 

 

Departamento 
Meta Fuente de 

Riesgo 
Evento Riesgo 

Inherente 
Control Existente Criterio de 

Aceptación  
Acción 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

5.1.2.1 Dotar de contenido 
económico al plan para el 
mejoramiento de 5 
servicios de la 
Vicerrectoría. 

Falta de 
acompañamien
to de las 
autoridades 
superiores. 

Que la propuesta de mejora no 
sea aceptada o analizada por las 
autoridades institucionales Moderado 

 No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Presentar ante las autoridades las 
bondades de la propuesta para su 
respectiva valoración 

Que las autoridades 
institucionales no se 
comprometan en el proceso de 
implementación de las mejoras  

Moderado 

 No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Solicitar a las autoridades pertinentes 
las directrices que correspondan para 
llevar a cabo el proceso de 
implementación. 

6.1.2.1 Elaborar un 
diagnóstico de la situación 
actual del Departamento 
de Recursos Humanos para 
planificar la 
implementación del 
Modelo de Talento 
Humano de acuerdo con 
las  necesidades futuras de 
la Institución. 

Falta de 
acompañamien
to de las 
autoridades 
superiores. 

Que las autoridades no aprueben 
la propuesta de mejora Bajo 

 No existe controles 
actualmente. Moderado 

Presentar las bondades de la mejora 
propuesta a las autoridades 
competentes 

Que las autoridades no se 
comprometan con el proceso de 
implementación de las mejoras 

Moderado 

 No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Solicitar las directrices que 
correspondan a las autoridades 
competentes para asegurar la 
implementación en este proceso. 

Departamento 
Financiero y 

Contable 

5.1.2.4 Desarrollar 40 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de 
Administración y sus 
dependencias adscritas. 

Amenazas de 
Integridad 
tecnológica  

El disponer o realizar las 
actividades o funciones del 
Departamento Financiero 
Contable en dos sistemas 
amenaza y afecta 
considerablemente las labores y 
la integridad de la información 
que se generan en las diferentes 
unidades y sus productos o 
informes asociados. 

Alto 

Se elaboró una interfaz 
para lograr trasladar la 
información financiera 
entre los dos sistemas 
que actualmente están 
en funcionamiento, 
Esto ha permitido 
realizar las labores con 
normalidad en forma t 

Aceptable   
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Departamento 
Meta Fuente de 

Riesgo 
Evento Riesgo 

Inherente 
Control Existente Criterio de 

Aceptación  
Acción 

Falta de 
acompañamien
to de las 
autoridades 
superiores. 

 El Departamento Financiero 
Contable es un ente de servicio 
que requiere de un apoyo de las 
autoridades instituciones, dada 
la importancia y responsabilidad 
de las funciones asignadas. El 
control, registro y análisis de la 
información financiera está 
ligada a las actividades de otros 
departamentos que  generan 
información y tienen una 
afectación importante en las 
actividades departamentales. 

Alto 

Se remiten los oficios 
correspondientes a las 
unidades o 
departamentos 
encargados y se 
comunica a la 
Vicerrectoría de 
Administración con el 
fin de minimizar su 
impacto en los 
diferentes informes 
remitidos 

Aceptable   

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Los proyectos o planes pilotos 
deben ser cumplir con el fin u 
objetivo propuesto, dado el uso 
de recursos institucionales que 
se asignan. Estos deben estar 
enfocados al mejoramiento de 
los servicios de los 
Departamentos de la 
Vicerrectoría en atención a los 
requerimientos y cumplimientos 
de observaciones de entes 
externos e internos. 

Moderado 

No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Se comunica al encargado o 
responsable del proyecto sobre los 
posibles riesgos o amenazas que afecta 
al Departamento Financiero Contable. 

5.1.2.5 Consolidar el nuevo 
modelo de gestión de 
activos institucionales. 

Falta de 
acompañamien
to de las 
autoridades 
superiores. 

Se efectúan diversos proyectos o 
actividades a nivel del 
Departamento, lo cual afecta 
considerablemente las 
actividades ordinarias del 
Departamento y la atención al 
cliente. 

Moderado 

Se valoran las 
actividades a realizar y 
se comunica sobre el 
posible impacto a los 
encargados o 
responsables de la 
puesta en marcha. 

Aceptable   
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Departamento 
Meta Fuente de 

Riesgo 
Evento Riesgo 

Inherente 
Control Existente Criterio de 

Aceptación  
Acción 

5.1.2.6 Contratar la 
Auditoria Externa de los 
estados financieros 2017 
bajo el formato de las 
NICSP 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

El proyecto y asignación de 
recursos está a cargo de la 
Vicerrectoría de Administración, 
aspecto que ha dificultado la 
comunicación a nivel 
Departamental. 

Moderado 

Se cumple con los 
requerimientos 
solicitados para su 
implementación y a 
nivel interno se 
comunica a las 
diferentes unidades las 
actividades que se 
realizan mediante los 
oficios 
correspondientes. 

Aceptable   

Vicerrectoría 
de 
Administración 

5.1.2.3 Fortalecer la 
gobernanza de las TIC´s en 
el TEC 

Inadecuado 
alineamiento 
de las 
tecnologías de 
información 

No cumplimos con las normas de 
la CGR en temas de TIC´S, 
además el nivel de riesgo en 
seguridad es muy alto y el nivel 
de madurez es muy bajo, de 
acuerdo a un diagnóstico 
realizado por una firma externa. 

Muy Alto 

No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Lograr un plan alternativo para cumplir 
con un requerimiento que desde el 
2008 no se ha cumplido. 

Inapropiada 
estructura 
organizacional 

Se requiere hacer una re 
estructuración de las unidades 
del DATIC y TecDigital, además se 
debe cambiar la forma de 
elección del Director. 

Muy Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Lograr la voluntad política a nivel de CI 
para lograr la reorganización de las 
TIC´s en la Institución. 

Insuficientes 
recursos 
económicos 

La Institución no cuente con los 
recursos económicos necesarios 
para cubrir los proyectos 
definidos en el PETI 

Muy Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Buscar recursos externos para cumplir 
el objetivo, pero en paralelo se 
requiere de la voluntad política a nivel 
de CI para aprobar el PETI. 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José 

 

CUADRO 6 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

SUB-PROGRAMA 1.3: CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ 

NOVIEMBRE, 2017 

 

Departamento Meta 
Fuente de 

Riesgo 
Evento 

Riesgo 
Inherente 

Control Existente 
Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Centro 
Académico de 
San José 

1.1.3.1 Apoyar los 
trámites internos 
Institucionales sobre los 
cambios para que 2 
carreras existentes a 
partir del estudio de 
necesidades y enfoques 
novedosos. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital 
Humano 

Falta de motivación del 
personal o falta de tiempo 
para atender esta meta 

Aceptable 

Promover la participación en 
estas actividades en las 
reuniones del Consejo de 
Centro Académico 

Aceptable   

1.1.3.2 Iniciar con los 
trámites internos 
Institucionales para 
ofrecer en el CASJ la 
oferta de 1 carrera y 
otros programas 
existentes en otros 
Centros Académicos y 
Sedes. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital 
Humano 

Falta de interés de las carreras 
involucradas en realizar las 
gestiones necesarias para la 
apertura de la nueva carrera. 

Bajo 

Incentivar a los directores de 
las carreras involucradas para 
que realicen las gestiones 
necesarias para la apertura de 
la nueva carrera. Aceptable   

1.1.3.3 Desarrollar 15 
actividades sustantivas 
en temas particulares de 
la Dirección del Centro 
Académico. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que no se ejecuten los 
procesos administrativos de 
compras y otras gestiones en 
el tiempo requerido 

Moderado 

Hacer las solicitudes de 
compras u otros trámites con 
la mayor anticipación posible y 
darles seguimiento. 

Aceptable   

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Que no se asignen los 
recursos presupuestarios 
requeridos. 

Bajo 

Hacer la solicitud de recursos 
presupuestarios con 
antelación 

Aceptable   
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Departamento Meta 
Fuente de 

Riesgo 
Evento 

Riesgo 
Inherente 

Control Existente 
Criterio de 
Aceptación 

Acción 

2.1.3.1 Desarrollar 2 
iniciativas de movilidad 
de profesores y 
estudiantes. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital 
Humano 

Falta de interés de los 
docentes o los estudiantes 
por participar en estas 
iniciativas 

Bajo 

Motivar a los estudiantes y 
profesores para que participen 
en estas iniciativas, 
apoyándose en la Dirección de 
Cooperación para que brinden 
información sobre los 
convenios existentes 

Aceptable   

5.1.3.1 Elaborar 1 Cartera 
de Programas y 
Proyectos de vinculación 
con el Sector Externo con 
enfoque territorial y/o 
sectorial. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que se dejen de asignar los 
recursos humanos, 
presupuestarios y de 
infraestructura para el 
desarrollo del proyecto. 

Alto 

Dar seguimiento a la ejecución 
del proyecto y gestionar los 
recursos necesarios con 
anticipación 

Moderado 

Establecer un cronograma para 
asegurar se gestionen los 
recursos necesarios en el tiempo 
adecuado. 

7.1.3.1 Asignar a las 
dependencias adscritas a 
la Dirección del CASJ, de 
equipo e infraestructura 
de acuerdo con las 
necesidades y 
prioridades planteadas 
en los planes tácticos 
institucionales. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Por cambio de dirección en el 
CASJ lo que conlleva un 
proceso de aprendizaje de la 
gestión. 

Moderado 

Cumplimiento al plan 
estratégico del CASJ. 

Bajo 

Mantener una adecuada 
comunicación entre el equipo de 
la dirección del CASJ. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Situación vigente en el año 
2017 respecto a los recursos 
para el equipamiento del 
CASJ. Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

La dirección debe continuar con 
el seguimiento de la búsqueda de 
los recursos que según se ha 
informado en el consejo de 
rectoría, se encuentran en  
proceso de asignación en el C.I. 

Poca 
disponibilidad 
e inadecuada 
distribución 
de recursos 
financieros 

 Situación del FESS para el año 
2018 y la decisión de las 
autoridades respecto a la 
distribución  y priorización de 
los recursos en los diferentes 
centros académicos. 

Moderado 

 No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Activa participación en los foros 
necesarios, por parte del director 
y consejo del CASJ, para la 
defensa de los fondos que 
permitan la sostenibilidad del 
Centro. 

8.1.3.1 Realizar los 
trámites internos 
Institucionales para 
iniciar la construcción de 
la infraestructura  
necesaria para mejorar el 
funcionamiento del 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Existe total dependencia de la 
administración en la Sede 
Central generando un retraso 
en el proceso de crecimiento y 
en la calidad de los servicios 
del CASJ. 

Muy Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Dar seguimiento en conjunto con 
el consejo de rectoría, al 
cumplimiento del plan 
estratégico del CASJ., 2017- 
2022,que incluye las necesidades 
de infraestructura. 
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Departamento Meta 
Fuente de 

Riesgo 
Evento 

Riesgo 
Inherente 

Control Existente 
Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Centro Académico de San 
Jose. 

Interrupción 
de 
operaciones 

 Cambio por parte de la 
rectoría, de la utilización de 
los recursos asignados, 
basado en una proyección del 
plan institucional de 
infraestructura, en el cual 
para el CASJ; solo habrán 
proyectos de esta naturaleza 
a partir del 2020 

Muy Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Dar seguimiento al plan de 
infraestructura institucional 
proyectado para buscar opciones 
que permitan evitar el atraso  
posible con las indicaciones 
actuales. 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Sub-Programa 1.4: Centro Académico Limón 

 

CUADRO 7 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO LIMÓN, NOVIEMBRE, 2017 

Departamento Descripción 
Fuente de 

Riesgo 
Evento 

Riesgo 
Inherente 

Control Existente 
Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Centro 
Académico de 
Limón 

3.1.4.1 Coordinar  los 
proyectos de 
empleabilidad según el 
perfil de las empresas e 
instituciones de la Región 
Caribe a través de 
esfuerzos que vinculen 
ambos sectores. 

Inapropiada 
estructura 
organizacional 

Según estatuto orgánico, el 
director de centro no tiene 
injerencia sobres las 
Escuelas.  Su función es de 
planificación y organización. 
Cualquier iniciativa o 
directriz pare tener 
resultados en esta meta 
puede verse limitada.  

Moderado 

 No existe controles 
actualmente. 

Alto 

Se hacen esfuerzos en planificar y 
coordinar con docencia la 
ejecución de esta meta.  

Oportunidad Pueden existir pocas 
opciones para los graduados 
del TEC de incorporarse a 
plazas vacantes u opciones 
de pasantías en empresas, 
por las bajas opciones de 
empleo del Caribe.  

Alto 

 No existe controles 
actualmente. 

Extremo 

Coordinar con las carreras 
opciones de incorporación a 
empresas, sin embargo, la logística 
en su mayoría depende las 
escuelas.  

Se coordina con Docencia para 
explorar acciones como sesiones 
de información y reuniones con las 
empresas e instituciones.  

7.1.4.1 Asignar a las 
dependencias adscritas a 
la Dirección del CAL, de 
equipo e infraestructura 
de acuerdo con las 
necesidades y prioridades 
planteadas en los planes 
tácticos de 
Infraestructura y 
equipamiento. 

Poca 
disponibilidad 
e inadecuada 
distribución 
de recursos 
financieros 

Limitación en el 
presupuesto 

Moderado 

Elaboración de una 
proyección anual de 
presupuesto. Además, 
dentro del plan estratégico 
del CAL, existe como meta la 
generación de recursos.  
Aspecto que puede 
fortalecer las distintas áreas.   

Aceptable   

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Sub-Programa 1.5: Centro Académico Alajuela 

 

CUADRO 8 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

SUB-PROGRAMA 1.5: CENTRO ACADÉMICO ALAJUELA  

NOVIEMBRE, 2017 

Departamento 
Descripción Fuente de 

Riesgo 
Evento Riesgo 

Inherente 
Control Existente Criterio de 

Aceptación  
Acción 

Centro 
Académico 
Alajuela 

2.1.5.1 Facilitar al menos el 
desarrollo de un convenio de 
internacionalización. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital 
Humano 

Que no se logre 
concretar la 
capacitación con la VIE 

Aceptable 

Se le da seguimiento a todas las 
actividades de capacitación 
pendientes. 

Aceptable   

3.1.5.1 Facilitar la generación 
de una actividad de extensión 
con las carreras del Centro 
Académico. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital 
Humano 

Que no se puedan 
llevar a cabo las 
capacitaciones con la 
VIE 

Aceptable 

Se le da seguimiento a todas las 
actividades de capacitación 
pendientes. Aceptable   

7.1.5.1 Asignar a las 
dependencias adscritas a la 
Dirección del CAA, de equipo e 
infraestructura de acuerdo con 
las necesidades y prioridades 
planteadas en los planes 
tácticos institucionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que no se realicen las 
gestiones en el tiempo, 
según cronograma de 
adquisiciones 

Aceptable 

Todas las gestiones se realizan 
apegadas al cronograma de 
adquisiciones. 

Aceptable   

8.1.5.1 Implementar una 
propuesta de un proyecto  con 
recursos adicionales al FEES. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que no se logren 
concluir todas las 
gestiones 
administrativas para 
concretar la propuesta. 

Aceptable 

Se tiene definido un cronograma 
de gestiones y actividades para 
concretar la propuesta. Aceptable   

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Programa 2. Docencia 

CUADRO 9 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

PROGRAMA 2: DOCENCIA 

NOVIEMBRE, 2017 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Proyecto institucional y se 
puede perder el interés 
de la jerarquía. Bajo 

Seguimiento del avance de los 
participantes en la actividad. 

Bajo 

Coordinación 
constante con 
Vicerrectoría y 
Direcciones de 
Escuela. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Resistencia de los 
directores de Escuela o 
que se involucre en otros 
proyectos prioritarios. 

Moderado 

Coordinación, logística y control 
de la actividad 

Bajo 

Coordinación con 
profesores, Vicerrector 
y Directores 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión de 
Dirección 

No cumplimiento o falta 
de atención de las 
actividades Bajo 

Comunicación con las Escuelas 
Aceptable   

Rendición de cuentas a la 
Vicerrectoría de Docencia Aceptable   

1.2.0.2-Someter a 
aprobación la propuesta 
de reestructuración de la 
malla curricular de las 7 
carreras. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de acatamiento de 
directrices institucionales 
o de entes acreditadores 

Moderado 

Acatamiento a los compromisos 
de mejora con agencia 
acreditadora 

Aceptable   

Acatamiento de directrices de la 
Vicerrectoría de Docencia Aceptable   

Poco análisis de la 
administración del 
currículum Moderado 

Toma de decisiones de Consejos 
de Escuela, de las direcciones y de 
la Vicerrectoría de Docencia Aceptable   

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para 
el Desarrollo 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Amenazas de Integridad 
tecnológica  

El programa tiene 
estudiantes y profesores 
externos al TEC, se les 
presenta dificultad de 
ingreso a la plataforma 
TEC. 

Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Acción a trabajar en un 
trabajo muy 
coordinado con las 
oficinas encargadas de 
administrar la 
plataforma para que 
los estudiantes y 
profesores tengan 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

mayor ingreso a la 
plataforma 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Falta de relaciones con 
la sociedad y la 
estructura productiva 
del país 

El programa tenga poca 
información De Fuentes 
de financiamiento para la 
presentación de 
propuesta de 
investigación en 
organismos 
internacionales 

Moderado 

Trabajar en forma más 
coordinada con la Oficina de 
Cooperación internacional de la 
VIE 

Bajo 

Trabajar en forma 
coordinada con La 
Oficina de Cooperación 
internacional de la VIE 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Falta de disponibilidad 
de información 

Para la realización del 
proceso del plan de 
mejora y re acreditación 
es necesaria información 
institucional y además 
que se debe integrar la 
información de las 
universidades socias del 
programa. 

