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I.

SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PAO 2017

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 seguimiento a las acciones propuestas para mitigar el riesgo se realizó en el mes de
diciembre mediante la evaluación de las mismas por Programa y Sub-Programa, a un
total de 53 dependencias y 186 acciones de respuesta al riesgo, de las cuales el 68% se
cumplieron al 100%, el 19% no logró cumplir el porcentaje máximo de ejecución y el 13%
no respondió a lo solicitado.
Para el seguimiento respectivo se consideraron todos los niveles de riesgo; las
dependencias que tienen riesgos ubicados en niveles aceptables, generalmente no se
incorporan dentro de este seguimiento; sin embargo, algunos de los Directores
consideraron importante proponer acciones de respuesta al riesgo en el nivel aceptable
en caso de que éste llegue a materializarse en el trayecto del cumplimiento de la meta.
Es importante mencionar que este proceso cumple con los Lineamientos para el Riesgo
del ITCR los cuales establecen como políticas de valoración lo siguiente:
1. 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.
2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas
en el Plan Anual Operativo de cada año.
3. La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un
100% de las metas incluida en el PAO.

Este año se continúa con los esfuerzos para implementar la aplicación de metodologías
integrales utilizadas por la Oficina de Planificación Institucional, lo cual ha permitido

ofrecer a los Directores de cada una de las dependencias un análisis conjunto de su
planificación a largo y corto plazo.

II.

RESULTADOS DEL
RIESGOS PAO 2017

SEGUIMIENTO

VALORACIÓN

DE

En esta etapa de seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo propuestas en la
Valoración de Riesgos realizada al Plan Anual Operativo (PAO) 2017, se verificó que las
medidas se desarrollaran e implementaran en el 100% al finalizar el II Semestre y las
acciones que no cumplían con este porcentaje de ejecución se justificaron.
La siguiente tabla muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo propuestas por
cada uno de los responsables de las dependencias incorporadas en el proceso de
valoración, según su nivel de riesgo, total de acciones por programa y sub-programa y
el porcentaje de cumplimiento de las acciones que se ejecutaron al 100%, las que no
lograron concretarse durante el año 2017 y la cantidad de acciones a las que no se les
dio seguimiento por parte de los encargados:
TABLA 1
CANTIDAD DE ACCIONES
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO-2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA 1:
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA 2:
DOCENCIA
PROGRAMA 3:
VIDA
ESTUDIANTIL Y
SERVICIOS
ACADEMICOS
PROGRAMA 4:
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN
PROGRAMA 5:
SEDE REGIONAL
SAN CARLOS
TOTAL

NIVEL DE RIESGO

TOTAL
MUY ALTO ACCIONES

SI
(100%)

NO
(100%)

SIN
RESPUESTA

46

33

13

0

10

86

58

10

18

5

2

17

10

4

3

4

6

0

21

16

5

0

8

3

2

0

16

9

4

3

68

34

43

23

186

126

36

24

ACEPTABLE

BAJO

MODERADO

ALTO

2

21

6

6

11

10

24

18

24

0

7

3

3

8

3
18

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.

En el Programa 1: Administración, se obtuvo un total de 46 acciones propuestas en la
Valoración de Riesgos realizada al PAO 2017, de las cuales el 72% alcanza el 100% del
cumplimiento al II Semestre y el 28% de las acciones no se lograron concretar, esto
debido a que:













El TIE no obtuvo el control cruzado de la información con las Escuelas vrs la
información del Departamento de Recursos Humanos, dado que según el oficio
RH-1074-2017 enviado por el máster Harold Blanco Leitón, Director de Recursos
Humanos, informa que la herramienta del sistema SAPIENS se ha presentado
ante el Comité Estratégico de Tecnologías de Información, quienes lo tienen en
análisis para mejoras.
La Oficina de Equidad de Género no logró crear una estrategia permanente para
el fortalecimiento de los recursos de la Oficina y hacer una priorización de las
actividades para mantener un grupo de indicadores fundamentales para darles
seguimiento, dado a que la investigación está en proceso.
La Dirección de la Vicerrectoría de Administración no conformó el equipo de
trabajo para la implementación del Software y el uso del mismo, ya que está en
proceso la compra del servidor requerido para la instalación y funcionamiento del
ARCHIVUS.
El Departamento de Recursos Humanos no realizó las mejoras u observaciones
al Manual de Puestos, no se justificó ante las instancias competentes la no
implementación del proceso de Evaluación y Capacitación por Competencias; se
inició el proceso de revisión de posibles proveedores para buscar una vía externa
o de recargo para la contratación de personal; sin embargo, no se logró concretar
en el transcurso del año; y no se estableció una directriz que permita recuperar la
información pendiente en un tiempo razonable, solamente se avanzó en la
metodología en la que se llevaría a cabo esta tarea.
El Centro Académico San José no logró concretar la movilidad docente, para
pasantías de estudiantes, profesores y/o Posgrados; y no se realizaron las
reuniones con las personas encargadas de elaborar un plan de atracción de
recursos nacionales e internacionales para inversión y operación, con el fin de
motivar a la participación de formar parte del Grupo Consultivo que formaría para
ejecutar el proyecto.
El Centro Académico de Limón no gestionó los recursos necesarios para el
desarrollo del diagnóstico de las carreras actuales con el fin de conocer posibles
especializaciones académicas, por considerar que esta actividad es propia de
Docencia y porque actualmente las carreras tienen otras prioridades como la
Acreditación, al igual que no se realizaron las reuniones periódicas para el
respectivo seguimiento. Se participará en el plan institucional con acciones y
actividades para adquirir fondos adicionales a los Recursos del FEES, una vez
que este plan se implemente, es por ello que no se dio el seguimiento
correspondiente este periodo.

En el Programa 2: Docencia, de las 86 acciones propuestas, el 67% de las mismas
cumple el 100% de su ejecución al 31 de diciembre del 2017 y el 12% no logro alcanzar
este porcentaje, debido a que:










La Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental realizó una
actividad con el Ingeniero Ronald Pacheco de la Unit Heat (Control of Radiation
Sources Unit) Regulatory and Transport Safety Section Divisiono Radiation,
Transport and Waste Safety y una charla dirigida a profesores, Estudiantes y
graduados, “International Atomic Energy Agency”, en el TEC, Cartago; sin
embargo, no se dio un monitoreo permanente.
La Escuela de Ingeniería en Construcción, implementará el Plan de Mercadeo en
el 2018; se debe motivar a más personal docente en la capacitación, desarrollo e
implementación de herramientas virtuales e impartición de cursos en inglés.
La acción de incentivar a los funcionarios de la Escuela de Química a mejorar su
nivel de inglés, se realiza en un 100%; sin embargo, su efectividad no es la
esperada debido a que los horarios de los cursos disponibles la mayoría de las
veces interfiere con las funciones, además el nivel del programa de CONARE
tampoco garantiza mejorar el nivel. En lo referente a la mejora del nivel de inglés
en los estudiantes, se introduce literatura científica en inglés en los cursos de
Ingeniería Ambiental.
En la Escuela de Ciencias del Lenguaje no se ha podido concluir el uso de las
plataformas digitales, dados los requerimientos del DATIC.
La movilidad estudiantil no se ha ejecutado en la Licenciatura en Mecatrónica,
dado a que no se ha obtenido respuesta por parte de Rectoría al oficio EE-IM219-2017, en el que se da seguimiento al oficio EE-IM-226-2015, donde se
solicitan dos espacios adicionales de Beca de Movilidad para los estudiantes de
Ingeniería Mecatrónica.