Moderado 

La información que se requiere en 
estos procesos se debe recolectar 
en forma conjunta e integrar de 
maneja que permita un avance 
apropiado. 

Bajo 

Realizar un trabajo 
conjunto entre las 
universidades 
participantes del 
programa para la 
recolección de la 
información y 
aplicación de las 
acciones del plan de 
mejora 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Para la participación de 
profesores y estudiantes 
en eventos 
internacionales es 
fundamental las alianzas 
estratégicas que se 
tengan con universidades 
o institutos de 
investigación. 

Aceptable 

Para que esta actividad se pueda 
realizar exitosamente se debe 
trabajar en la participación en 
proyectos internacionales de los 
profesores y además de 
incentivar la participación en 
congresos internacionales 

Aceptable 

Trabajar en una mayor 
participación de 
profesores en 
congresos 
internacionales y 
proyectos 
investigación que les 
permitan mayor 
alianzas estratégicas. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Deficiente construcción 
de plataformas 
tecnológicas 

Que no se cuente con la 
infraestructura 
tecnológica requerida 
para la sostenibilidad y 
continuidad del curso Aceptable 

Se cuenta con el apoyo del DATIC 
para el mantenimiento y mejora 
de la infraestructura tecnológica. 
Además, se han realizado 
gestiones ante la Dirección del 
CASJ y la Vicerrectoría de 
Docencia. 
 

Aceptable 

Dar seguimiento a las 
necesidades de mejora 
a nivel de 
infraestructura para el 
correcto 
funcionamiento de los 
cursos. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Poca disposición al 
cambio 

Que los profesores no se 
muestren anuentes a la 
virtualización del curso 

Moderado 

Se ha trabajado con la Comisión 
de Revisión Curricular la 
posibilidad de llevar la 
virtualización a otros cursos.  

Aceptable 

Participación inclusiva 
de los profesores para 
el mejoramiento del 
curso. Además, se 
procurará a través de 
cursos de 
mejoramiento docente 
que los profesores 
valoren las 
potencialidades de la 
virtualización de 
cursos. 

Poca innovación 
tecnológica 

 Que el diseño del curso 
en su modalidad virtual 
no aporte un mayor 
insumo que el diseño 
actual 

Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Actualmente se ha 
desarrollado como una 
actividad 
individualizada lo cual 
podría dificultar su 
implementación. Con 
el fin de continuar este 
proceso se valora la 
incorporación de otros 
profesores y cursos al 
programa de 
virtualización. 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de conocimiento en 
la gestión administrativa 
que entorpezca el 
desarrollo de actividades 
de extensión 

Moderado 

Capacitación al personal a través 
del apoyo del Departamento de 
Recursos Humanos.  

Aceptable 

Solicitar al 
Departamento de 
Recursos Humanos la 
capacitación al 
personal de la EAU en 
estas áreas. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

 Que las actividades 
planteadas no apoyan 
verdaderamente el 
desarrollo del país 

Aceptable 

Valorar la vinculación de los 
proyectos con la realidad 
nacional. 

Aceptable 

Mantener una 
constante 
comunicación con las 
instituciones públicas, 
dando seguimiento a 
las diferentes 
problemáticas 
nacionales, así como a 
los convenios ya 
establecidos por la 
EAU. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Que no se cuente con la 
asignación de recursos 
para el seguimiento de 
egresados de la Escuela.  

        

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

Que no se generen una 
oferta de servicios 
propios de la arquitectura 
y urbanismo 

Moderado 

Solicitar apoyo a la Vicerrectoría 
de Docencia,  en la asignación de 
recurso humano para el 
desarrollo de un plan estratégico 
para la venta de servicios 
profesionales de la  Escuela de 
Arquitectura 

Moderado 

Vincular los procesos 
académicos de 
docencia e 
investigación y 
extensión a procesos 
reales que conlleven 
finalmente a la oferta 
de servicios en 
arquitectura y 
urbanismo al servicio 
del país. 

Inadecuada 
Planificación 
estratégica 

No hay una estructura 
para la generación 
estratégico de la venta de 
servicios 

Moderado 

Solicitar apoyo a la Vicerrectoría 
de Docencia,  en la asignación de 
recurso humano para el 
desarrollo de un plan estratégico 
para la venta de servicios 
profesionales de la  Escuela de 
Arquitectura 

Alto 

Solicitar apoyo a la 
Vicerrectoría de 
docencia,  en la 
asignación de recurso 
humano para el 
desarrollo de un plan 
estratégico para la 
venta de servicios 
profesionales de la  
Escuela de 
Arquitectura 

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Competencia Que existan mejores 
ofertas de otras 
universidades que tiene 
más tiempo en el 
mercado 

Aceptable 

Acreditación de la carrera de 
Arquitectura y participación en 
ferias vocacionales (Expocalidad-
SINAES y Feria Vocacional del 
TEC). 

Aceptable 

Continuar con el 
proceso de 
acreditación y la 
participación en ferias 
vocacionales.  

Infraestructura 
insuficiente 

No se cuenta con 
laboratorios ni equipos 
especializados para la 
atención básica del 
programa Moderado 

Se ha enviado comunicaciones a 
la Dirección de CASJ, así como a la 
Vicerrectoría de Docencia y de 
Investigación y Extensión 
informando del desarrollo de 
ambos programas.  

Aceptable 

Se gestionarán 
reuniones conforme al 
avance del desarrollo 
de los programas de 
Maestría para su 
incorporación en la 
planificación 
institucional.  
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión de 
Dirección 

Si dentro de las 
actividades ordinarias se 
encuentra el aumento del 
número de estudiantes, 
corre el riesgo que haya 
una sobredemanda 
estudiantil si no se cuenta 
con una adecuada 
planificación estratégica.  
Sin una adecuada 
planificación , no se 
puede tener 
conocimiento a largo 
plazo sobre la cantidad de 
recurso humano (a nivel 
docente y administrativo) 
e infraestructura  para 
hacer frente a las 
necesidades que puede 
generar el aumento en el 
número de matriculados 

Moderado 

Esta medida se realiza con el fin 
de dar continuidad al proceso de 
semestralización del Plan de 
Estudios. Se dará seguimiento al 
Índice Ponderado de Matrícula en 
conjunto con la Vicerrectoría de 
Docencia. 

Aceptable 

Se aplicarán 
mecanismos de control 
para dar seguimiento a 
la asignación de cargas 
y al verdadero 
cumplimiento de las 
actividades asignadas.  

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Que no se cuente con los 
recursos financieros 
necesarios para hacer 
frente a las mejoras en el 
modelo de enseñanza y 
aprendizaje 

Alto 

Solicitar apoyo a la Vicerrectoría 
de Docencia en aquellos  rubros 
que se requieran para atender las 
necesidades del modelo de 
enseñanza-aprendizaje propio de 
la EAU. 

Moderado 

Dar seguimiento en 
conjunto con la 
Vicerrectoría de 
Docencia en aquellos 
rubros que pongan en 
riesgo los compromisos 
de mejoramiento por 
falta de recursos 
económicos 

Poca disposición al 
cambio 

Que exista aversión por 
parte del personal 
docente para incorporar 
los cambios en el modelo 
de enseñanza y 
aprendizaje.  

Moderado 

Reuniones para valorar la 
importancia del aumento del 
número de ingreso en el marco 
del proceso de acreditación. Aceptable 

Reuniones y jornadas 
para evidenciar la 
importancia de 
mantener un modelo 
de enseñanza y 
aprendizaje basado en 
la calidad. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Al no existir un 
mecanismo más eficiente 
de distribución carga 
académica genera que los 
funcionarios muestren de 
actitudes que  no 
permiten un desarrollo de 
los compromisos 
asumidos 

Alto 

Se realiza una valoración y 
distribución de las cargas 
académicas con el fin de generar 
una distribución equitativa de las 
mismas Moderado 

Se realizará un mapeo 
sustancial de las 
funciones de los 
profesores a nivel 
administrativo que 
facilite la entrega y 
seguimiento de los 
compromisos de 
mejora. 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

El presupuesto asignado a 
la Escuela no permite dar 
cumplimiento a los 
compromisos de 
mejoramiento solicitados 
por SINAES 

Moderado 

Se dará seguimiento con la 
Vicerrectoría de Docencia y la 
Vicerrectoría Investigación y 
Extensión para solicitar apoyo en 
los rubros que así se requieran 
para dar seguimiento a los 
compromisos de mejoramiento. 

Bajo 

Dar continuidad al plan 
de equipamiento 
institucional y dar 
seguimiento a la 
solicitud de recursos 
por parte de la EAU en 
conjunto con la 
Dirección del CASJ y las 
Vicerrectorías 
respectivas.  

Poca disposición al 
cambio 

Al no existir un 
mecanismo más eficiente 
de distribución carga 
académica genera que los 
funcionarios muestren de 
actitudes que  no 
permiten un desarrollo de 
los compromisos 
asumidos 

Alto 

Se realiza una valoración y 
distribución de las cargas 
académicas con el fin de generar 
una distribución equitativa de las 
mismas.  Moderado 

Se realizará un mapeo 
sustancial de las 
funciones de los 
profesores a nivel 
administrativo que 
facilite la entrega y 
seguimiento de los 
compromisos de 
mejora.  

Escuela de 
Biología 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que no se realicen las 
gestiones necesarias para 
incorporar las tecnologías 
digitales en los cursos ni la 
realización de 
capacitación en esta área 

Aceptable 

Se hace seguimiento al PAO y al 
Plan de Desarrollo de la Escuela 
de Biología y el CIB 

Aceptable 

  

Poca disposición al 
cambio 

Que los funcionarios se 
apongan a integrar y 
utilizar tecnologías 
digitales en sus cursos, así 
como la resistencia a 

Aceptable 

Se hace ver a los docentes e 
investigadores los beneficios de 
incorporar tecnologías digitales 
en los procesos académicos y de 
investigación 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

capacitarse y adoptar 
tecnologías digitales 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Deficiente evaluación 
del entorno 

La deficiente evaluación 
del entorno provocaría 
una inadecuada 
realización de actividades 
de extensión y 
planeamiento de cursos 
de educación continua 

Bajo 

Participación en eventos de 
vinculación externa organizadas 
por otras entidades, participación 
en iniciativas como CRBiomed, 
visitas a empresas, monitoreo del 
sector y del quehacer de los 
graduados 

Aceptable 

  

Insuficientes recursos 
económicos 

Se requiere de fondos  
para complementar el 
ofrecimiento de cursos de 
educación continua, así 
como para la confección 
de material divulgativo 

Bajo 

Se puede contar con el pago de 
los participantes en los cursos de 
educación continua y una buena 
planificación  presupuestaria para 
contemplar el pago de materiales 
divulgativos 

Aceptable 

  

La falta de relaciones 
con la sociedad y la 
estructura productiva 

Una falta o pobres 
relaciones con el sector 
externo podría provocar 
un riesgo para la 
realización de actividades 
de extensión y el 
ofrecimiento de cursos de 
educación continua 

Aceptable 

Participación en eventos de 
vinculación externa organizadas 
por otras entidades, participación 
en iniciativas como CRBiomed, 
visitas a empresas, monitoreo del 
sector y del quehacer de los 
graduados 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que por una inadecuada 
gestión administrativa no 
se tenga actualizada o 
que se tenga con errores, 
la base de datos de 
graduados de la carrera 
de Ingeniería en 
Biotecnología 

Bajo 

Existe un Coordinador de 
Trabajos Finales de Graduación, 
con un estudiante asistente 
asignado, que tiene la 
responsabilidad de tener 
actualizada la base de datos de 
graduados de la carrera de Ing. en  

Aceptable 

  

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Deficiente evaluación 
del entorno 

Una deficiente evaluación 
del entorno provocaría no 
detectar adecuadamente 
las necesidades de 
capacitación y educación 
continua 

Bajo 

Existe una comisión nombrada en 
Consejo de Escuela, que incluye a 
dos funcionarios, cada uno con 
una carga de 4 horas semanales, 
para atender el tema de 
educación continua, incluyendo 
valoración de la 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que por una inadecuada 
gestión administrativa no 
se realice el proceso de 
consulta y monitoreo de 
las necesidades de 
capacitación y educación 
continua 

Bajo 

Existe una comisión nombrada en 
Consejo de Escuela, que incluye a 
dos funcionarios, cada uno con 
una carga de 4 horas semanales, 
para atender el tema de 
educación continua. 

Aceptable 

  

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Deficiente evaluación 
del entorno 

Una deficiente evaluación 
del entorno no permitiría 
establecer una estructura 
de oferta de servicios ni 
generar propuestas de 
investigación que posea 
financiamiento externo 

Moderado 

Se cuenta con un funcionario con 
un nombramiento de 6 horas 
semanales, para atender 
actividades de vinculación y venta 
de servicios. Se cuenta con un 
Comité Técnico que valora la 
procedencia de actividad 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

Una estructura 
administrativa y logística 
deficiente para la venta 
de servicios, provocaría 
ofrecer pocos servicios o 
no concretar negocios de 
este tipo 

Moderado 

Se cuenta con un funcionario con 
un nombramiento de 6 horas 
semanales, para atender 
actividades de vinculación y venta 
de servicios. Se cuenta con un 
Comité Técnico que valora la 
procedencia de actividad 

Aceptable 

  

Falta de relaciones con 
la sociedad y la 
estructura productiva 
del país 

Un bajo conocimiento de 
la estructura productiva 
del país provocaría una 
ineficiente estructura de 
venta de servicios y 
generación de propuestas 
con el componente de 
vinculación y atracción de 
fondos externos 

Moderado 

Se cuenta con un funcionario con 
un nombramiento de 6 horas 
semanales, para atender 
actividades de vinculación y venta 
de servicios. Se participa y se 
organizan constantemente en 
actividades de vinculación 

Aceptable 

  

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Competencia Existen otras 
universidades y opciones 
académicas que compiten 
por atraer estudiantes a 
sus programas 
académicos 

Aceptable 

Una adecuada gestión de 
convocatoria, asistencia a ferias 
vocacionales, información 
disponible, participación en 
eventos de atracción estudiantil 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Un inadecuado cálculo en 
la convocatoria de 
admitidos al programa de 
bachillerato, podría 
incidir en la baja 
matrícula de estudiantes 
de primer ingreso 

Bajo 

Aceptar estudiantes de paso de 
carrera o universidad, para 
completar los cupos que falten 

Aceptable 

  

Insuficientes recursos 
económicos 

La propuesta de creación 
de la maestría académica 
está asociada a 
asignación de recursos 
económicos, los cuales 
podrían ser insuficientes 

Moderado 

Planteamiento y negociación con 
las autoridades institucionales 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Falta de relaciones con 
la sociedad y la 
estructura productiva 
del país 

La generación de 
propuestas de 
investigación y extensión 
requieren de un 
conocimiento adecuado y 
relaciones con el sector 
externo (incluidas las 
empresas) y podría no 
darse 

Moderado 

Comunicación directa y constante 
con el sector externo. 
Participación en eventos de 
vinculación organizada por otras 
entidades. Participación en 
iniciativas como CRBiomed 

Aceptable 

  

Para la realización de un 
evento masivo de 
vinculación con el sector 
externo se requiere de 
buenas relaciones con la 
sociedad y la estructura 
productiva del país, y 
podría no darse 

Bajo 

Comunicación directa y constante 
con el sector externo. 
Participación en eventos de 
vinculación organizada por otras 
entidades. Participación en 
iniciativas como CRBiomed 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que se dé una 
inadecuada gestión 
administrativa para dar 
seguimiento a acuerdos y 
procesos administrativos 
relacionados con los 
programas académicos y 
los procesos de 
investigación y extensión 

Aceptable 

Existencia de un mecanismo para 
el control de acuerdos tomados 
en Consejo de Escuela y Comité 
Técnico que permite conocer el 
avance de los trámites y 
acuerdos. Existencia de un 
coordinador de carrera  

Aceptable 

  

Insuficientes recursos 
económicos 

Que no exista 
disponibilidad de fondos, 
para la generación de 
propuestas de 
investigación y extensión,  
así como la organización 
del evento masivo de 
vinculación 

Moderado 

Existencia de una comisión 
permanente nombrada en 
Consejo de Escuela para la 
organización de eventos de 
vinculación, que maneja 
estrategias de organización de 
eventos, obtención de 
patrocinios. La ven 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.1-Graduar 1307 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y Licenciatura, 
311 Maestría, 8 
Doctorado). 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que no se realicen, por 
una inadecuada gestión 
administrativa, los 
recursos de flexibilidad 
curricular que permitan 
que los estudiantes 
logren concluir sus planes 
de estudio en un periodo 
adecuado 

Aceptable 

Dar seguimiento a la normativa 
institucional y consultar a las 
dependencias relacionadas con 
estos asuntos curriculares y 
académicos Aceptable 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que no se realicen las 
gestiones administrativas 
para fomentar la 
capacitación y el uso de 
un segundo idioma 

Aceptable 

Dar seguimiento al PAO y al Plan 
de Desarrollo de la Escuela de 
Biología y del Centro de 
Investigación en Biotecnología 

Aceptable 

  

Poca disposición al 
cambio 

Baja disposición de los 
funcionarios por 
capacitarse en el dominio 
de un segundo idioma Bajo 

Comunicar los beneficios que trae 
la capacitación en un segundo 
idioma, a nivel de acceso a becas, 
publicaciones, escalafón 
profesional, imagen 

Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Falta de disponibilidad 
de información 

Que no exista la 
información disponible 
para la recolección de 
evidencias y redacción de 
los informes relacionados 
con el proceso de 
acreditación 

Bajo 

Se cuenta con una comisión de 
acreditación permanente, 
nombrada por el Consejo, en la 
que participan dos funcionarias, 
con 10 horas semanales 
asignadas. Además, en los 
Consejos constantemente se está  

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que no se realicen las 
labores administrativas 
de seguimiento al plan de 
mejoras ni la recolección 
de evidencias 