Importante mencionar que al 21% de las acciones no se les dio el seguimiento
correspondiente dado que los encargados de las siguientes dependencias no
respondieron los correos electrónicos enviados para obtener dicha información:







Centro de Desarrollo Académico.
Escuela de Administración de Empresas.
Escuela de Arquitectura y Urbanismo.
Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Escuela Ingeniería en Computadores.
Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información (ATI).

En el Programa 3: VIESA, se plantearon 17 acciones de las cuales el 59% cumplió con
el porcentaje de ejecución al II Semestre, el 24% de las acciones propuestas no se
llegaron a ejecutar al 100% y al 17% de las acciones el encargado del Departamento de
Admisión y Registro no respondió al seguimiento correspondiente.

En este Programa las acciones de respuesta al riesgo no se lograron ejecutar porque el
desarrollo del sistema del Departamento de Trabajo Social y Salud no ha avanzado
según lo programado; no se ha dado una comunicación formal de la evaluación del
desarrollo del sistema ni de lo programado para la continuación del desarrollo del sistema
de becas por parte de la jefatura del DATIC y la plaza para el Programa de Residencias
Estudiantiles para llevar a cabo las labores bajo el perfil de una Trabajadora Social no
fue aprobada por parte de las autoridades.
De las 21 acciones propuestas en el Programa 4: VIE, se ejecutó un 76% de las mismas
y el 24% no se cumplió con su ejecución, dado a que la decisión de trasladar la plaza de
la Editorial Tecnológica a planilla institucional no fue aprobada por el Consejo de
Rectoría. En su lugar se manifestó que el presupuesto faltante sería otorgado por la
Administración en caso no poder utilizar el superávit del código Ventas Editorial. Por otra
parte, la Dirección de Posgrado no presentó el seguimiento correspondiente.
En el Programa 5: Sede Regional San Carlos, el 57% de sus acciones se ejecutaron
al finalizar el II Semestre; al 18% de las acciones la encargada del Departamento de Vida
Estudiantil y Servicios Académicos no dio respuesta al seguimiento solicitado vía correo
electrónico; y el 25% restante no alcanzó el 100% por lo siguiente:




La Dirección de Sede indicó que la acción de convertir una plaza en nombramiento
discrecional no fue definida correctamente, no se concretó ningún nuevo convenio; y
no se ha implementado el uso de software libre en los equipos de los usuarios.
El Encuentro Centroamericano de Agencias de Desarrollo Económico Local, con la
activa organización por parte de la Carrera de Administración de Empresas, incluía
cupos para egresados, lamentablemente debió suspenderse en noviembre, por los
cuestionamientos al BCR por el “Cementazo”. El evento se reprogramó para abril de
2018.

A. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS
En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de cumplimiento de las acciones de respuesta al riesgo de los criterios de
aceptación detectados como altos y muy altos según programa y sub-programa:

Dependencia
AIR

5.1.1.1. Desarrollar 105
actividades ordinarias
en temas particulares
de
la
Dirección
Superior.

TIE

Meta

Oficina de
Equidad de
Género

Sub-Programa
Dirección Superior

Administración

Programa

CUADRO 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO
A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ALTOS Y MUY ALTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fuente de
Riesgo

Eventos

Inadecuada
gestión
del Desconocimiento de
Capital
normativa del AIR.
Humano

la

5.1.1.1. Desarrollar 105
actividades ordinarias Falta
de
en temas particulares disponibilidad
de
la
Dirección de información
Superior.

Que la información que
brinde el Departamento de
Recursos
Humanos
contengan errores que
induzcan al TIE a error.

7.1.1.3. Realizar un
análisis de género del
Inadecuada
Estado de la Institución
Gestión
en
temas
como
Administrativa
atracción,
matrícula,
deserción y graduación

La no atención de los
estudios especiales por la
dedicación
a
las
actividades ordinarias.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Muy Alto

Continuar
con
el
desarrollo de un curso
virtual
para
los
asambleístas.