Bajo 

Existencia de una comisión de 
acreditación permanente, 
nombrada por el Consejo de 
Escuela, en la que participan dos 
funcionarias, cada una con 10 
horas semanales de 
nombramiento 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Seguimiento periódico del PAO, el 
Plan de Desarrollo y el Plan de 
Mejoras del proceso de 
acreditación 

Aceptable 

  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Insuficientes recursos 
económicos 

Que no existan recursos 
suficientes para cubrir 
con becas la participación 
de funcionarios y 
estudiantes en eventos 
de internacionalización 

Bajo 

Utilización de recursos generados 
por la propia Escuela u optar por 
otras fuentes de financiamiento, 
diferentes a las disponibles en la 
institución 

Aceptable 

  

Pocas alianzas 
estratégicas 

Las pocas alianzas 
estratégicas con 
universidades, 
instituciones y empresas 
extranjeras, provocan 
que las posibilidades de 
concretar actividades de 
internacionalización de 
funcionarios y 
estudiantes, sean bajas o 
no se den 

Bajo 

Utilizar los convenios existentes, 
hacer uso de la Oficina de 
Cooperación Internacional y el 
Centro de Vinculación para 
incrementar las alianzas 
estratégicas.  Participar en 
eventos de vinculación y  

Bajo 

  

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

No se facilitan acciones 
necesarios  

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

solicitar a la 
administración las 
acciones necesarios 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Inadecuada Gestión 
Financiera 

no se asignan 
presupuesto 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Solicitar el presupuesto 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Falta motivación, políticas 
institucionales 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Motivar el personal 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Inadecuada Gestión 
Financiera 

Falta las plazas 

Alto 

Seguir solicitando las plazas 

Moderado 

Dar seguimiento a la 
solicitud de plazas 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

falta incentivos 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Motivar en Consejos de 
Escuela 

Promocionar en los 
Concejos de la Escuela 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Financiera 

Falta presupuesto 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Solicitar presupuesto 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

falta de disponibilidad de 
tiempo 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Promover en Consejos 
de Escuela 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

Menor proyección a la 
comunidad nacional  

Aceptable 

Actitud y aptitud por parte del 
personal de la Escuela y el apoyo 
institucional 

Aceptable 

Búsqueda de nuevos 
mercados y nuevos 
programas 

motivación para el personal de la 
Escuela Aceptable 

Búsqueda de nuevos 
mercados y nuevos 
programas 

Poco tiempo para poder 
realizar los trámites 
correspondientes y 
demasiada tramitología 
institucional 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Oportunidad Que los tiempos 
dispuestos por los 
sectores de la sociedad no 
calce con los 
institucionales por 
demasiada tramitología 

Bajo 

Mejor calendarización y acuerdo 
mutuo con los tiempos Aceptable 

  

Presionar  por medio de las 
autoridades para que se acorten 
los tiempos de trámites Aceptable 

  

Que no se puedan 
desarrollar las actividades 
por  demora en la 
tramitología institucional Moderado 

Acudir a las autoridades 
superiores a efecto de poder 
continuar con las actividades 

Bajo 

  

Desarrollar actividades que no 
requieran tanta tramitología 
institucional 

Bajo 

  

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

suspensión de recursos 
económicos para poder 
continuar con la 
extensión  

Moderado 

trabajar por medio del FDU Bajo   

Trabajar por medio de Fundatec y 
el FDU Bajo 

  

suspensión del proyecto 
por falta de recursos 
institucionales 

Moderado 

Continuar por medio del 
Programa de prestación de 
servicios 

Bajo 

  

1.2.0.5-Analizar la 
plataformas tecnológicas 
para el aprendizaje de 
idiomas extranjeros. 

Acceso no autorizado No permitir el acceso de 
plataformas académicas  
fuera TEC 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Abrir el acceso a 
plataformas 
académicas  
adicionales a la que se 
posee 
institucionalmente. 

Ausencia de integración 
de soluciones a terceros 

Obstaculizar el avance 
tecnológico de los 
programas establecidos. 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Apertura a terceros 
con control 
institucional 

Conversar con los 
entes encargados para 
poder abrir la 
seguridad a otras 
plataformas 
tecnológicas. 



 

45 

 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Inadecuado 
alineamiento de las 
tecnologías de 
información 

Retraso académico y 
pérdida de interesados en 
los programas 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Apertura inmediata de 
los accesos a otras 
tecnologías de la 
información 
disponibles para el 
área académica 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión 
Institucional 

No participación de 
profesores y estudiantes 
en la internacionalización  

Alto 

Financiar por medio de los 
programas por medio de 
FUNDATEC 

Moderado 

Mayor apertura y 
mejor manejo  de 
presupuesto por parte 
de la oficina de Becas 
en el departamento de 
Recursos Humanos. 

  1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Oportunidad Matricula insuficiente 
para abrir la cohorte 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Realizar actividades 
con egresados y 
empleadores para 
determinar 
deficiencias del perfil 
profesional 
Realizar actividades 
con actores sociales 
para definir las 
necesidades de ese 
tipo de profesional 
Actualizar el plan de 
estudios  
Realizar programas de 
atracción más 
agresivos. 

  8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Pérdida de interés por 
parte del aliado para el 
desarrollo de proyectos. Bajo 

Contratos donde se establecen 
cláusulas de cumplimiento. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Deficiencia en la salud y 
seguridad ocupacional 

Desmotivación en el 
personal administrativo, 
profesores y estudiantes 
por deficiente entornos 
para atender labores 
cotidianas por no contar 
con una infraestructura 
adecuada.  

Alto 

Se han realizado notas y 
reuniones con Vicerrectoría de 
Docencia y Vicerrectoría de 
Administración para comunicar 
las necesidades de espacio 
presentes y a mediano plazo. 

Moderado 

Continuar el 
seguimiento de la nota 
enviada. Solicitar la 
concreción de los 
proyectos para 
obtener mejores 
condiciones locativas 
para la operación 
diaria. Elevar la 
propuesta al Consejo 
Institucional para 
asegurar el crecimiento 
en un plazo adecuado. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

No contar con plaza o 
recurso humano 
suficiente para atender el 
volumen en la carga en el 
trabajo debido al 
crecimiento. 

Muy Alto 

Se han evidenciado la necesidad 
de reconocer el volumen de 
trabajo para la asistente de 
administración mediante 
comunicaciones tanto verbales 
como formales con oficios y en el 
PAO. 

Alto 

Continuar con las notas 
formales e informales 
los foros adecuados. 
Elevar al Consejo 
Institucional la 
necesidad para que sea 
atendida a la mayor 
brevedad. 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Falta de compromiso por 
parte de las autoridades 
para otorgar un 
presupuesto acorde con 
el volumen de 
estudiantes que se 
maneja 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Generar 
documentación formal 
para incremento en el 
presupuesto operativo 
del Área Ingeniería en 
Computadores. 

  3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Por razones 
presupuestarias o de 
prioridad institucional o 
departamental se pueden 
ver afectadas estas 
actividades 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Competencia Falta de personal a cargo 
o imposibilidad de asignar 
carga para la generación, 
atención de la base y su 
uso adecuado como 
medio de información y 
recolección de datos de 
egresados afectará 
nuestro nivel de 
competencia en el 
mercado 

Moderado 

Equipamiento y logística 
necesaria y personal adecuado 

Bajo 

  

Falta de evaluación de 
resultados 

Falta de personal a cargo 
adecuado que posibilite  
la atención debida de la 
información y se generen 
las estrategias correctas 
de  atención de la base y 
su uso adecuado  afectará 
el manejo   y evaluación 
pertinente de resultados 

Moderado 

Equipamiento y logística 
necesaria de personal adecuado 

Bajo 

  

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Falta de disponibilidad 
de información 

Falta de conocimiento de 
la formación y 
competencias del 
personal 

Moderado 

Determinar las necesidades de 
educación continua 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Contratación de personal 
para unas competencias 
determinadas y se ubica 
en otras competencias 

Muy Alto 

Definir competencias, funciones y 
áreas de trabajo del personal a 
contratar Bajo 

  

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Quien define las 
iniciativas no son 
necesariamente las 
mismas personas y no dan 
el seguimiento adecuado  

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

  

Inapropiada estructura 
organizacional 

La estructura en la toma 
de decisiones por lo 
general se ubica en 
bandos medios 

Muy Alto 

Seguimiento a la toma de 
decisión realizada  por los altos 
mandos 

Bajo 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.1-Graduar 1307 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y Licenciatura, 
311 Maestría, 8 
Doctorado). 

Competencia Las actividades y políticas 
de graduación y 
formación de 
universidades estatales 
pueden afectar el ingreso  
de estudiantes así como 
su graduación en número 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

  

Falta de evaluación de 
resultados 

El desconocimiento de 
resultados  afecta la toma 
de decisiones para 
alcanzar dicha meta  

Moderado 

Informes y documentación 
proporcionada por la 
vicerrectoría y otras oficinas 
institucionales 

Bajo 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

A nivel institucional las 
fuentes para promover el 
dominio de un segundo 
idioma son limitadas y en 
muchos sentidos no son 
de carácter obligatorio. 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Promover acciones a 
través de intercambios 
y la participación de 
universidades con 
charlas a estudiantes y 
profesores en 
segundos idiomas   

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Por razones de la 
administración no se 
logre alcanzar con los 
compromisos que de la 
Agencia se atiendan. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Considerar los 
procesos 
administrativos de 
manera que estos no 
afecten o interfieran 
con la Acreditación 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Es posible el 
requerimiento de fondos 
institucionales por tanto 
es prescindible un fondo 
adicional que permita 
alcanzar las solicitudes 
que en este sentido 
proponga la Agencia 
Acreditadora 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Gestionar ante las 
autoridades un fondo 
que permita atender 
dichas necesidades. 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Por razones 
presupuestarias o de 
prioridad institucional o 
departamental se pueden 
ver afectadas estas 
actividades 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

  1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

No hay una buena 
disposición de parte del 
personal docente para 
capacitarse en un 
segundo idioma 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Motivar al personal 
utilizando varios 
medios. 

Escuela de Física 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Inadecuado 
alineamiento de las 
tecnologías de 
información 

Falta de 
coordinación/gestión  

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

  

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

La falta de relaciones 
con la sociedad y la 
estructura productiva 

Falta de planificación de 
actividades de 
divulgación Bajo 

Las comisiones que se encargan 
de la planificación deben 
presentar informes 
periódicamente 

Bajo 

Solicitar informes con 
alta periodicidad 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Falta de relaciones con 
la sociedad y la 
estructura productiva 
del país 

falta de pertinencia de los 
programas y/o adecuada 
promoción Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Monitorear las 
acciones destinadas a 
promover los 
programas 

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Inadecuada Gestión de 
Dirección 

mala planificación o 
dirección 

Bajo 

informes y reuniones periódicas 
de parte de la Coordinación  de la 
Carrera de Ingeniería Física  Moderado 

Calendarizar  

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

falta de carga académica 
para asignar al personal a 
trabajar en temas 
específicos de la meta 

Moderado 

gestionar con las autoridades de 
la Vicerrectoría de Docencia 

Bajo 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Poca disposición al 
cambio 

no haya personal  
interesado o con tiempo 
disponible para fortalecer 
su dominio del inglés 

Aceptable 

 No existe controles actualmente. 

Bajo 

Recordatorios de 
fechas, programas / 
motivación  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada 
Planificación 
estratégica 

falta de concordancia 
entre las posibilidades de 
actividades 
internacionales y el Plan 
de Formación, 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Coordinar 
oportunamente con 
ViDa y Comité de Becas 
las actualizaciones del 
Plan de Formación, 
Capacitación y Becas 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Capacitación y Becas de la 
Institución 

Establecer 
comunicación 
oportuna con las 
dependencias 
relacionadas con las 
políticas institucionales 
de capacitación 

9.2.0.1-Ofertar 1 nueva 
opción académica de 
grado. 

Inadecuada Gestión de 
Dirección 

Inadecuada Gestión de la 
Dirección para garantizar 
recursos económicos, 
humano, tecnológico 

Alto 

La coordinación y las comisiones 
específicas dan cierto control 
sobre actividades pendientes. Alto 

estandarizar control; 
establecer cronograma  

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Deficiente construcción 
de plataformas 
tecnológicas 

Que la Institución no 
tengan plataformas 
diferentes al Tec Digital 

Bajo 

Buscar otras plataformas fuera de 
la Institución Aceptable 

  

Poca disposición al 
cambio 

Que los profesores no 
quieran incursionar en 
uso de tecnologías nuevas 

Bajo 

Reunión con profesores para ver 
avance Aceptable 

  

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

No se realicen 
adecuadamente las 
demandas de las 
empresas 

Aceptable 

Estar al tanto de las demandas 
que soliciten las empresas 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Que no se tenga una 
interacción con la 
sociedad por falta de 
disposición de colegas 

Aceptable 

Monitorear que se dé la 
interacción entre profesores y 
empresas 

Aceptable 

  

Interrupción en enlaces 
de comunicación 

No se canalicen 
adecuadamente las 
demandas de los 
productores 

Aceptable 

Ver que se atiendan en forma 
adecuada las diferentes 
solicitudes que se hagan a la 
escuela 

Aceptable 

  

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Acceso no autorizado Que no se permita 
obtener la información 
por parte de APIATEC 

Bajo 

Consultar a la APIATEC 

Aceptable 

  

Falta de disponibilidad 
de información 

Que no se tenga en la 
APIATEC información 
disponible 

Bajo 
Consulta a APIATEC sobre si 
posee información Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Pocos enlaces de 
comunicación 

Que no se dé una buena 
comunicación con los 
profesionales que 
trabajan en las empresas, 
sobre las necesidades de 
capacitación 

Aceptable 

Verificar que exista interacción 
entre los colegas profesionales de 
la escuela y de empresas 

Aceptable 

  

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Desastres naturales Pueden ocurrir vientos 
fuerte que dañen la 
infraestructura de los 
invernaderos 

Moderado 

Revisión de infraestructura 
después de ocurrir fenómenos 
naturales 

Bajo 

  

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

Que no se tengan 
proyectos para poder 
generar recursos a través 
de la Fundación 

Bajo 

Reuniones con colaboradores 
para generar proyectos 

Aceptable 

  

Pocos enlaces de 
comunicación 

Poca interacción con la 
sociedad 

Aceptable 
Estar en contacto con empresas 

Aceptable 
  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

La falta de relaciones 
con la sociedad y la 
estructura productiva 

Si no se tiene 
conocimiento de lo que 
requieren los productores 
y no hay relación con ellos 
se fracasaría 

Aceptable 

Los cursos como taller de diseño, 
proyecto de graduación se deben 
de desarrollar con los 
productores y o empresas 
públicas y privadas 

Aceptable 

  

Poca disposición al 
cambio 

Que el personal de la 
escuela no le interese el 
involucrarse con los 
productores 

Aceptable 

Los profesores en los cursos que 
desarrollan deben elegir en 
conjunto con los estudiantes los 
lugares donde hacerlos y estos 
deben ser reales involucrando 
empresas y productores 

Aceptable 

  

4.2.0.1-Graduar 1307 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y Licenciatura, 
311 Maestría, 8 
Doctorado). 

Baja calidad del 
Producto 

Que se baje los 
estándares de calidad en 
la formación Aceptable 

Verificar que los profesores 
realicen las actividades de 
evaluación según las normas 
Institucionales 

Aceptable 

  

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Que en determinado 
momento no se dé el 
apoyo económico 
requerido 

Aceptable 

Verificar los presupuestos al inicio 
del semestre 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Puede ser que profesores 
no se interesen Bajo 

Ver si los profesores han 
matriculado cursos Aceptable 

  

Poca disposición al 
cambio 

Estudiantes y profesores 
que no quieran participar 

Bajo 

Monitoreo de profesores y 
estudiantes para determinar si 
están participando en los cursos Aceptable 

  

Preguntar quiénes van a 
participar en cursos de un 
segundo idioma . 

Aceptable 

  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Puede suceder que no se 
acepten las ponencias 
que envían los profesores Aceptable 

Consultar a profesores sobre 
trámite que están las ponencias 
enviadas Aceptable 

  

Que no se presenten 
ponencias por parte de 
los profesores 

Aceptable 

Ver si se han enviado ponencias 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Financiera 

Que no hayan recursos 
disponibles por parte de 
la Institución para 
financiar los estudiantes 

Aceptable 

Buscar financiamiento fuera de la 
Institución 

Aceptable 

  

Que no se de interés por 
parte de los estudiantes 
en participar 

Bajo 

Verificar que estudiantes 
presenten ponencias Aceptable 

  

Insuficientes recursos 
económicos 

Conseguir fuentes 
externas de 
financiamiento 

Aceptable 
Determinar fuentes externas de 
financiamiento Aceptable 

  

Escuela de 
Ingeniería 
Agropecuaria 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Falta de disponibilidad 
de información 

En el caso de talleres para 
estudiantes puede darse 
poca acceso a las 
opciones que ofrece el 
tec-digital si se desconoce 
los momentos y espacios 
en los cuales se imparte 
cursos. 

Aceptable 

Normalmente se contacta al TEC-
digital. Hay apoyo de los 
estudiantes de integratec  y 
vínculo con la Asociación de 
Estudiantes que ayudan en la 
divulgación. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Poca disposición al 
cambio 

Mucho del personal ya ha 
llevado los cursos de 
actualización del TEC 
digital y pueden 
desconocer las ventajas 
de nuevas aplicaciones en 
esta plataforma. 

Aceptable 

Normalmente se contacta al TEC-
digital para consultar por nuevas 
aplicaciones que sean de 
provecho para el personal. Aceptable 

  

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Falta de disponibilidad 
de información 

Poca respuesta por parte 
de graduados sobre 
aspectos de necesidades 
de formación. Ya la 
Escuela ha intentado en 
dos oportunidades y la 
respuesta ha sido muy 
baja. 