100%

Alto

Continuar con el control
cruzado de la información
con las Escuelas vrs la
información
del
Departamento
de
Recursos
Humanos
(machote estandarizado
de
la
información
requerida)

50%

Alto

Hacer un uso al máximo
del
sistema
de
información SIGI, y hacer
una priorización de las
actividades
para
mantener un grupo de

80%

Justificación

Recursos Humanos, junto con las listas que
presentan los otros Departamentos en los
diferentes procesos electorales. Es importante
indicar que en los casos que se dan
inconsistencias, el TIE envía un oficio solicitando
las aclaraciones respectivas, o se convoca al
Director de Recursos Humanos y el Vicerrector
de Administración a Sesión para revisar, mejorar
y retroalimentar los mecanismos de información
establecidos. Sin embargo, mediante el oficio
RH-1074-2017 enviado por el máster Harold
Blanco Leitón, Director de Recursos Humanos,
informa que la herramienta del sistema SAPIENS
se ha presentado ante el Comité Estratégico de
Tecnologías de Información, quienes lo tienen en
análisis para mejoras.
Se ha logrado tener acceso al sistema de
indicadores de toma decisiones y recursos para
actualizar las brechas de género y la realización
de investigaciones, logrando que se haga una
actualización hasta diciembre del 2017. La
investigación está ahora en proceso.

Dependencia

Sub-Programa

Eventos

Criterio de
Aceptación

VAD

Financiero
Contable

a través del Sistema de
Indicadores
Institucional.
5.1.2.4.
Definir
metodología
procedimientos
desconcentración
asignación
presupuestaria.

la
y Ausencia
de integración
y soluciones
terceros

Dirección CASJ

2.1.3.2. Desarrollar 2
iniciativas de movilidad
(1
profesor
y
1
estudiante)

8.1.3.1. Elaborar un
plan de atracción de
recursos nacionales e
internacionales
para
inversión y operación
en todas las áreas e
instancias
Institucionales.
3.1.5.1. Realizar 1 Plan
con las escuelas para
desarrollar programas
de actualización de
graduados para ser
ejecutados en el CAA.
3.1.5.2. Elaborar 1 Plan
por
áreas
de
conocimiento para la
vinculación
con
el
sector externo.

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Justificación

indicadores
fundamentales
para
darles seguimiento.
Incumplir
con
las
disposiciones
a
la
de
normativa
de
la
de
Contraloría o Contabilidad
a
Nacional, por no completar
la integración de los
sistemas.

1.1.3.4. Desarrollar 20
actividades ordinarias Inadecuada
en temas particulares Gestión
de la Dirección del Administrativa
Centro Académico.

Dirección Centro
Académico Alajuela

Programa

Fuente de
Riesgo

Meta

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Poca respuesta de los
encargados
de
las
Escuelas para trabajar en
el proyecto.

Muy Alto

Mayor
dificultad
para
movilizar profesores por
las condiciones en que
generalmente se realiza
esta movilidad.

Muy Alto

Inadecuada
Rechazo
de
los
gestión
del funcionarios ante una
Capital
actividad
totalmente
Humano
desconocida.

Infraestructura
insuficiente

Poca
disposición
cambio

Alto

Poca
capacidad
de
Infraestructura
para
desarrollar los programas
de actualización.

Las Escuelas no estén
interesadas en desarrollar
al
el plan de vinculación con
la zona de Alajuela.

Tomar medidas de control
en la gestión de los
sistemas para completar
la integración del mismo.
Cambiar los métodos de
solicitud de información
mediante una forma más
personalizada (reuniones,
encerronas, etc.)
Solicitud específica a la
VIE para pasantías de
estudiantes, profesores
y/o Posgrados. Buscar
consenso
con
las
Vicerrectorías y el Rector
para
garantizar
los
recursos.

100%

100%

Se desarrollaron las actividades enunciadas

50%

No lograron la movilidad docente

0%

No se realizó nada por cuanto se circunscribió a
una iniciativa Institucional que aún no se realiza

Alto

Reuniones
con
las
personas encargadas de
este proyecto con el fin de
motivar a la participación
en el Grupo Consultivo
que se formará.

Muy Alto

Buscar otros espacios de
infraestructura
para
desarrollar el plan con
vinculaciones y/o alianzas
estratégicas.

100%

Alto

Pedir a las autoridades
apoyo para la vinculación
de las Escuelas con la
zona de Alajuela.

100%

El tema de la infraestructura se ha resuelto con
el respeto estricto a las franjas horarias definidas
para la Sede Interuniversitaria. Se ofrecen los
programas de capacitación en las noches y fines
de semana, aprovechando al máximo el recurso
disponible.
Se está en proceso de contratación (vía
Fundatec) de un promotor pues en realidad sí
hay Escuelas interesadas en desarrollar
actividades en el CAA, como se dijo en la meta
1.1.5.1.

Dependencia

Sub-Programa

Programa

Meta

Fuente de
Riesgo

Falta
relaciones
la sociedad
estructura
productiva
país

Eventos

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

Falta
relaciones
la sociedad
3.1.5.3. Desarrollar 2 estructura
actividades
de productiva
extensión dirigidas a los país
distintos sectores de la
sociedad.

de
con Dificultad para transferir
y la los
resultados
del
quehacer universitario a
del los sectores interesados.

Poca
disposición
cambio

Personal docente poco
al interesado en realizar
extensión en Alajuela.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Justificación

Levantar una base de
datos
del
sector
productivo de la zona y las
municipalidades.

100%

Por medio de múltiples demandas de nuestros
egresados que laboran en el sector productivo de
esta zona se determinó la necesidad de ofrecer
una carrera de grado más en el CAA, proceso
que culminó con éxito este año.

Muy Alto

Invitar a las Escuelas de
la Sede Cartago a que
realicen extensión en
Alajuela y solicitar la
información
de cuales
zonas de Alajuela están
impactando con extensión
actualmente.

100%

Muy Alto
Motivar a los posgrados a
participar en actividades
de
extensión
y
contabilizar
estas
actividades.

100%

Muy Alto

Buscar recursos en la VIE
para las actividades de
extensión e incentivar a
que trabaje en la zona de
Alajuela.

100%

100%

100%

7.1.5.1. Dotar a las
instancias adscritas a la
Dirección del CAA, de
equipo e infraestructura
Infraestructura
adecuados
y
insuficiente
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades planteadas.

Ausencia
de
infraestructura y la no
aplicación o inadecuadas
políticas
institucionales
para
atender
las
necesidades de las Sedes.

Muy Alto

Continuar
con
la
búsqueda
de
apoyo
institucional para que las
autoridades
definan
soluciones
a
los
requerimientos de
la
Sede.

8.1.5.1. Formular 1 plan
de
búsqueda
de
Competencia
recursos con enfoque
territorial.

Falta de competencias del
personal
(falta
de
capacitación
para
negociar
y
atraer
recursos).

Alto

Pedir la solicitud formal de
las capacitaciones a las
autoridades.

La VIE organizó, por intermedio de su
Vicerrectora, una reunión en el CAA. Se dio la
capacitación para plantear proyectos de
extensión. Se logró la aprobación de un proyecto
para dotar de conocimientos de cartografía
digital en un barrio marginal del cantón de
Alajuela. En resumen:
Actividad 1: Capacitación
Actividad 2: Planteo y aprobación del proyecto.

Dependencia

Sub-Programa

Fuente de
Riesgo

Eventos

CEDA

1.2.0.2. Elaborar
propuesta
para
reestructuración de
malla curricular en
carreras

ViDA

de
con Ausencia de información o
y la inadecuadas
políticas
institucionales para atraer
del recursos

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
Poca
mejoren el dominio de
disposición
un segundo idioma en
cambio
estudiantes
y
profesores.