Aceptable 

La escuela decidió abrir un 
programa de mayor cobertura no 
solo para graduados sino para 
interesados en general en recibir 
capacitación continua en 
aspectos de tecnología y gestión 
de Agronegocios. 

Aceptable 

  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión 
Institucional 

Poco interés en apoyar el 
análisis de apertura de 
Ing. en Agronegocios en la 
Región Brunca y los plazos 
que se manejan en la 
institución puede afectar 
este aspecto. 

Aceptable 

La Escuela mantiene presencia en 
la zona y se cuenta con relaciones 
cercanas con instituciones del 
Estado y empresa privada que 
normalmente demandan los 
servicios de la Escuela. Existe la 
disposición  

Aceptable 

  

Rechazo de proyectos de 
investigación de 
estudiantes por parte de 
la VIE. Las 
consideraciones 
regulares que 
demuestran 
desconocimiento técnico 
y poco interés en apoyar 
proyectos puede afectar 
la consecución de este 
aspecto.  

Aceptable 

A pesar del rechazo de las 
instancias institucionales la 
Escuela ha podido respaldar la 
realización de dichos proyectos. 
Coyuntural mente los recursos 
captados por venta de servicios 
hacen que el FDU  

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Insuficientes recursos 
económicos 

Puede afectar varias 
actividades como análisis 
de las posibilidades de la 
Carrera en la Región 
Brunca y relación con el 
CUN Limón, incluso con 
recursos para reuniones y 
visitas a las zonas. 

Aceptable 

Disposición de personal que 
reduce la presión por aspecto 
económicos para avanzar en esta 
alternativas y el crecimiento de 
FDU permite dar cierta cobertura. 

Aceptable 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Oportunidad Debido a la limitación de 
personal que necesite 
actualizar el dominio de 
un segundo idioma, ya 
que los compromisos 
académicos pueden 
afectar la incursión en 
cursos de capacitación. 
Varios de los miembros ya 
tienen un nivel adecuado 
de conocimiento en 
segundo idioma.  

Aceptable 

Existe un plan de actualización de 
personal aprobado por el Consejo 
de Escuela que recibe 
seguimiento y debe ser alcanzado 
a menos que exista condiciones 
justificantes.  

Aceptable 

  

Hay una incorporación de al 
menos un profesor que tiene 
manejo adecuado de un segundo 
idioma 

Aceptable 

  

Una de las actividades se 
relaciona con el 
desarrollo de concursos 
de antecedentes en los 
cuales se incorpore el 
dominio de un segundo 
idioma, sin embargo, 
podría suceder que la 
estabilidad del personal 
académicos haga que no 
se requiera realizar más 
contrataciones. 

Aceptable 

Actividad con seguimiento del 
Consejo de Escuela. Aceptable 

  

Se mantiene el seguimiento del 
PAO. En los informes de labores 
se incorpora un punto sobre uso 
de materiales en otro idioma o 
presentación de externos. Los 
vínculos con otra universidades 
también son  

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Pocas alianzas 
estratégicas 

No accesar material 
atinente a los cursos en 
otro idioma. 

Aceptable 

Existe un crecimiento importante 
a nivel de base de datos y revistas 
especializadas en otro idioma. Se 
incorporan prácticas en distintos 
cursos que implica revisión de 
material ya existente. 

Aceptable 

  

No contar con contactos 
extranjeros con quienes 
se pueda interactuar. 

Aceptable 

Se mantiene el seguimiento del 
PAO. En los informes de labores 
se incorpora un punto sobre uso 
de materiales en otro idioma o 
presentación de externos. Los 
vínculos con otra universidades 
también son  

Aceptable 

  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión 
Institucional 

Poco apoyo a las 
gestiones realizadas en la 
Escuela para la 
participación en eventos 
internacionales por parte 
de profesores y 
estudiantes. 

Aceptable 

Mucha de la participación del 
personal se da por relaciones 
directas y cobertura de los entes 
organizadores. Aceptable 

  

Insuficientes recursos 
económicos 

Carencia de recursos para 
cubrir gastos de traslado, 
inscripción y 
permanencia en eventos 
internacionales. Aceptable 

En caso de la participación de los 
profesores son cubiertas por los 
entes organizadores. Estudiantes, 
además de recibir apoyo del 
FOSDE, también reciben apoyo 
del FDU de la Escuela y realizan 
actividad 

Aceptable 

  

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Que el personal no se 
motive para esta 
actividad Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Oportunidad Esta actividad es probable 
que se realice el próximo 
año Moderado 

La actividad se realizaría el 
próximo año 

Bajo 

Actividad se realizaría 
en el 2018 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Competencia Programas más baratos, o 
con más horas, o más 
atractivos 

Moderado 
Benchmarking 

Moderado 
  

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Perder competitividad 
por no administrar bien 
los programas de 
FUNDATEC, por parte de 
la Escuela 

Bajo 

Desde la Dirección de la Escuela 
monitorear los programas 

Aceptable 

  

1.2.0.2-Someter a 
aprobación la propuesta 
de reestructuración de la 
malla curricular de las 7 
carreras. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Falta de motivación del 
personal a cargo para 
realizar la meta Bajo 

Motivación en Sesiones del 
Consejo de Escuela y reuniones 
de profesores. Implementar 
indicadores de éxito 

Aceptable 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Poca disposición al 
cambio 

Poca disponibilidad del 
personal a capacitarse 

Moderado 

Crear conciencia entre el personal 
en reuniones o Sesiones de 
Consejo Aceptable 

  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Que no existan los fondos 
para las becas necesarias 

Alto 

Reuniones con las autoridades 
para concientizar de la situación 
en la Escuela Bajo 

  

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Deficiente construcción 
de plataformas 
tecnológicas 

No garantizar los 
condiciones idóneas de 
comunicación y apoyo de 
las plataformas digitales 
de 
enseñanza/aprendizaje 
en modalidades de cursos 
bajo la estrategia de 
impartición digital. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Gestionar con las 
autoridades la 
posibilidad de 
garantizar anchos de 
banda adecuados 
dedicados a soportar 
las comunicaciones 
derivadas de las 
actividades de 
docencia bajo la 
modalidad de uso 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

intensivo de 
tecnologías digitales.  

4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Inadecuada Gestión 
Institucional 

En vista de que la base de 
datos de graduados es un 
servicios institucional, si 
las autoridades o la 
institución no concretizan 
la misma, entonces se 
podría la imposibilidad de 
contar con el registro de 
graduados 

Moderado 

  

  

  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inapropiada estructura 
organizacional 

La falta organización 
formal de los servicios de 
TI que la Escuela debe dar 
a sus sedes podría 
provocar que ellos no 
sean de alta calidad. 

Bajo 

  

  

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

La falta de sentido de 
urgencia en el dominio de 
un segundo idioma por 
parte de los estudiantes y 
los profesores ha 
provocado que no se 
tenga la suficiente 
motivación para llevar a 
cabo el esfuerzo 
necesario en el 
aprendizaje.  

Moderado 

Gestión curricular con respecto a 
lograr la habilidad de aprendizaje 
de un segundo idioma 

Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

El no apoyo o gestión de 
la administración para 
lograr la acreditación de 
la carrera de IC en Limón 
junto la falta de recurso 
académico administrativo 
en el programa de 
maestría que pudiera 
perjudicar la ejecución 
del compromiso de 
mejoras de este 
programa. 

Moderado 

Se está gestionando cambios en 
la constitución del consejo de 
unidad de posgrado para que los 
profesores de este programa 
tengan tiempo académico 
administrativo para trabajar en la 
ejecución del compromiso. 

Bajo 

Gestión ante el SINAES 
para que se propicie 
algún mecanismo 
simplificado de 
incorporación de la 
sede de limón a los 
programas acreditados 
de la Escuela en las 
diferentes sedes.  
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

La no adecuada 
coordinación y trabajo en 
colaboración con los 
entes externos al TEC, 
podría provocar que los 
convenios de 
internacionalización no se 
concreten 

Moderado 

Seguimiento periódico de las 
actividades de 
internacionalización 

Bajo 

  

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Infraestructura 
insuficiente 

Por falta de disponibilidad 
no se puedan dar las 
capacitaciones Bajo 

Coordinación con el ente 
encargado y programación 

Aceptable 

Programar con 
antelación las 
actividades e informar 

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Pocos enlaces de 
comunicación 

Falta de divulgación con 
los entes externos 

Moderado 

Establecimiento de un plan de 
mercadeo 

Bajo 

Desarrollo de un plan 
de mercadeo 

4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

No contar con la 
información a tiempo, 
para tener la base de 
datos 

Aceptable 

Hacer más publicidad para que 
los graduados se incorporen a la 
lista 

Aceptable 

  

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

La falta de relaciones 
con la sociedad y la 
estructura productiva 

Falta de alianzas con 
instituciones o entes 
privados Aceptable 

Establecer un mecanismo de 
seguimiento y comunicación con 
las instituciones o entes privados Aceptable 

Contar con una lista o 
base de datos de las 
instituciones, privados 
con que se tienen 
contactos 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Insuficientes recursos 
económicos 

No disponer de los 
recursos suficientes 

Moderado 

Dar seguimiento al presupuesto y 
desarrollar un programa de 
acercamiento de empresas Bajo 

  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inapropiada estructura 
organizacional 

Falta de recursos humano 

Moderado 

Planificar con tiempo las 
actividades y solicitar ante las 
autoridades las respectivas Bajo 

Dar seguimiento ante 
las autoridades 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.1-Graduar 1307 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y Licenciatura, 
311 Maestría, 8 
Doctorado). 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de seguimiento a los 
egresados 

Moderado 

Dar seguimiento a los egresados 
para motivar a que concluyan sus 
estudios 

Bajo 

Dar seguimiento  a los 
estudiantes 

1.2.0.2-Someter a 
aprobación la propuesta 
de reestructuración de la 
malla curricular de las 7 
carreras. 

Inapropiada estructura 
organizacional 

A faltado tiempo en la 
Comisión 

Moderado 

Se tienen programado el tiempo 
de los participantes y se harán 
más citas Bajo 

Se coordinan mayor 
cantidad de reuniones 
y se distribuye el 
trabajo 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Competencia No seguimiento de los 
profesores a las nuevas 
directrices para 
incorporar el inglés en 
algunos cursos. No 
incorporar el requisito en 
los nuevos concursos. 

Bajo 

Solicitar informes a los profesores 
de los avances en el tema. 

Aceptable 

Dar seguimiento a las 
directrices dictadas a 
ser ejecutadas en los 
cursos 

Tenemos que incluirlo en 
la nueva propuesta del 
plan y darle seguimiento 

Bajo 

Los coordinadores de las áreas 
serán los responsables 

Bajo 

Presentación de 
informes por parte de 
los coordinadores y 
evaluación de los 
atributos de los 
estudiantes 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

Falta de comunicación 

Bajo 

Comunicación permanente con 
las autoridades y definir con plan 
de acción y comunicar 

Aceptable 

Comunicación 
permanente de todas 
las acciones al respecto 
con las autoridades, 
definiendo planes de 
acción y darlos a 
conocer 

Insuficientes recursos 
económicos 

No disponer de los 
recursos necesarios Moderado 

Sería programar con antelación 
los requerimientos Bajo 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Insuficientes recursos 
económicos 

No contar con 
presupuesto suficiente 
para la participación 
internacional, ni tampoco 
para pasantías. 

Moderado 

Planificar con tiempo las posibles 
actividades y contar con un plan 
de capacitación. Bajo 

Actualizar el plan de 
capacitación y 
comunicarlo a las 
autoridades 

  4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Falta de disponibilidad 
presupuestaria y de 
recurso humano 
calificado para crear la 
base de datos. 

Bajo 

Darle seguimiento a la solicitud 
de presupuesto y contratación 
del personal capacitado Aceptable 

  

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Limitación presupuestaria 
a nivel institucional 

Bajo 

Control de presupuesto anual de 
la Escuela 

Aceptable 

  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Retraso en la 
disponibilidad de la 
plataforma institucional 
para la enseñanza del 
idioma inglés. 

Aceptable 

Consultar sobre el avance del 
proyecto para la plataforma del 
idioma inglés. Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Falta de evaluación de 
resultados 

No realizar el Plan de 
Evaluación de Atributos 
en forma semestral, hasta 
el año 2022, nuevo 
proceso de 
reacreditación. 

Aceptable 

Formular y evaluar 
semestralmente el plan de 
evaluación de atributos por la 
comisión de acreditación de 
Escuela 

Aceptable 

  

  1.2.0.2-Someter a 
aprobación la propuesta 
de reestructuración de la 
malla curricular de las 7 
carreras. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Ya se ha escalado al Ceda 
la aprobación de un 
cambio en malla 
curricular y aún no se ha 
recibido respuesta.  
  

Moderado 
  

Existe una Comisión de 
Mejoramiento Curricular donde 
se lleva un registro del progreso 
del cambio solicitado y se 
monitorea el avance. 
  

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Primero con relación a las 
actividades con 
estudiantes, 
especialmente con el 
idioma francés, no se 
logra obtener el apoyo 
interno y el número 
suficiente en la matrícula. 
El otro aspecto es que los 
profesores no muestran 
interés en estudiar un 
segundo idioma. 

Bajo 

Cuantificar número de 
estudiantes en cursos. 

Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Las autoridades 
superiores podrían quitar 
el apoyo a los 
compromisos asumidos 
en mantener la carrera 
acreditada.  

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Solicitar a las 
autoridades 
académicas de la 
Institución 
reconsiderar la 
posición que 
asumieron en quitar el 
apoyo a los 
compromisos 
asumidos para 
mantener la 
acreditación con el 
CEAB y hacerles ver el 
impacto que podría 
tener la perdida de la 
acreditación.  

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Los profesores podrían no 
acatar las disposiciones 
emanadas por la 
Comisión de Mejora 
Curricular para mantener 
los estándares de 
acreditación definidos 
por el CEAB.  

Bajo 

Se monitorea la evaluación del 
atributo asignado a cada curso y 
se pide al final de cada semestre.  

Aceptable 

  

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Falta de asignación de 
fondos por el ente 
financiero externo. Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Gestionar la atracción 
de fondos, el equipo o 
lo requerido para las 
tecnologías digitales. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Higiene 
Ambiental 

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

La falta de un programa 
para la capacitación de 
educación continua. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Establecer los planes 
para la capacitación 
continua (Listado de 
necesidades y 
cronograma de 
actividades a 
desarrollar en el 
tiempo 2018) 

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Competencia Competencia de 
universidades públicas y 
privadas con programas 
similares. 

Alto 

Actualización de los programas de 
grado y posgrado 

Aceptable 

Promoción y 
divulgación 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Poca gestión para 
desarrollar actividades de 
promoción del idioma. 

Aceptable 

 No existe controles actualmente. 

Bajo 

  

Poca disposición al 
cambio 

Temor al cambio, 
disponibilidad de tiempo, 
para participar de las 
clases 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Actividades 
promocionales directas 
con el cuerpo de 
profesores que 
requieran de la 
formación. Motivar al 
personal para la 
participación de 
actividades 
relacionadas con el 
idioma inglés, además 
actividades de lectura 
de temas de la 
seguridad e higiene en 
inglés con estudiantes 
y profesores 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Motivar al personal 
para la participación de 
actividades 
relacionadas con el 
idioma inglés, además 
actividades de lectura 
de temas de la 
seguridad e higiene en 
ingles con estudiantes 
y profesores 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Poca disposición al 
cambio 

Poco interés de los 
profesores por la 
dificultad de crear cursos 
teórico prácticos o 
prácticos en formato 
virtual. 

Bajo 

Gestiones de la Dirección para 
lograr al menos un curso virtual. 

Aceptable 

  

3.2.0.1-Desarrollar 115 
actividades de extensión 
dirigidas a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

No participación del 
sector externo en las 
actividades planeadas. Bajo 

Monitoreo de las gestiones para 
la participación del sector externo 
en las actividades planeadas. Aceptable 

  

Situaciones fuera del 
alcance de la Dirección 
que impidan el desarrollo 
de las actividades 
planeadas. 

Bajo 

Monitoreo de las gestiones 
administrativas de los 
responsables de cada actividad 
planeada. 

Aceptable 

  

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Competencia El costo de las actividades 
de capacitación pueden 
ser altos. Bajo 

Se planifican las actividades 
haciendo uso de los recursos 
existentes para no aumentar el 
costo. 

Aceptable 

  

Hay otras unidades 
académicas en el país que 
también ofrecen 
capacitación. 

Moderado 

Existe un monitoreo de la 
competencia y se procura 
mantener líneas innovadoras de 
capacitación. 

Aceptable 

  

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

Aspectos institucionales 
podrían afectar la 
planificación de 
actividades de educación 
continua. 

Aceptable 

El encargado de Educación 
continua realiza seguimiento de 
las normativas para garantizar el 
éxito. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Oportunidad Baja matrícula. 
Bajo 

Actividades de atracción de 
estudiantes Aceptable 

  

Cambios en el mercado 
laboral 

Aceptable 

 No existe controles actualmente. 

Bajo 

Participación en foros 
nacionales a nivel 
político y profesional 

4.2.0.1-Graduar 1307 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y Licenciatura, 
311 Maestría, 8 
Doctorado). 

La falta de relaciones 
con la sociedad y la 
estructura productiva 

Las empresas y 
organizaciones no se 
interesan por contar con 
tesistas en sus unidades 
económicas. Bajo 

El responsable de coordinar los 
TFG mantiene contacto 
permanente con el sector 
externo. 

Aceptable 

  

Se mantiene un listado de 
organizaciones y empresas 
interesadas en contar con un 
tesista. 

Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

El olvido o resistencia a 
entregar evidencias de 
parte de los profesores. 