Escuela de Diseño Industrial

Falta
relaciones
la sociedad
estructura
productiva
país

Vicerrectoría de Docencia

Programa

Meta

la
la
la Competencia
5

1.2.0.5. Desarrollar 74
No contar con el tiempo
acciones
para
el
necesario
en
carga
Interrupción de
fortalecimiento del Uso
académica para cumplir
operaciones
de
Tecnologías
con la virtualización de
Digitales
cursos.
No contar con el tiempo
2.2.0.2. Promover la
necesario
de
carga
participación de 93
académica para cumplir
profesores
y
56 Interrupción de con el intercambio de
estudiantes
en operaciones
experiencias
y
programas
de
necesidades
de
la
internacionalización
industria
nacional
e
internacional.
No contar con el tiempo
necesario
de
carga
9.2.0.1. Elaborar la
académica para cumplir
propuesta de 2 nuevas Interrupción de
con
el
Estudio
de
opciones académicas operaciones
factibilidad académica y
de grado
perfil para diversificar la
oferta académica.

Falta de personal

Oposición al requisito de
al graduación de estudiantes
y escuelas

Criterio de
Aceptación

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Acción de respuesta
al riesgo

Realizar un documento
con algunas ideas de
posibles
fuentes
de
recurso.
Trabajar en conjunto y no
solo una carrera, pues no
se tiene ningún control
sobre
los programas
académicos.
Establecer un registro de
elegibles con formación
en currículo, evaluación,
cursos virtuales y en
áreas que cubre el CEDA.
Gestionar a nivel político,
Federación
de
Estudiantes, Consejos de
Escuela y Docencia el
cumplimiento
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes y profesores.
Solicitar
al
personal
docente el apoyo para
cumplir
con
la
virtualización
de
los
cursos

% de
cumplimiento

100%

100%

100%

100%

100%

Alto

Solicitar
al
personal
docente el apoyo para
cumplir
con
la
virtualización
de
los
cursos.

100%

Alto

Solicitar
al
personal
docente el apoyo para
cumplir
con
la
virtualización
de
los
cursos.

100%

Justificación

Dependencia
Escuela de Ingeniería en
Producción Industrial

Bajo
rendimiento
académico con cursos de
Inadecuada
ciencias básicas y algunos
Gestión
del
de carrera de Ingeniería
Capital
en Producción Industrial
Humano
(Bachillerato) en el Centro
Académico de Limón.

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

Que se dilate demasiado
en el tiempo la obtención
de la acreditación de la
Sede Limón.

8.2.0.1. Desarrollar 68
iniciativas
que
fortalecen la atracción
de recursos.

Inadecuada
Poco interés en participar
gestión
del en proyectos de atracción
Capital
de recursos financieros
Humano
complementarios al FEES.
Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Arquitectura y
Urbanismo

Escuela de Ingeniería en
Computación

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas, bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas de posgrado
(Maestrías
y
Doctorados).
1.2.0.6.
Mantener
acreditados 16 carreras
(8 ante el SINAES, 6
ante el CEAB, 1ACAII, 1
ACAP) y Acreditar ante
SINAES 2 carreras
nuevas, ante el ACAI 1
y ante el CEAB 2
carreras nuevas.

Eventos

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización.

Escuela de Escuela de
Química
Física

Sub-Programa

Programa

Fuente de
Riesgo

Meta

1.2.0.5. Desarrollar 74
acciones
para
el Deficiencia en
fortalecimiento del Uso la Innovación
de
Tecnologías tecnológica
Digitales.
1.2.0.4. Realizar 77
Poca
actividades
que
disposición
mejoren el dominio de
cambio
un segundo idioma en

la
93
56
en
de

Falta de presupuesto para
promover la participación
de
profesores
y
estudiantes en programas
de internacionalización.

La tecnología no sea del
agrado del estudiante, o
que la plataforma no se
ajuste al requerimiento de
usuario.
Los profesores no tienen
interés en llevar cursos de
al inglés, dado que a la fecha
no está como requisito en
el perfil de profesor.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Muy Alto

Brincar un curso de
nivelación
para
los
estudiantes de nuevo
ingreso en cursos básicos
(matemática,
comunicación, química,
técnicas de estudio).