Moderado 

Gestión de Coordinadora de 
Acreditación 
Gestión de la Dirección 

Aceptable 

  

Escuela de 
Matemática 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Poca disposición al 
cambio 

Profesores no dispuestos 
a asumir el cambio en la 
modalidad del curso. 

Aceptable 

Se encuesta el interés de los 
profesores por impartir cursos 
virtuales. De no existir interés de 
parte de los profesores se recurre 
a asignar el curso entre quienes 
hayan recibido capacitación 
específica 

Aceptable 

Asignar el curso 
directamente a 
profesores que 
cuenten con la 
capacitación 
específica. Estos 
profesores existen en 
la Escuela pues a partir 
del 2016 se han 
capacitado. 

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de asignación de la 
actividad a personas 
concretas. 

Aceptable 

La asignación de actividades está 
programada mediante el trabajo 
de la Comisión de Carga 
Académica, lo que asegura que se 
realice adecuadamente. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Desatención de plazos 
para realizar las acciones. 

Aceptable 

Calendarizar concretamente las 
acciones. 

Aceptable 

  

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de seguimiento del 
plan de mejoramiento, de 
modo que no se atiendan 
oportunamente las 
acciones. 

Aceptable 

Reuniones periódicas de la 
comisión coordinadora para dar 
seguimiento al cumplimiento del 
plan. 

Aceptable 

  

  1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Falta de evaluación de 
resultados 

Estudiantes de último 
nivel no logran trabajar 
paralelamente la Práctica 
Profesional y el Proyecto 
Final de Graduación 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Revisión de malla 
curricular y mayor 
interacción Tutor-
estudiante 

Poca disponibilidad e 
inadecuada distribución 
de recursos financieros 

Disponibilidad tiempos de 
profesores para diseño 
curricular y oferta de un 
programa de maestría en 
Ingeniería o Ciencia 
Ambiental 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar plazas para 
profesores con el grado 
académico superior a 
maestría. Gestionar 
becas para doctorado 
en temas ambientales. 

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Insuficientes recursos 
económicos 

Aumento de grupos 
ofrecidos por aumento de 
matrícula, requiere 
mayor presupuesto para 
recurso humano 
(profesores, asistentes de 
laboratorio y equipo y 
reactivos de laboratorio 

Moderado 

Gestionar más presupuesto y 
plazas 

Bajo 

Gestionar mayor 
presupuesto o 
presupuestos 
extraordinarios 

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Falta de 
acompañamiento de las 
autoridades superiores. 

No hay un directriz 
superior que obligue a los 
funcionarios a superar su 
nivel de inglés 

Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Que la institución 
ofrezca más opciones 
de aprendizaje del 
idioma inglés 
incluyendo cursos 
vespertinos. o en 
jornada laboral con 
arreglo de jornada. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

Poca disposición al 
cambio 

No hay interés de los 
funcionarios a superar su 
nivel de inglés Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Incentivos en el cambio 
de categoría 
profesional y en 
opciones para el 
aprendizaje del inglés 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Insuficientes recursos 
económicos 

Incumplimiento del 
compromiso de mejora 
del proceso de 
acreditación por falta de 
recursos institucionales 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar las plazas 
correspondientes 

  4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Deficiente construcción 
de plataformas 
tecnológicas 

Desconozco el nivel de 
prioridad de la creación 
de la "base de datos de 
graduados a nivel 
institucional". Esto podría 
evitar o retrasar la 
disponibilidad de la base 
de datos de graduados 
institucional. Para el caso 
de ATI, tomamos la 
información de nuestros 
graduados directamente 
de los sistemas del DAR. 
Posteriormente, 
establecemos contacto 
con los graduados a 
través de redes sociales y 
correo electrónico.  

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Proponer a las 
autoridades 
institucionales que ATI 
realice el 
levantamiento de los 
requerimientos de la 
"base de datos de 
graduados a nivel 
institucional". 



 

67 

 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

4.2.0.3-Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de educación 
continua 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Nuevamente, la falta de 
tiempo del personal 
docente y administrativo 
de ATI es preocupante. 
Tenemos una enorme 
carga de trabajo. Por 
varios semestres nos 
vemos en la necesidad de 
solicitar colaboración de 
Docencia para atender las 
diferentes actividades de 
la vida académica. Hemos 
solicitado por varios 
semestres alrededor de 2 
tiempos completos. 
Ocupamos "más manos" 
para poder atender todas 
las actividades 
comprometidas. 
Adicionalmente, hemos 
solicitado ayuda para 
contar con más apoyo 
administrativo y no se ha 
conseguido a pesar de las 
diversas solicitudes 
realizadas al respecto. 

Alto 

Insistir en la necesidad de contar 
con más apoyo administrativo y 
solicitar dos plazas docentes 
adicionales. Ya hay evidencia de 
la necesidad de contar con más 
plazas docentes. 

Moderado 

Realizar las gestiones 
para conseguir más 
apoyo administrativo y 
plazas docentes para 
ATI.  

1.2.0.3-Ofrecer 23 
programas de grado (23 
Bachilleratos y/o 
Licenciaturas continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 programas 
de posgrado (13 Maestrías 
y 3 Doctorados). 

Inadecuada Gestión de 
Dirección 

Que las autoridades de 
Docencia no atiendan las 
indicaciones del CI con 
relación al 
establecimiento del 
índice de matrícula (IM) 
en conjunto con las 
Escuelas.  

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

Falta de interés por parte 
de las autoridades para la 
modificación del Área 
Académica de 
Administración de 
Tecnologías de 
Información a Escuela. 

Alto 

Reuniones de seguimiento con la 
comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles del Consejo 
Institucional.  Aceptable 

Unir la fortaleza de las 
Tres Áreas Académicas 
(incluyendo la 
población estudiantil) 
para 
consolidar/materializar 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

la conversión a 
Escuelas. 

1.2.0.2-Someter a 
aprobación la propuesta 
de reestructuración de la 
malla curricular de las 7 
carreras. 

Inadecuada Gestión 
Administrativa 

El Área Académica de 
Administración de 
Tecnologías de 
Información no posee 
representación en el 
Consejo de Docencia, 
dicho ente tiene como 
una de sus 
responsabilidades la 
aprobación y 
modificaciones de los 
planes de estudios según 
el artículo 40 del estatuto 
orgánico. Al no contar con 
representación, se 
podrían presentar 
imprevistos producto del 
proceso de aprobación 
del rediseño del plan 
2050 de ATI. 

Moderado 

Realizar comunicaciones 
periódicas al Vicerrector de 
Docencia para que tenga pleno 
conocimiento de las actividades 
que se realizan producto del 
rediseño del plan 2050 de ATI. 

Bajo 

Cada vez que se envíe 
un memorando al 
CEDA con relación al 
proceso de rediseño 
del plan 2050 de ATI, 
de debe copiar además 
a la Vicerrectoría de 
Docencia.  

1.2.0.4-Realizar 63 
actividades que mejoren el 
dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Poca disposición al 
cambio 

En el caso de Docentes, se 
insta a los docentes a 
matricular los diferentes 
programas de inglés 
disponibles en la 
institución, pero podría 
darse el caso que hayan 
docentes no interesados 
en fortalecer el dominio 
del inglés. 

Moderado 

Solicitar a los docentes realizar la 
evaluación de dominio del idioma 
inglés que realiza el 
departamento de Recursos 
Humanos con colaboración de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
Establecer una meta 

Aceptable 

En cada reunión 
general de profesores, 
instar al personal 
docente a realizar la 
prueba de dominio del 
idioma inglés. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Debido a la sobrecarga de 
trabajo del personal 
docente y de la única 
persona administrativa 
de la carrera, podríamos 
vernos imposibilitados en 
entregar lo solicitado por 
SINAES en tiempo y 
forma. Adicionalmente 
podríamos tener 
dificultades para atender 
las tareas cotidianas 
consignadas en el 
Compromiso de 
Mejoramiento por falta 
de tiempo. 

Alto 

Se ha solicitado en reiteradas 
ocasiones disponer de más 
colaboración administrativa o 
bien de reconocer salarialmente 
el esfuerzo extra que realiza la 
asistencia de administración 2 de 
la carrera. A  

Bajo 

Insistir en la necesidad 
de contar con más 
apoyo administrativo 
en la carrera de forma 
tal de liberar la enorme 
presión de trabajo 
sobre la única persona 
con el rol de Asistente 
de Administración 2.  

2.2.0.1-Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en programas 
de internacionalización 

Inadecuada Gestión 
Financiera 

La participación de 
profesores y estudiantes 
en programas de 
internacionalización 
podría verse afectada por 
recortes en el 
presupuesto. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Priorizar la 
participación de 
profesores y 
estudiantes en los 
programas de 
internacionalización de 
forma tal que puedan 
usarse los recursos de 
forma más controlada 
y medida. 

Licenciatura en 
Mecatrónica 

1.2.0.6-Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso de 
Tecnologías Digitales. 

Inadecuada Gestión del 
Capital Humano 

Existe la posibilidad de 
que el personal del Tec 
Digital no pueda impartir 
la capacitación requerida 
por el Área Académica de 
Ingeniería Mecatrónica, 
esto con miras al proceso 
de autoevaluación para la 
acreditación con el CEAB. 

Bajo 

Cronograma de actividades 
relacionadas con acreditación 
que deben ser realizadas antes de 
la visita del ente acreditador. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

8.2.0.1-Desarrollar 61 
iniciativas que fortalecen 
la atracción y 
generación de recursos. 

Falta de desarrollo en la 
prestación de servicios 

La falta de apoyo para 
iniciar el servicio en el 
tema de Redes 
Inteligentes coloca en 
desventaja al Área 
Académica de Ingeniería 
Mecatrónica ya que el no 
contar con 
infraestructura limita la 
prestación de la venta del 
servicio. 

Moderado 

Seguimiento mediante 
propuestas a entes externos para 
consecución de fondos con el fin 
de adquirir la infraestructura que 
permita iniciar la venta del 
servicio Aceptable 

  

1.2.0.8-Desarrollar 222 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de Docencia. 

Inadecuada Gestión 
Financiera 

La falta de presupuesto 
podría impedir la creación 
de las plazas requeridas 
por el Área Académica de 
Ingeniería Mecatrónica 

Moderado 

Se da seguimiento mediante 
consultas a los entes involucrados 
en la toma de decisiones 
relacionadas con la asignación de 
plazas. 

Aceptable 

  

Inadecuada Gestión 
Institucional 

Falta de apoyo de parte 
de las autoridades 
institucionales 
involucradas en la toma 
de decisiones para la 
modificación del Área 
Académica a Escuela. 

Moderado 

Se ha mantenido comunicación 
constante con la Oficina de 
Planificación y el Consejo 
Institucional, así como otras 
autoridades institucionales, para 
el debido asesoramiento en el 
proceso de conversión  

Aceptable 

  

Inapropiada estructura 
organizacional 

Los mecanismos 
(procedimientos) 
establecidos a nivel 
institucional interfieran 
con el proceso de 
modificación del Área 
Académica a Escuela. 

Moderado 

Existen mecanismos de 
seguimiento a los procedimientos 
solicitados a las entes 
involucrados en el proceso de 
conversión a Escuela de 
Ingeniería Mecatrónica. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Acción 

1.2.0.7-Mantener 
acreditados 21 carreras 
(11 ante el SINAES, 8 ante 
el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) 
y Acreditar ante SINAES 2 
carrera nueva, ante el 
ACAI 1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

Inadecuada Gestión 
Institucional 

Falta de 
acompañamiento y apoyo 
institucional para 
completar el proceso de 
acreditación ante del 
CEAB, esto va de la mano 
con los requerimientos de 
infraestructura, recurso 
humano y presupuesto. 

Moderado 

Cronograma de trabajo 
establecido en conjunto la 
comisión institucional de 
acreditación y la comisión del 
Área Académica de Ingeniería 
Mecatrónica. 

Aceptable 

  

  4.2.0.2-Crear la base de 
datos de graduados a nivel 
institucional. 

Falta de disponibilidad 
de información 

Los datos sobre 
egresados pueden estar 
incompletos y 
desactualizados.  

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Iniciar la depuración de 
los datos en 
coordinación con las 
dependencias 
encargadas del manejo 
de la información. 

1.2.0.5-Analizar la 
plataformas tecnológicas 
para el aprendizaje de 
idiomas extranjeros. 

Poca disposición al 
cambio 

El rechazo de la Escuela 
de Ciencias del Lenguaje a 
la adopción de una 
plataforma de 
aprendizaje de idiomas 
extranjeros en línea. 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Definición de una 
política institucional 
que obligue a la 
Escuela a la adopción 
de nuevas estrategias 
de aprendizaje de un 
idioma extranjero, 
incluyendo el uso de 
plataformas de 
aprendizaje en línea. 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos  

 

CUADRO 10 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS  

NOVIEMBRE, 2017 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Departamento 
de Admisión y 
Registro 

5.3.0.2 
Realizar un modelo 
de calidad en el 
departamento de 
Admisión y Registro y 
dar seguimiento al 
proceso realizado en 
la Biblioteca. 

Falta de 
evaluación de 
resultados 

Inexistencia de un instrumento para 
evaluar la calidad de los servicios del 
DAR 

Moderado 

Crear un instrumento de 
evaluación anual para evaluar la 
calidad de los servicios 

Bajo 

  

5.3.0.1 Desarrollar 
122 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil. 

Interrupción en 
enlaces de 
comunicación 

Falta de comunicación en la red de 
datos que soporta el quehacer de 
los sistemas de información 

Moderado 

Solicitar al DATIC la fiscalización 
de la red datos que permitan una 
permanente comunicación en la 
red datos a los sistemas de 
información que apoyan el 
quehacer del DAR y los servicios 
al usuario. 

Aceptable 

  

5.3.0.3 
Realizar los ajustes 
necesarios para 
mejorar la 
integración de los 
sistemas informáticos 
de la VIESA en 
coordinación con el 
Comité estratégico de 
los TIC para que 
atienden las 
necesidades de los 
usuarios en tiempo 
real. 

Ausencia de 
integración de 
soluciones a 
terceros 

La inadecuada o escasa definición 
de requerimientos funcionales 
entre los sistemas de información, 
no garantizan su integración 
sistemática 

Alto 

Definir clara y complemente los 
requerimientos funcionales que 
garantice la integración entre los 
sistemas de información que lo 
requieren 

Bajo 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

8.3.0.3 
Dar seguimiento a los 
3 proyectos para la 
ejecución del 
proyecto del Banco 
Mundial. 

Inadecuado 
alineamiento de 
las tecnologías de 
información 

Inexistencia de un Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información que 
oriente a las instancias 
administrativas al desarrollo de 
sistemas departamentales en un 
contexto integrado 

Moderado 

La Comisión de Tecnologías de 
Información planté el Plan 
Estratégico de TI a corto y 
mediano plazo 

Bajo 

  

4.3.0.1 
Implementar el 50% 
de las mejoras o 
modificaciones de los 
Servicios 
Estudiantiles según 
las necesidades de los 
mismos. 

Pocos enlaces de 
comunicación 

Indisponibilidad de los medios 
electrónicos para aplicar un 
instrumento digital que permita 
invitar a los usuarios a hacer el 
llenado de la evaluación 

Moderado 

Monitoreo permanente de los 
medios de comunicación digital 
en coordinación con la 
dependencia DATIC 

Aceptable 

  

4.3.0.2 
Implementar un plan 
de optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, selección, 
admisión y 
permanencia. 

Uso inadecuado 
tecnologías de 
información 

No aprovechamiento eficiente y 
oportuno de las tecnologías de 
información para optimizar los 
planes de trabajo en los procesos de 
atracción, selección, admisión y 
permanencia 

Moderado 

Analizar y aplicar reingeniería a 
los procesos que permitan 
optimizar el uso de recursos con 
el uso de TI's 

Bajo 

  

4.3.0.3 
Formalizar la creación 
de una entidad en los 
diferentes Centros 
Académicos, para 
garantizar los 
servicios 
estudiantiles según 
corresponde. 

Interrupción en 
enlaces de 
comunicación 

Ruptura del servicio de red dada por 
el  proveedor de la red institucional 
y nacional 

Bajo 

Solicitar al Departamento de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación la fiscalización en 
las comunicaciones entre sedes y 
centros. Aceptable 

  

2.3.0.2 
Fortalecer la 
participación  de 172 
estudiantes y 23 
funcionarios en 
eventos 
internacionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Que el Comité de Becas no brinde 
recursos para participar en eventos 
internacionales. 

Bajo 

Enviar un oficio a la Vicerrectora 
de Vida Estudiantil a principios 
del año con las personas 
interesadas en participar en 
eventos internacionales y sus 
costos respectivos. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

5.3.0.2 
Realizar un modelo 
de calidad en el 
departamento de 
Admisión y Registro y 
dar seguimiento al 
proceso realizado en 
la Biblioteca. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Demoras en el proceso por dar 
prioridad a otras actividades de 
interés institucional 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Dejar documentado los procesos 
trabajados por parte del 
Departamento y los que 
correspondían a la Vicerrectoría 
para que se identifique donde 
estuvo el incumplimiento de los 
objetivos 

Falta de interés por parte de la 
vicerrectoría involucrada para 
continuar con el proceso 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Solicitar a la continuar con el 
proceso o fundamentar las 
razones para no continuar con la 
asesoría. 
Continuar a nivel de 
Departamento con lo requerido 
para la implementación del 
modelo a lo interno 

Poca disposición 
al cambio 

Falta de comunicación por parte de 
la vicerrectoría que asesora en el 
proyecto para vincular a los 
funcionarios del departamento 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Dar mensualmente a la VIESA a la 
Vicerrectoría de Administración y 
al Consejo de Departamento 
informes de los avances o tareas 
inconclusas por parte de los entes 
involucrados 

Negativa o resistencia al cambio de 
los funcionarios por 
desconocimiento o poco 
involucramiento en el proyecto 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Hacer partícipes en todo el 
proceso a los funcionarios del 
Departamento 

5.3.0.1-Desarrollar 
122 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil. 