100%

Alto

Seguimiento
ante
el
Organismo
Acreditador
(SINAES) para obtener a
la mayor brevedad posible
la acreditación de la
carrera en la Sede de
Limón.

100%

SINAES contesta que debemos esperar a que
se dé el nuevo proceso de acreditación y que ya
se cuente con egresados.

100%

Se aumentó la participación para aportar
recursos adicionales al FESS

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Muy Alto

Alto

Comunicación formal a
nivel de Consejo del
estado actual del uso del
FDU, ingresos y egresos
de este recurso.
Gestionar
el
congelamiento
del
compromiso hasta tanto la
Institución pueda enviar a
los
profesores
y/o
estudiantes
pueda
pasarlo
al
próximo
ejercicio presupuestario.

Alto

Aplicar
encuestas
a
usuarios, en diversas
etapas
para
recibir
retroalimentación.

100

Alto

Incentivar a los docentes
para que puedan llevar los
cursos.

75%

Justificación

De parte del tecDigtal se aplicaron 4
instrumentos
a
los
estudiantes
para
evaluar el portal del curso, el diseño instruccional
,
el planeamiento didáctico y al profesor
La acción de incentivar a los funcionarios a
mejorar su nivel de inglés se realiza en un 100%
sin embargo su efectividad no es la esperada
debido a que los horarios de los cursos
disponibles la mayoría de las veces interfiere con

Dependencia

estudiantes
profesores.

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización

Escuela de Ciencias del Lenguaje

Sub-Programa

Programa

Fuente de
Riesgo

Meta

Eventos

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

y

la
93
56
en
de

Que la VIESA no cuente
con financiamiento para
Poca
promover la participación.
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros
El Comité de Becas no
apruebe la solicitud para la
participación.

1.2.0.4. Realizar 77
La mala formación en
actividades
que
inglés de los estudiantes y
mejoren el dominio de Baja calidad de
la poca disponibilidad por
un segundo idioma en producto
parte de los funcionarios
estudiantes
y
en dominar el idioma.
profesores.

Promover la participación
de
los
cursos
de
internacionalización.

100%

Alto

Promover la participación
de
los
cursos
de
internacionalización,
buscando colaboración en
otras entidades.

100%

Muy Alto

Mayor divulgación de los
cursos de inglés por
diferentes medios y una
mejor
adecuación
al
Programa.

100%

La matrícula de los cursos de Inglés CONARE
aumentó en el segundo semestre lo que indica
que hay interés en la formación.

60%

No se ha podido concluir esta actividad dados
los requerimientos del DATIC

No concordancia entre los
Uso
objetivos de la Escuela y
inadecuado de los del DATIC, ocasionaría
tecnologías de que no se puedan utilizar
información
estas
tecnologías
o
retrasar el proceso.

Alto

Realizar reuniones con
DATIC
y
con
el
Vicerrector
de
Administración para tratar
el tema de fortalecer el
uso
de
tecnologías
digitales.

3.2.0.1. Desarrollar 124
actividades
de
extensión dirigidas a los
distintos sectores de la
sociedad.

Inadecuada
La VIE no brinde el apoyo
gestión
del
a las actividades y
Capital
proyectos de extensión.
Humano

Muy Alto

Seguir en negociación
con la VIE, justificando la
importancia
de
la
extensión para la Escuela.

100%

Alto

Mantener la revisión y
apoyar a la Comisión de
Carrera
para
la
depuración del diseño.