Falta de 
acompañamiento 
de las autoridades 
superiores. 

No contar con el apoyo de las 
autoridades para el desarrollo de los 
proyectos necesarios para el 
desarrollo del Departamento 

Aceptable 

 No existe controles actualmente. 

Bajo 

Presentar a las autoridades los 
diferentes proyectos que permiten 
el desarrollo y avance del 
departamento 

Oportunidad La mayoría de los recursos que se 
adquieren en la Biblioteca son 
suscripciones con proveedores 
internacionales, por lo que al contar 
con presupuesto en colones, se 
requiere la conversión a dólares 
perjudicando sustancialmente a la 
biblioteca en su presupuesto dado 
que no se estima un crecimiento por 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Presentar a las autoridades 
competentes la estimación de 
presupuesto requerido en relación 
a la suscripción de recursos, para 
lograr el crecimiento del 
presupuesto requerido para 
recursos de información 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

el alza del dólar en el presupuesto 
institucional 

8.3.0.3-Dar 
seguimiento a los 3 
proyectos para la 
ejecución del 
proyecto del Banco 
Mundial. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

No contar con los recursos 
financieros apropiados para 
continuar con el desarrollo de los 
servicios en las nuevas bibliotecas 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Presentar a las autoridades la 
propuesta de necesidades para 
cubrir los servicios requeridos en 
las bibliotecas 

2.3.0.2-Fortalecer la 
participación  de 172 
estudiantes y 23 
funcionarios en 
eventos 
internacionales. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

Que no se cuenten con los recursos 
financieros para que los 
funcionarios del Departamento de 
Servicios Bibliotecarios participen 
en las actividades. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

Gestionar ante el Comité de Becas 
los recursos necesarios. 

Se dispongan de los recursos 
asignados para este fin a otras 
prioridades o bien a un sector en 
específico. 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar ante la vicerrectoría la 
asignación de recursos financieros 
para el cumplimiento o la 
participación en las actividades. 

4.3.0.1 
Implementar el 50% 
de las mejoras o 
modificaciones de los 
Servicios 
Estudiantiles según 
las necesidades de los 
mismos. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

Que no se cuente con el 
presupuesto necesario para lograr 
llevar a cabo total o parcialmente el 
plan de acción definido para el 
servicio. 

Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar con la vicerrectoría los 
recursos necesarios para cubrir 
por etapas el plan de acción. 

Poca relación con 
instancias 
tomadoras de 
decisión 

Poco interés o identificación por 
parte de las autoridades para el 
desarrollo del servicio. 

Bajo 

 No existe controles actualmente. 

Moderado 

  

4.3.0.2 
Implementar un plan 
de optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, selección, 
admisión y 
permanencia. 

Insuficientes 
recursos 
económicos 

Por otras necesidades no se cuente 
con el presupuesto para ampliar la 
compra de computadoras portátiles 
para estudiantes y no se logre dar un 
servicio eficiente Moderado 

 No existe controles actualmente. 

Alto 

Continuar con el proyecto de 
préstamo de computadoras con 
los recursos disponibles 
Dar a conocer las estadísticas de 
uso y la población que requiere el 
servicio 
Presentar un plan de acción por 
etapas para el crecimiento y 
administración del servicio 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Departamento 
de Trabajo 
Social y Salud 

8.3.0.1-Crear un plan 
de búsqueda de 
recursos con posibles 
entes para 
incrementar los 
recursos dirigidos a 
becas estudiantiles. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Se han realizado alianzas 
estratégicas con diferentes 
instituciones externas como es Intel 
y el Colegio federado de Ingenieros, 
sin embargo son pocas las 
instituciones con disponibilidad. 

Moderado 

Continuar en la búsqueda de 
fuentes externas de 
financiamiento. 

Aceptable 

Continuar en la búsqueda de 
recursos de forma permanente. 

5.3.0.3-Realizar los 
ajustes necesarios 
para mejorar la 
integración de los 
sistemas informáticos 
de la VIESA en 
coordinación con el 
Comité estratégico de 
los TIC para que 
atienden las 
necesidades de los 
usuarios en tiempo 
real. 

Deficiente 
construcción de 
plataformas 
tecnológicas 

Los sistemas de becas se encuentran 
en un proceso al cual no se le ha 
asignado el personal con el tiempo 
necesario por parte del DATIC para 
que su ejecución sea acorde con lo 
presupuestado, y por otra parte no 
se ha realizado un análisis real del 
tiempo que un sistema tan grande 
puede durar en desarrollarse, por 
otro lado el departamento en el 
área de Trabajo Social requiere de 
un analista de sistemas permanente 
con o sin sistema terminado, 
recurso que no se ha asignado de 
forma permanente. 
Por otra el sistema de expediente 
médico que es administrado por una 
empresa externa no se le paga el 
mantenimiento desde hace varios 
años y aun la Comisión de TIC´S no 
ha tomado una decisión si se 
compra otro sistema o se paga la 
actualización. El sistema actual es 
obsoleto. 

Muy Alto 

 No existe controles actualmente. 

Extremo 

Los sistemas se manejan de forma 
rudimentaria y se seguirá 
realizando de esa manera hasta 
que se logre implementar las 
mejoras, lamentablemente las 
decisiones para remediarlo están 
en manos de terceros y no de 
personal del departamento. 

8.3.0.3-Dar 
seguimiento a los 3 
proyectos para la 
ejecución del 
proyecto del Banco 
Mundial. 

Desastres 
naturales 

El edificio puede colapsar por un 
desastre natural 

Alto 
 No existe controles actualmente. 

Extremo 
Reubicación emergente de 
estudiantes. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Los edificios permanecen con 
garantía en infraestructura y 
mobiliario y debe darse el adecuado 
manejo a tiempo para responder a 
estas necesidades si se presenta 

Bajo 

El personal encargado de 
residencias está en constante 
evaluación de las mismas Aceptable 

Revisión constante de las 
condiciones del edificio por las 
encargadas. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

4.3.0.1 
Implementar el 50% 
de las mejoras o 
modificaciones de los 
Servicios 
Estudiantiles según 
las necesidades de los 
mismos. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Se requiere mayor recursos humano 
para tener un crecimiento 
equitativo de los servicios con 
respecto al crecimiento 
institucional, psicólogos, médicos, 
psiquiatra y trabajador social y 
odontólogo. 

Muy Alto 

Se solicita anualmente el 
incremento en recurso humano 
para el adecuado funcionamiento 
de acuerdo con las necesidades 
del servicio 

Moderado 

Concientizar a las autoridades 
institucionales de la necesidad de 
igualar el crecimiento institucional 
con la necesidad del crecimiento 
de los servicios 

Infraestructura 
insuficiente 

La Clínica de Salud se encuentra 
saturada sin posibilidad de 
crecimiento de recurso humano en 
jornadas diurnas, la ampliación se 
encuentra en el plan de crecimiento 
de infraestructura quinquenal aún 
sin fecha para cuando. 

Muy Alto 

Se solicitó a la administración la 
ampliación de la clínica en un 50 
% y se mantiene la decisión en 
manos de los mismos Moderado 

Dialogar con las autoridades 
institucionales (Consejo Rectoría, 
Institucional y Oficina de 
Ingeniería) para justificar la 
necesidad urgente de ampliación 

4.3.0.3 
Formalizar la creación 
de una entidad en los 
diferentes Centros 
Académicos, para 
garantizar los 
servicios 
estudiantiles según 
corresponde. 

Poca relación con 
instancias 
tomadoras de 
decisión 

Las decisiones son en este aspecto 
una decisión tomada por entes 
superiores como es la AIR, a la cual 
se le envían nuestros insumos y 
concepto de Campus Tecnológico y 
de VIESA dentro de esa estructura, 
pero la decisión final es de la AIR. 

Muy Alto 

Presentar un análisis de la 
propuesta a la Comisión de la AIR 
encargada de la propuesta de 
Campus Tecnológicos, con 
nuestras observaciones y visión 
de la VIESA dentro de esa 
estructura. 

Alto 

  

Unidad de 
Cultura 

5.3.0.1 
Desarrollar 122 
actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Fallo en la administración de la 
Escuela o en VIESA para el desarrollo 
de las actividades ordinarias. Aceptable 

Continua comunicación con las 
autoridades y a lo interno de la 
Escuela, así como el seguimiento 
de la normativa establecida para 
cada proceso administrativo. 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

No contar con el presupuesto 
necesario para poder atender todas 
las necesidades de para desarrollar 
las actividades ordinarias de la 
Escuela. 

Aceptable 

Solicitud de presupuesto y 
adecuado manejo. 

Aceptable 

  

Poca disposición 
al cambio 

Poco reconocimiento a labores de 
carácter artístico, cultural o 
deportivo por parte de la 
comunidad institucional. Aceptable 

Continuo desarrollo de 
actividades culturales y 
deportivas en actividades 
institucionales, representación 
institucional a nivel internacional 
y desarrollo de habilidades para 
la vida en estudiantes  

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

2.3.0.1 
Desarrollar 6 
actividades para 
promover la 
movilidad estudiantil. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Que la Escuela de Cultura y Deporte 
no cuente con el presupuesto 
adecuado para la representación 
cultural y deportiva a nivel nacional 
e internacional. 

Bajo 

Adecuado manejo del 
presupuesto anual, así como la 
verificación y seguimiento del 
presupuesto asignado para años 
siguientes. 

Aceptable 

  

Poca disposición 
al cambio 

Buena disposición de las 
autoridades institucionales para la 
representación cultural, deportiva y 
de voluntariado por parte de la 
Escuela de Cultura y Deporte a nivel 
nacional e internacional. 

Bajo 

Continua rendición de cuentas de 
la representación estudiantil por 
informes de labores, acuerdos del 
Consejo de Escuela y VIESA. 

Aceptable 

  

2.3.0.2 
Fortalecer la 
participación  de 172 
estudiantes y 23 
funcionarios en 
eventos 
internacionales. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

Que no haya asignación 
presupuestaria por parte de las 
autoridades para a la participación 
internacional. Aceptable 

Gestión de solicitud 
presupuestaria para todas las 
actividades, acuerdo de Consejo 
de Escuela, actividades incluidas 
en Planes de Trabajo de la Escuela 
y en comisiones de CONARE. 

Aceptable 

  

4.3.0.1 
Implementar el 50% 
de las mejoras o 
modificaciones de los 
Servicios 
Estudiantiles según 
las necesidades de los 
mismos. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

No contar con el suficiente recurso 
humano de la Escuela de Cultura y 
Deporte. 

Moderado 

Solicitud continua a las 
autoridades para el efectivo 
nombramiento en Sedes y 
Centros Académicos para la 
atención de las actividades de 
docencia, extensión, 
investigación y acción social. 

Aceptable 

  

4.3.0.2 
Implementar un plan 
de optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, selección, 
admisión y 
permanencia. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

No contar con la aceptación de 
implementación de las propuestas 
de cambios en las instancias 
correspondiste. 

Aceptable 

La propuesta debe pasar por 
Consejo de Escuela, CASAP y 
VIESA. 

Aceptable 

  

Infraestructura 
insuficiente 

No contar con infraestructura 
adecuada para atención de mayor 
cantidad de estudiantes en grupos 
culturales y deportivos. 

Aceptable 

Maximizar uso de la 
infraestructura existente para la 
mayor atención de estudiantes. 

Aceptable 

  

Poca 
investigación y 
evaluación 
educativa y 
sociocultural 

No se cuenta con un proceso previo 
de investigación sobre la relación 
permanencia y grupos 
representativos, dentro de la 
Escuela de Cultura y Deporte. 

Aceptable 

Se cuenta con recuerdo humano 
muy calificado para realizar la 
actividad de investigación. Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

4.3.0.3 
Formalizar la creación 
de una entidad en los 
diferentes Centros 
Académicos, para 
garantizar los 
servicios 
estudiantiles según 
corresponde. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Fallos a nivel administrativo y de 
seguimiento a los procesos 
establecidos por la Escuela de 
Cultura y Deporte que permitan 
articular estos servicios. 

Aceptable 

Mejorar estrategias de 
comunicación y seguimiento de 
planes de trabajo y proyectos del 
recurso humano en Centros 
Académicos 

Aceptable 

  

Inapropiada 
estructura 
organizacional 

Insuficiente recurso humano de la 
Escuela de Cultura y Deporte con 
presencia continua en algunos 
Centros Académicos genera 
debilidad y hace inestables algunos 
procesos. 

Moderado 

Comunicación desde 
coordinaciones y dirección de la 
Escuela de Cultura y Deporte con 
autoridades de Centros 
Académicos. continúa solicitud 
de nombramientos de personal 
en los C.A. 

Bajo 

  

Pocos enlaces de 
comunicación 

Al haber poco recurso humano de 
Cultura y Deporte en ciertos Centros 
Académicos se perjudica la 
comunicación continúa para la toma 
de decisiones en relación a sus 
programas. 

Moderado 

Planes de trabajo y proyectos del 
recurso humano según las 
estrategias de la Escuela de 
Cultura y Deporte en conjunto 
con VIESA y Vicerrectoría de 
Docencia.   

Aceptable 

  

Vicerrectoría 
de Vida 
Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

5.3.0.2 
Realizar un modelo 
de calidad en el 
departamento de 
Admisión y Registro y 
dar seguimiento al 
proceso realizado en 
la Biblioteca. 

Falta de 
evaluación de 
resultados 

Poca comunicación entre los entes 
responsables y la dirección de la 
VIESA 

Moderado 
La Vicerrectoría de administra 
está a cargo del proceso Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Institucional 

La no presentación de los necesario 
ante el ente evaluador 

Moderado 

La Vicerrectoría de administra 
está a cargo del proceso        

Aceptable 

  

8.3.0.1 
Crear un plan de 
búsqueda de recursos 
con posibles entes 
para incrementar los 
recursos dirigidos a 
becas estudiantiles. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Falta de tiempo para hacer las 
gestiones necesarias 

Moderado 

Reuniones con los directores de 
los departamentos involucrados 

Aceptable 

  

5.3.0.1 
Desarrollar 122 
actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil. 

Deficiente 
construcción de 
plataformas 
tecnológicas 

falta de sistemas automatizados de 
información integrados 

Alto 

Seguimiento del desarrollo de los 
sistemas 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Poca comunicación con los 
departamentos de la VIESA Bajo 

Consejos y reuniones con los 
directores de los departamentos Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Falta de recursos financieros para la 
realización de las actividades Moderado 

Reuniones con los directores y 
solicitud de recursos para tal fin 
ante VAD 

Aceptable 
  

5.3.0.3 
Realizar los ajustes 
necesarios para 
mejorar la 
integración de los 
sistemas informáticos 
de la VIESA en 
coordinación con el 
Comité estratégico de 
los TIC para que 
atienden las 
necesidades de los 
usuarios en tiempo 
real. 

Deficiente 
construcción de 
plataformas 
tecnológicas 

Atraso en el desarrollo de los 
sistemas 

Alto 

Reuniones con los responsables 
de los proyectos 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Falta de los recursos para dar 
seguimiento a las mejoras de los 
sistemas 

Moderado 

Coordinación con el Comité 
estratégico de TIC´s 

Aceptable 

  

8.3.0.2 
Asignar a las 
dependencias o 
programas adscritas a 
la Vicerrectoría, de 
equipo e 
infraestructura de 
acuerdo con las 
necesidades y 
prioridades 
planteadas en los 
planes tácticos 
institucionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

No asignación  de los recursos 
financieros para la adquisición de 
los bienes duraderos 

Moderado 

Reuniones con el vicerrector de 
administración 

Aceptable 

  

8.3.0.3 
Dar seguimiento a los 
3 proyectos para la 
ejecución del 
proyecto del Banco 
Mundial. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

El personal no informa 
adecuadamente a la dirección las 
necesidades de adquisición de 
bienes  

Bajo 

Reuniones permanentes con los 
directores y seguimiento del 
proyecto 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Falta de recursos financieros para la 
adquisición de los bienes necesarios  Alto 

Reuniones con la Vicerrectoría de 
administración para asignación 
de los recursos necesario 

Aceptable 

  

2.3.0.1 Falta de presupuesto para la 
ejecución de las actividades 

Moderado 
No asignación del presupuesto 
operativo para este fin 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Desarrollar 6 
actividades para 
promover la 
movilidad estudiantil. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Revisión permanente del 
presupuesto de VIESA 

Aceptable 

  

2.3.0.2 
Fortalecer la 
participación  de 172 
estudiantes y 23 
funcionarios en 
eventos 
internacionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Falta de presupuesto para la 
participación estudiantil o de 
funcionarios 

Alto 

Presupuesto operativo en la 
dirección de VIESA Aceptable 

  

Poca disposición 
al cambio 

Normativa institucional que no 
permite la participación  del 
personal administrativo en las 
actividades como es solicitado por 
da VIESA 

Alto 

Coordinar con las distancia 
involucradas la incorporación de 
los funcionarios en las actividades 
internacionales 

Aceptable 

  

4.3.0.1 
Implementar el 50% 
de las mejoras o 
modificaciones de los 
Servicios 
Estudiantiles según 
las necesidades de los 
mismos. 

Falta de 
disponibilidad de 
información 

No hay suficiente retroalimentación 
para hacer los cambios y ajustes de 
los programas y servicios 

Bajo 

Revisión del PAO y las actividades 
propuestos después de la 
encuesta de los usuarios de los 
servicios 

Aceptable 

  

Infraestructura 
insuficiente 

Falta de espacio para el desarrollo 
de los nuevos servicios o la 
implementación 

Moderado 
Coordinación con la Vicerrectoría 
de Administración y Docencias, 
nueva infraestructura 

Aceptable 
  

Poca disposición 
al cambio 

El personal no está dispuesto 
aceptar los ajustes identificados 

Moderado 
Reuniones con los directores de 
los departamentos de la VIESA 

Aceptable 
  

Falta de motivación 
Bajo 

Jornadas de motivación en los 
diferentes departamentos 

Aceptable 
  

4.3.0.2 
Implementar un plan 
de optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, selección, 
admisión y 
permanencia. 

Deficiente 
evaluación del 
entorno 

Poco conocimiento de las 
necesidades de los usuarios con 
cuales se trabaja  en los diferentes 
procesos 

Moderado 

Trabajo interdepartamental 

Aceptable 

  

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Falta de documentación de las 
actividades de optimizar los 
recursos 

Bajo 

Reuniones de CASAP 

Aceptable 

  

4.3.0.3 
Formalizar la creación 
de una entidad en los 
diferentes Centros 
Académicos, para 
garantizar los 
servicios 
estudiantiles según 
corresponde. 

Falta de 
disponibilidad de 
información 

Poco conocimiento de las 
necesidades en el ares de vida 
estudiantil  en los Centros 
académicos 

Moderado 

Reuniones con el personal de las 
sedes y Centros académicos 

Aceptable 

  

Poca disposición 
al cambio 

El personal existente en los Centros 
académicos no quieren crear nuevas 
unidades Alto 

Involucramiento de los 
departamento en este proceso 

Aceptable 

  

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Programa 4: Investigación y Extensión 

CUADRO 11 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

NOVIEMBRE, 2017 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Centro de 
Información 
Tecnológica 

8.4.0.1 
Realizar 3 actividades para 
fomentar la consecución de 
recursos adicionales al FEES. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Que la Vicerrectoría no 
establezca las alianzas para 
la consecución de recursos 
adicionales al FEES 

Moderado 

Seguimiento al PAO de la Vicerrectoría 
con reuniones periódicas 

Bajo 

Participar en las reuniones 
periódicas de seguimiento al 
PAO 

5.4.0.1 
Desarrollar 53 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Inadecuada asignación de 
funciones y de organización 
interna 

Bajo 

Seguimiento de actividades del PAO en 
Consejo de Departamento 

Aceptable 
Aplicar acciones correctivas 
según seguimiento 

Seguimiento de actividades del PAO en 
Consejos de Departamento 

Aceptable 

Aplicar acciones correctivas 
según seguimiento 

2.4.0.5 
Gestionar, en coordinación 
con el Comité Estratégico de 
TIC,  la sistematización  de 2 
procesos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

No cumplir con los 
requerimientos técnicos 
que exige el hospedaje 

Bajo 

Requisitos técnicos del hospedaje y 
lanzamiento de la aplicación Talento TEC 

Aceptable 

Ejecutar acciones 
correctivas 

2.4.0.7 
Aumentar en un 10% los 
productos de investigación y 
extensión con indicadores de 
calidad y pertinencia. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

No propiciar un adecuado 
planeamiento del trabajo 
en equipo Bajo 

Seguimiento en Consejos de 
Departamento 

Aceptable 

Corregir programación de 
las tareas y coordinar con la 
Dirección Superior 

Dirección de 
Cooperación 

8.4.0.1 
Realizar 3 actividades para 
fomentar la consecución de 
recursos adicionales al FEES. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

No lograr alianzas 
estratégicas con 
organizaciones para la 
consecución de recursos. 

Aceptable 

Convenios concretados con 
organizaciones/universidades/empresas 
para la consecución de recursos. 
Base de datos de consecución de 
recursos. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

2.4.0.8 
Establecer 2 alianzas para el 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

No conseguir empresas u 
organizaciones que deseen 
ayudar con recursos 
económicos para la 
ejecución del Centro de 
Innovación y 
Emprendimiento. 

Aceptable 

Con la ejecución de convenios entre el 
TEC y organizaciones para el Centro de 
Innovación y Emprendimiento. 

Aceptable 

 

2.4.0.2 
Establecer 11 acciones para 
promover la investigación 
conjunta con la participación 
de contrapartes 
Internacionales. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

No tener relación con 
universidades nacionales e 
internacionales líderes en 
investigación. 
No tener buenas relaciones 
con Instituciones del 
Estado, Gobiernos, 
organismos internacionales 
y empresas privadas. 
No conocer que necesita el 
mercado nacional e 
internacional en materia de 
investigaciones. 

Aceptable 

Seguimiento semanal en reuniones de 
Dirección de Cooperación, a las alianzas 
estratégicas concretadas. 
Convenios marco, específicos, cartas de 
intenciones o adendum concretados. 

Aceptable 

 

1.4.0.1 
Consolidar la autoevaluación 
de los 5 programas de 
posgrado para determinar 
las oportunidades de mejora 
con miras a su acreditación. 

Falta de 
disponibilidad de 
información 

Los sistemas actuales del 
TEC en muchos casos no 
incorporan a los posgrados 
en sus informes y 
evaluaciones lo que 
dificulta la información para 
el proceso de 
autoevaluación 

Alto 

No existe controles actualmente. 

Extremo 

Hacer cambios en la 
reglamentación y elevarlos a 
los autoridades 
competentes 

Falta de 
evaluación de 
resultados 

Igualmente los programas 
no cuentas con 
realimentación de sus 
profesores en la evaluación 
del desempeño por parte 
del TEC por no estar en el 
sistema de evaluación del 
mismo. 

Bajo 

No existe controles actualmente. 

Moderado 

Realizar cambios en los 
reglamentos actuales y 
enviarlos a las autoridades 
del TEC, paralelamente 
establecer un sistema de 
evaluación de profesores en 
cada programa. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Se necesita el apoyo de los 
consejos de unidad de cada 
programa para desarrollar 
el proceso de 
autoevaluación 

Aceptable 

El constante seguimiento del trabajo de 
las comisiones de autoevaluación 

Aceptable 

Monitorear el avance de los 
grupos de apoyo a la 
autoevaluación 
constantemente 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

1.4.0.2 
Identificar y dar seguimiento 
a los 3 programas 
académicos  que tengan 
posibilidades de doble 
titulación o trabajo conjunto 
con universidades 
internacionales. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Los coordinadores 
apoyados por la dirección 
de posgrados buscar las 
oportunidades lo que no 
siempre se logra por no 
haber interés de doble 
titulación por la 
complejidad de los tramites 

Alto 

Seguimiento en los consejos de este tipo 
de programas para su motivación y 
búsqueda de fondos 

Moderado 

Reforzar en los consejos de 
posgrado la importante de 
este tipo de acciones de 
internalización 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Los fondos son limitados 
para las visitas al exterior y 
hacer contactos 

Alto 
El control presupuestario y los montos 
no dependen de nuestro presupuesto si 
no de si los asignan o no. 

Extremo 
Solicitar la incorporación de 
presupuesto adicional para 
este tipo de visitas 

1.4.0.3 
Definir e implementar 1 
sistema de indicadores de 
calidad de los programas de 
posgrado. 

Deficiencia en la 
Innovación 
tecnológica 

Que la prioridad de 
desarrollo no se Posgrados 
y se desarrollen otros 
sistemas 

Moderado 

Dar seguimiento en el avance del 
desarrollo de sistemas en la VIE 

Alto 

 

2.4.0.1 
Promover la movilidad de 8 
profesores y 13 estudiantes, 
de grado y posgrado, con las 
universidades con las cuales 
se mantiene alianzas de 
investigación. 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Que los fondos no sean 
suficientes para apoyar en 
las pasantías 

Bajo 

Se controla el nivel de presupuesto 
disponible 

Aceptable 

Presupuestar un monto de 
apoyo de acuerdo al 
disponible de la  asignación 
presupuestaria 

2.4.0.3 
Aumentar en un 10% la 
participación en revistas y 
conferencias indexadas. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Que los profesionales no 
presenten sus 
publicaciones y disminuyan 
su producción científica 
tecnológica 

Bajo 

Monitorear la producción de los 
estudiantes asistentes de posgrado 

Aceptable 

Promover la incorporación 
de la presentación de un 
artículo como parte de su 
proyecto final de graduación 
en todos los programas de 
posgrado que no lo tengan. 

2.4.0.7 
Aumentar en un 10% los 
productos de investigación y 
extensión con indicadores de 
calidad y pertinencia. 

Inadecuada 
Gestión del 
Capital Humano 

Que los estudiantes 
disminuyan su producción 
científica tecnológica Aceptable 

Reportes de los estudiantes en forma 
periódica que se entregan a la Dirección 
de posgrados cuando están becados Aceptable 

Promover la producción de 
los estudiantes por medio 
del apoyo en la participación 
de eventos internacionales 
indexados. 

Dirección de 
Proyectos 

5.4.0.1 
Desarrollar 53 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Cambio de personal a otras 
dependencias 

Bajo 

Al menos una persona más conoce los 
trámites a desarrollar en la Dirección 

Aceptable 

Capacitación del personal de 
la DIP  en los procesos 
rutinarios de la DIP. 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

2.4.0.2 
Establecer 11 acciones para 
promover la investigación 
conjunta con la participación 
de contrapartes 
Internacionales. 

Inapropiada 
estructura 
organizacional 

En ocasiones los tiempos de 
respuesta del ITCR son 
lentos por la estructura con 
que contamos y eso es 
crítico a la hora de 
implementar proyectos 
internacionales. 

Moderado 

Coordinar con las instancias 
correspondientes para que dentro del 
marco legal se puedan implementar 
acciones que permitan facilitar y agilizar 
procesos requeridos a la hora de 
vincularse internacional 

Aceptable 

 

Poca disposición 
al cambio 

La zona de confort en que 
están algunos 
investigadores y 
extensionistas hace difícil el 
cambio hacia proyectos 
internacionales. 

Moderado 

Trabajar en conjunto con investigadores 
y extensionistas para promover una 
modificación en la actitud hacia el 
cambio propuesto. 

Aceptable 

 

2.4.0.3 
Aumentar en un 10% la 
participación en revistas y 
conferencias indexadas. 

Poca 
disponibilidad e 
inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

No disponer de recursos 
financieros para atender la 
participación de 
investigadores y 
extensionistas en eventos y 
mecanismos de divulgación 
de los resultados de sus 
proyectos. 

Aceptable 

Presupuestar adecuada y previamente el 
financiamiento de las partida 
presupuestarias para este evento. 

Aceptable 

 

Poca disposición 
al cambio 

La divulgación de los 
resultados de proyectos de 
investigación y extensión en 
revistas y conferencias 
indexadas implica 
necesariamente a un 
cambio en la forma en que  
se lleva a cabo la 
investigación y extensión en 
el ITCR. 

Bajo 

La ronda de proyectos VIE tiene como 
requisito obligatorio la divulgación en 
este tipo de eventos. Los gestores de 
proyecto han trabajado con 
investigadores y extensionistas. 

Aceptable 

 

2.4.0.5 
Gestionar, en coordinación 
con el Comité Estratégico de 
TIC,  la sistematización  de 2 
procesos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Se requiere planificar con 
DATIC las especificaciones 
técnicas para implementar 
los sistemas. 

Moderado 

Establecer un programa de reuniones 
con DATIC para llevar el proceso en 
forma conjunta y así coordinar entre 
ambas dependencias la implementación 
del Sistema. 

Aceptable 

 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

Se requiere la 
disponibilidad de recursos 
financieros para atender la 
implementación del 
sistema operativo. 

Bajo 

Presupuestar adecuada y 
anticipadamente los recursos 
requeridos para atender la 
implementación de sistemas operativos. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

2.4.0.6 
Implementar 1 programa de 
idoneidad del investigador. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Se debe coordinar con 
RRHH las diferentes etapas 
para llevar a cabo el 
programa de idoneidad del 
investigador. 

Aceptable 

Actualmente se cuenta con un gestor de 
proyectos encargado de coordinar con el 
departamento de RRHH para atender 
esta coordinación. 

Aceptable 

 

2.4.0.7 
Aumentar en un 10% los 
productos de investigación y 
extensión con indicadores de 
calidad y pertinencia. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Los investigadores deben 
gestionar adecuadamente 
sus proyectos de 
investigación y extensión 
para generar estos 
productos que son requisito 
obligatorio para concluir el 
proyecto. 

Moderado 

Los gestores de proyecto le dan el 
respectivo seguimiento a los proyectos 
de los investigadores y extensionistas 
para lograr cumplir con los objetivos 
trazados. 

Aceptable 

 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

No contar con el 
presupuesto en la partida 
específica para atender la 
generación de estos 
productos. 

Bajo 

Se presupuesta adecua y 
anticipadamente los fondos requeridos 
en esta partida. Aceptable 

 

Poca disposición 
al cambio 

El generar estos productos 
implica un cambio en la 
forma que desarrollan los 
investigadores y 
extensionistas sus 
proyectos. 

Moderado 

La presentación de estos productos es 
requisito obligatorio que aceptan los 
investigadores y extensionistas a la hora 
de que se les aprueban los proyectos en 
la VIE. 

Aceptable 

 

7.4.0.2 
Mapear el equipamiento 
existente, los expertos en la 
institución, y las necesidades 
de capacitación en el uso y 
mantenimiento de este 
equipo. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

No poder establecer el 
contacto respectivo con la 
Vicerrectoría de 
Administración para 
atender las solicitudes en 
materia de equipamiento. 

Bajo 

Coordinar a nivel de Dirección de 
Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión y  de Dirección de 
Vicerrectoría de Administración y sus 
dependencias el mecanismo para poder 
atender estas solicitudes. 

Aceptable 

 

Inadecuada 
Gestión 
Financiera 

No contar con el 
presupuesto requerido 
para atender las 
necesidades en materia de 
equipo. 

Bajo 

Presupuestar adecuada y 
anticipadamente el presupuesto 
requerido para este rubro. Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

2.4.0.4 
Participar en la organización 
de 3 eventos internacionales. 

Insuficientes 
recursos 
económicos 

No se pueda utilizar el 
superávit del centro 
funcional Ventas 
Institucional para gastos de 
operación 

Alto 

No existe controles actualmente. 

Extremo 

Solicitar a la Vicerrectoría de 
Admiración la confirmación 
oficial de la posibilidad de 
uso del superávit 
institucional para gastos de 
operación o en su defecto el 
refuerzo presupuestario de 
la institución en el orden de 
30 millones. A inicios de año 
se verificará la condición de 
uso del superávit. 

solicitar una certificación de 
parte de la Vicerrectoría de 
Administración que indique 
de la posibilidad real del uso 
del superávit institucional en 
el 2018 para gastos de 
operación  o en su defecto el 
compromiso de un refuerzo 
presupuestario de la 
institución en el orden de 30 
millones. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

2.4.0.8 
Establecer 2 alianzas para el 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento. 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Que la estructura 
administrativa no sea 
suficientemente ágil o 
flexible para lograr modelos 
interesantes para el sector 
externo 

Bajo 

Modificación de procedimientos para 
agilizar trámites, de ser necesario 

Aceptable 

 

2.4.0.2 
Establecer 11 acciones para 
promover la investigación 
conjunta con la participación 
de contrapartes 
Internacionales. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Que no coincidan los 
procesos del trámite 
institucional con el plazo de 
respuesta que requieren las 
contrapartes. 

Moderado 

Porcentaje del presupuesto aprobado 
por el CI para propuestas con 
financiamiento externo. Aceptable 

 

Pocas alianzas 
estratégicas 

Impedimentos de 
participación o poco interés 
de las contrapartes 
internacionales. 

Bajo 

Capacitar al investigador para solventar 
las necesidades detectadas. 

Bajo 

 

Informar al investigador sobre los 
aspectos que debe reforzar para lograr 
la vinculación. 

Bajo 

 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 
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Programa 5: Sede Regional San Carlos  

 

CUADRO 12 

VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS 

NOVIEMBRE, 2017 

Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Carrera de 
Administración de 
Empresas SC 

8.5.0.1 
Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de 
recursos con enfoque 
territorial. 

Deficiente 
evaluación del 
entorno 

Falta de relación con 
sectores productivos 

Bajo 

Minutas de reuniones y listas de 
asistencia a eventos 

 

 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

Desastres 
naturales 

Condiciones climáticas 
adversas, terremotos y 
similares Bajo 

Resoluciones de las autoridades 
frente a estos eventos 

Bajo 

 

1.5.0.5 
Mantener los procesos y la 
acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

Baja calidad del 
Producto 

Falta de productos de 
investigación 

Bajo 

Propuesta de investigación 
presentadas ante la VIE 

Aceptable 

Asignar carga académica para 
la formulación de propuestas 
de investigación 

2.5.0.1 
Participar en al menos, el 
5% de los estudiantes 
activos, en intercambios 
internacionales 

Inadecuada 
Gestión Financiera 

Falta de búsqueda de apoyo 
financiero ante VIESA 

Bajo 

Solicitud de fondos a la VIESA 

Aceptable 

 

3.5.0.1 
Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la agencia 
para el desarrollo de la 
Región Huetar Norte. 

Deficiente 
evaluación del 
entorno 

Falta de participación en los 
eventos de la Agencia de 
Desarrollo 

Bajo 

Listados de participación en los 
eventos de la Agencia 

Aceptable 

 

Carrera Ing. en 
Computación San 
Carlos 

8.5.0.1 
Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de 
recursos con enfoque 
territorial. 

Falta de 
disponibilidad de 
información 

No estar atentos a los medios 
oficiales de comunicación y 
poca participación en 
reunión de información 
estratégica. 

Bajo 

Estar pendientes y calendarizar las 
actividades, enviar representantes 
para recibir la información 
oportunamente. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Falta de evaluación 
de resultados 

Poca evaluación o realizada 
en momentos no oportunos. Bajo 

Asignar responsables y plazos para 
mantener las evaluaciones 
necesarias y oportunas. 

Aceptable 

 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

Baja calidad del 
Producto 

La  actualización del currículo 
sin tomar en cuenta todos los 
autores (egresados, 
empleadores, estudiantes y 
profesores). 

Bajo 

Participar activamente en la 
reformas curriculares de la Escuela 
en Ing. en Computación. Aceptable 

 

Competencia Desarrollo de perfiles 
profesionales similares. 

Alto 
No existe controles actualmente. 

Extremo 

 

Poca innovación 
tecnológica 

Desarrollo pasivo y de poco 
impacto en innovación 
tecnológica. 

Moderado 

Disponer de recursos económicos 
para la actualización de equipos. 

Aceptable 

 

Promover en los profesores el 
desarrollo de actividades nuevas y 
de impacto en cada uno de los 
cursos. 

Aceptable 

 

8.5.0.3 
Desarrollar 1 actividad para 
la ejecución y seguimiento 
del proyecto del Banco 
Mundial. 

Insuficientes 
recursos 
económicos 

Para el equipamiento del 
edificio PROTEC no existe un 
presupuesto establecido, es 
requerido que el momento 
determinado se pueda 
disponer de ese 
presupuesto. 

Moderado 

Recordar a las autoridades la 
ausencia de equipamiento que 
tiene el edificio 

Bajo 

 

1.5.0.5 
Mantener los procesos y la 
acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

Falta de evaluación 
de resultados 

Falta de planificación de 
todas las evaluaciones que se 
requieren en el proceso de 
autoevaluación. 

Bajo 

Cada inicio de semestre revisar la 
calendarización de todas las 
evaluaciones que se necesitan. 

Aceptable 

 

La no asignación de 
responsables para el 
seguimiento a cada 
evaluación que se necesite 
por falta de tiempos. 

Moderado 

Asignar personal para el 
seguimiento de cada evaluación en 
el semestre, según sus habilidades 
y gustos. 

Aceptable 

 

2.5.0.1 
Participar en al menos, el 
5% de los estudiantes 
activos, en intercambios 
internacionales 

Pocos enlaces de 
comunicación 

Comunicación a destiempo 
para la búsqueda de los 
estudiantes Moderado 

Mantener una lista de estudiantes 
interesados en intercambios 
internacionales con los requisitos 
necesarios. 

Moderado 

 

3.5.0.1 
Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

La no participación en 
actividades proactivas para 
el Desarrollo Económico, por 
falta de tiempo. 

Moderado 

Participar en actividades que 
requieran poco tiempo. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Local por medio de la 
participación en la agencia 
para el desarrollo de la 
Región Huetar Norte. 

La falta de 
relaciones con la 
sociedad y la 
estructura 
productiva 

La no participación en 
actividades proactivas para 
el Desarrollo Económico, por 
falta de tiempo e interés. 

Moderado 

Solicitar tiempos adicionales para 
la participación en actividades 
proactivas que sean de interés para 
la unidad. 

Bajo 

 

Departamento de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos Sede 
SC 

1.5.0.3 
 
Apertura de primer 
cohorte de Semestre 
Propedéutico. 

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

Se requiere más personal de 
planta en las áreas de 
Orientación y Psicología y 
Trabajo Social, para atender 
las necesidades tanto de los 
trámites de becas, 
seguimientos psicológicos, 
psicoeducativos y talleres 
para fortalecer habilidades 
blandas y factores de riesgo 

Moderado 

Que el personal trabaje demás 
justificando su tiempo con horas 
vacaciones 

Bajo 

Reconocer el tiempo de trabajo 
en horas vacaciones 
 
 
Si el personal está dispuesto a 
colaborar, se reconoce el 
tiempo extra con horas 
vacaciones 

 
Inadecuada 
Gestión Financiera 

Se requiere de recurso de 
viáticos y transporte para 
visitas, en el área de becas 

Moderado 

Se trabaja con pocas visitas, no 
cubriendo toda la población que 
requiere 

Bajo 

Gestionar con la dirección de 
Sede o Vicerrectoría 
Administrativa para contar con 
más presupuesto 

Se requiere de recursos para 
la creación de módulos y 
compra de útiles para los 
trabajos en los talleres, así 
como para dar refrigerios, ya 
que por experiencia mucha 
de la asistencia a los talleres 
se debe al refrigerio, pues el 
estudiante de acuerdo a 
sondeos siempre anda con 
hambre 

Muy Alto 

No trabajar con material didáctico 
y minimizar la cantidad de talleres 

Extremo 

Gestionar recurso  para la 
creación de los módulos y la 
compra de materiales para 
trabajo 

3.5.0.1 
Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la agencia 
para el desarrollo de la 
Región Huetar Norte. 

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

Solo se cuenta con un 100%  
de tiempo  en Becas y 2 
plazas de 100% en Psicología, 
para una población de 1500 
estudiantes, siendo 
necesario una plaza más en 
psicología y otra en trabajo 
social 

Moderado 

Apoyar si el personal está 
dispuesto a trabajar horas de más, 
en reconocer ese tiempo en horas 
vacaciones 

Alto 

Gestionar  por medio de la 
dirección de Sede medio 
tiempo de plaza en psicología y 
trabajo social 

Dirección 
Administrativa San 
Carlos 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

No contar con el personal 
necesario para llevar a cabo Moderado 

Dar seguimiento a las solicitudes 
de personal realizadas a las 
instancias correspondientes 

Bajo 
Continuar con el seguimiento 
de necesidades de personal y 
evidenciar dicha necesidad 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

las actividades del 
departamento 

Inadecuada 
Gestión Financiera 

No contar con el presupuesto 
necesario para llevar a cabo 
las actividades del 
departamento 

Bajo 

Dar seguimiento a la solicitud de 
presupuesto a la Vicerrectoría de 
Administración 

Aceptable 

 

Dirección de Sede 
SC 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Las personas que ejercen las 
jefaturas de las 
dependencias de la Sede 
descuiden sus actividades 

Aceptable 

 

 

 

5.5.0.1 
Desarrollar 2 procesos de 
desconcentración en la 
Sede. 

Inadecuada 
Gestión 
Institucional 

Que las autoridades no se 
comprometan con el proceso 
de desconcentración o su 
compromiso sea parcial, de 
manera que no estén de 
acuerdo con la competencia 
que se quiere desconcentrar. 

Bajo 

Presentar al Consejo de Rectoría la 
propuesta de desconcentración 

Aceptable 

Solicitar acuerdos del Consejo 
de Rectoría sobre los proyectos 
de desconcentración 

8.5.0.2 
Asignar a las dependencias 
adscritas a la Sede 
Regional, de equipo e 
infraestructura de acuerdo 
con las necesidades y 
prioridades planteadas en 
los planes tácticos 
institucionales. 

Infraestructura 
insuficiente 

Se presenten demandas de 
infraestructura no previstos. 

Aceptable 

No existe controles actualmente. 

Bajo 

Resolver en la Sede las 
solicitudes para las que la Sede 
tenga recursos y pasar a 
Rectoría las que no son posible 
de satisfacer. 

1.5.0.3 
Apertura de primer 
cohorte de Semestre 
Propedéutico. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Puede ocurrir que se 
incapacite el Director de 
Idiomas y Ciencias Sociales o 
la persona que coordina el 
programa. 

Aceptable 

No existe controles actualmente. 

Bajo 

Sustituir a las personas que se 
incapacitaran en un tiempo 
razonable 

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

Que no se asigne tiempo real 
para la coordinación o la 
ejecución del programa. 

Bajo 

Corroborar que se asignen los 
recursos humanos 
correspondientes para la ejecución 
del programa 

Bajo 

Supervisar la asignación de 
Cargas Académicas de las 
escuelas involucradas en el 
propedéutico. 

1.5.0.5 
Mantener los procesos y la 
acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Las personas que ejercen las 
jefatura descuiden la 
ejecución de las acciones 
derivados de los 
compromisos de mejora. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

Las personas que ejercen las 
jefatura no supervisen la 
ejecución de las actividades 
del personal 

Aceptable 

 

 

 

2.5.0.1 
Participar en al menos, el 
5% de los estudiantes 
activos, en intercambios 
internacionales 

Deficiente en 
procesos fusiones, 
adquisiciones y 
asociaciones 

Que se cierren acuerdos 
intercambio y no se elaboren 
nuevos. 

Aceptable 

 

 

 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Que las personas que ejercen 
jefaturas no cumplan 
eficientemente sus tareas 

Aceptable 

 

 

 

3.5.0.1 
Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la agencia 
para el desarrollo de la 
Región Huetar Norte. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Que las personas que ejercen 
jefaturas no cumplan 
eficientemente sus tareas 

Bajo 

Solicitar avances trimestrales de la 
elaboración de los planes 

Aceptable 

Se debe hacer una 
presentación de la Agencia 
para el Desarrollo de la Zona 
Norte en el Consejo Asesor, con 
el fin de orientar el trabajo de 
las personas que ejercen 
jefaturas en la Sede. 

Escuela de 
Agronomía 

8.5.0.1 
Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de 
recursos con enfoque 
territorial. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

Disminución de clientes en 
los servicios ofrecidos 

Bajo 

Evaluación administrativa y 
financiera de las actividades que se 
realizan Aceptable 

 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

Competencia Ofertas académicas similares 
por otras instituciones 
universitarias en la zona. 

Aceptable 
Plan de estudios con revisión 
curricular Aceptable 

Convivios motivacionales para 
concretar la matrícula. 

Inadecuada 
Gestión 
Institucional 

Poca demanda por la oferta 
académica Aceptable 

Mecanismo de selección 
Aceptable 

 

1.5.0.5 
Mantener los procesos y la 
acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

Inadecuada 
Gestión de 
Dirección 

Falta de seguimiento a las 
acciones establecidas en el 
Plan de Mejora 

Aceptable 

Comisión Permanente de 
Acreditación 

Aceptable 

 

Seguimiento del CEDA Aceptable 

 

La no presentación de 
informes a tiempo 

Aceptable 
Comisión Institucional de 
Acreditación 

Aceptable 

 

2.5.0.1 
Participar en al menos, el 
5% de los estudiantes 
activos, en intercambios 
internacionales 

Pocos enlaces de 
comunicación 

Condiciones económicas 
poco atractivas para realizar 
los intercambios Aceptable 

Los convenios establecidos para las 
actividades de intercambio 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas 
SC 

8.5.0.1 
Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de 
recursos con enfoque 
territorial. 

La falta de 
relaciones con la 
sociedad y la 
estructura 
productiva 

No concretar fuentes de 
financiamiento con empresa 
privada y otros entes 
gubernamentales 

Aceptable 

No existe controles actualmente. 

Bajo 

Gestionar ante otros entes 
fuentes de financiamiento 

1.5.0.2 
Gestionar los recursos y 
creación de la dependencia 
académica para la carrera 
Ing. Agroindustrial. 

Poca disponibilidad 
e inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

la no asignación del 
contenido presupuestario 
para gestionar la apertura de 
la carrera 

Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestión ante las autoridades 
institucionales la busque de 
fondos 

1.5.0.3 
Apertura de primer 
cohorte de Semestre 
Propedéutico. 

Poca disponibilidad 
e inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

No se logre gestionar el 
financiamiento externo 

Aceptable 

No existe controles actualmente. 

Bajo 

Busque de financiamiento en la 
empresa privada. 

3.5.0.1 
Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la agencia 
para el desarrollo de la 
Región Huetar Norte. 

Falta de desarrollo 
en la prestación de 
servicios 

Poca incidencia en el 
desarrollo local 

Aceptable 

Posee un cronograma  de trabajo 
con metas establecidas. 

Aceptable 

 

Escuela de Ciencias 
y Letras San Carlos 

8.5.0.1 
Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de 
recursos con enfoque 
territorial. 

La falta de 
relaciones con la 
sociedad y la 
estructura 
productiva 

Las actividades que se 
realizan con otros 
organismos externos son 
difíciles de ejecutar y 
concretar, el riesgo que se 
podría tener es la lentitud 
con que se puedan ejecutar 
acciones concretas. 

Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar actividades o 
relaciones con varios 
organismos a la vez con el fin de 
poder obtener respuestas más 
rápidas entre todas las 
solicitudes. Además, la 
perseverancia en este tipo de 
acciones es muy importante 
para tratar de obtener 
respuestas positivas en un 
tiempo prudente. 

1.5.0.3 
Apertura de primer 
cohorte de Semestre 
Propedéutico. 

Inadecuada 
Gestión 
Administrativa 

La no aprobación del 
Semestre Propedéutico por 
parte de los órganos 
correspondientes a nivel 
institucional. 

Moderado 

Existe una propuesta conocida y 
aprobada por la administración del 
TEC, aunque falta un par de 
aprobaciones. 

Aceptable 
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Departamento Meta Fuente de Riesgo Evento 
Riesgo 

Inherente 
Control Existente 

Criterio de 
Aceptación 

Actividad 

1.5.0.4 
Gestionar los recursos y 
creación de la dependencia 
académica para la carrera 
de Turismo. 

Poca disponibilidad 
e inadecuada 
distribución de 
recursos 
financieros 

La administración no asigna 
los recursos financieros 
necesarios. Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Gestionar recursos a través de 
otros medios y otras fuentes de 
financiamiento. 

Escuela de 
Ingeniería 
Electrónica 

1.5.0.6 
Desarrollar 78 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la Sede 
Regional San Carlos.  

Inadecuada 
Gestión del Capital 
Humano 

Falta de interés de 
profesionales en Cartago de 
apoyar las actividades 
académicas de la carrera en 
la sede SC. 

Moderado 

No existe controles actualmente. 

Alto 

Involucrar de manera más 
amplia a los compañeros de la 
sede central en el quehacer de 
la carrera en la sede SC. 

  
Falta de profesionales 
dispuestos a laborar en la 
sede SC bajo condición de 
interinos. Moderado 

Constante solicitud de registro de 
elegibles para laborar en la sede 
SC. 

Aceptable 

 

Monitoreo de la disponibilidad de 
los profesionales en los registros 
de elegibles hechos en la sede 
central. 

Aceptable 

 

Inadecuada 
Gestión Financiera 

Falta de asignación de plazas 
permanentes para reducir la 
cantidad de interinos. Bajo 

Gestionar oportunamente ante la 
Dirección de Sede y la Vicerrectoría 
de Docencia la asignación por parte 
del CI de plazas permanentes para 
la carrera. 

Aceptable 

 

Falta de plazas temporales 
para cubrir la necesidad de 
nombramientos de forma 
interina necesarios para 
repetir cursos aunque no 
sean de bloque. 

Bajo 

En casos de emergencia, solicitar 
plazas en préstamo a otras 
escuelas plazas para cubrir la 
necesidad de  nombramientos. 

Aceptable 

 

Gestionar oportunamente ante la 
Dirección de Sede y la Vicerrectoría 
de Docencia el cubrir la necesidad 
de plazas temporales para los 
nombramientos semestrales. 

Aceptable 

 

8.5.0.3 
Desarrollar 1 actividad para 
la ejecución y seguimiento 
del proyecto del Banco 
Mundial. 

Desastres 
naturales 

Terremoto, inundación, 
actividad volcánica, etc. 

Bajo 

No existe controles actualmente. 

Moderado 

Divulgar planes de respuesta a 
desastres naturales de la sede 
entre los usuarios de las 
instalaciones financiadas por el 
banco mundial. 

Interrupción de 
operaciones 

Terremoto, inundación, 
actividad volcánica, etc. 

Bajo 
No existe controles actualmente. 

Moderado 

 

Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Unidad Especializada de Control Interno. Valoración de Riesgos PAO al 2018. 

 



 

95 

 

VII. Riesgo Inherente versus Riesgo Residual 

En el año 2016, se inició con la implementación de la evaluación de los controles existentes 

como parte de los mecanismos que tienen las dependencias para mejorar y minimizar el 

impacto riesgos en las metas. 

 

El riesgo inherente (RI) se traduce en el resultado de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento y el impacto que este puede ocasionar a nivel institucional con la materialización del 

riesgo, a este nivel el riesgo identificado es puro y no han sido evaluado los controles con 

que cuenta las dependencias para su minimización. 

 

En el gráfico 3, se muestra el RI producto de la gestión del riesgo efectuada a las metas 

contenidas en el PAO 2018, en donde la Institución tiene un riesgo inherente aceptable de 

21.15% y un 78.86% (bajo, moderado, alto y muy alto) en niveles diferentes al aceptable.  
 

Gráfico 3 
Riesgo Inherente Institucional, Gestión de Riesgos- PAO 2018 

Noviembre, 2017 

 
Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 

 

Posteriormente, se evaluó el riesgo inherente (probabilidad e impacto) asociado a la meta 

y el control actual, valorando: 
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 La madurez del control que refiere al diseño, divulgación y operación del control 

actual 

 El tipo de control donde se clasifica en correctivo, preventivo, detectivo o inexistente. 

 El factor de “falla por” desde tres puntos de vista, aquellas fallas producidas por la 

actitud referentes a la actuación de las personas, la aptitud de las prácticas, 

mecanismos o procesos, o ambos elementos. 

 

El efecto del análisis anterior se refleja en el gráfico 4, en donde se muestra el criterio de 

aceptación institucional (riesgo residual) una vez evaluados de manera integral la madurez, 

el tipo y el factor de falla del control. 
 

 

Gráfico 4 
Criterio de Aceptación Institucional, Gestión de Riesgos- PAO 2018 

Noviembre, 2017 

 

 
Fuente: Sistema Específico de Valoración de Riesgos, PAO-2018 

 

 

Se nota un aumento de 36,06% en la aceptabilidad de los riesgos, lo que muestra que los 

controles actuales implementados y evaluados a nivel de metas operativas en este proceso 

específico tienen una efectividad óptima.  Por otra parte, los riesgos en los otros niveles 

luego de la evaluación del control disminuyen a 42,53%.  Adicionalmente, se muestra que 

los riesgos inherentes con nivel muy alto aumentaron luego de su análisis, obteniendo un 

5,62% a nivel extremo con una efectividad deficiente en los controles analizados por las 

dependencias. 

 