100%

La
Dirección
de
Posgrados no apruebe la
al apertura de la Maestría en
inglés con énfasis en
Tecnologías Educativas.

las funciones, además el nivel del programa de
CONARE tampoco garantiza el mejorar el nivel.
En lo referente a la mejora del nivel de inglés en
los estudiantes, se introduce literatura científica
en inglés en los cursos de Ingeniería Ambiental
Se promueve y la participación de estudiantes
en eventos internacionales sobrepasa la meta
planteada. en este semestre Ana Victoria Cubero
Intercambio estudiantil, Austria Sophia Cruz
Godínez Intercambio Estudiantil, Chile Jossette
Quesada Rodríguez 14th IWA, Florianópolis,
Brasil Daniela Jiménez Escudé, Programa de
Movilidad Estudiantil, Brasil.
En lo referente a la participación de profesores
en eventos de internacionalización también se
sobrepasa la meta planteada y más de 10
profesores salieron del país a participar en
eventos internacionales y hubo participaciones
en India, Corea, Austria, México, Italia, Canadá

Alto

1.2.0.5. Desarrollar 74
acciones
para
el
fortalecimiento del Uso
de
Tecnologías
Digitales

8.2.0.1. Desarrollar 68
Poca
iniciativas
que
disposición
fortalecen la atracción
cambio
de recursos.

Justificación

Dependencia
Escuela de Ciencias Sociales

Fuente de
Riesgo

Eventos

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas, bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas de posgrado
(Maestrías
y
Doctorados).

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

No
se
ajusten
las
actividades docentes a los
horarios establecidos por
ser más de los esperados.

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
Poca
mejoren el dominio de
disposición
un segundo idioma en
cambio
estudiantes
y
profesores.

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización.

Escuela de Ciencia e Ingeniería
de los Materiales

Sub-Programa

Programa

Meta

la
93
56
en
de

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas, bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas de posgrado
(Maestrías
y
Doctorados).

Los docentes no estén
al motivados a participar de
los cursos de inglés.

Poca relación
No se ofrezca el apoyo
con instancias
financiero
(becas)
a
tomadoras de
docentes y/o estudiantes.
decisión
Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Inadecuada
Gestión
Administrativa

No hay disponibilidad de
las plazas para cubrir el
nuevo plan de estudios
(cambios)
y
no
se
cumpliría con el Plan de
Mejoras de Acreditación.
No aprobación
y las
modificaciones solicitadas
del nuevo plan de estudios
por
las
instancias
correspondientes,
generarían más tiempos
académicos
a
los
profesores.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Alto

Propuesta de negociación
de horarios y conocer qué
porcentaje de profesores
de la escuela dominan un
segundo idioma y el nivel
de dominio.

100%

Alto

Gestionar
que
se
impartan
los
cursos
correspondientes según
cada nivel, ante la
Escuela de Ciencias de
Lenguaje.
Llevar
un
control de las personas
que tienen dominio de un
segundo idioma y en qué
porcentaje.

100%

El 40% de los profesores es bilingüe

Alto

Seguir gestionando ante
el Comité de becas las
participaciones
en
programas
de
internacionalización.

100%

Se superó la meta de participación de
estudiantes en eventos académicos en el
extranjero

Alto

Solicitar a la Vicerrectoría
de Docencia las plazas
requeridas,
justificando
las necesidades de la
Escuela.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Alto

Promover
actividades
(encerronas en la Escuela
para analizar este nuevo
plan)
antes
de
su
aprobación.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Justificación

Dependencia

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización

la
93
56
en
de

Fuente de
Riesgo

Eventos

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Mala planificación por
parte del Comité de becas
y la VIE, y que no se
aprueben las solicitudes
del Consejo de Escuela
para llevar a cabo estos
cursos e intercambios.

Muy Alto

No asignación de plazas y
del presupuesto necesario
para llevar a cabo el
Proyecto
de
Biodigestores.

Alto

3.2.0.1. Desarrollar 124
actividades
de Inadecuada
extensión dirigidas a los Gestión
distintos sectores de la Administrativa
sociedad.
8.2.0.1. Desarrollar 68
Inadecuada
iniciativas
que
Gestión
fortalecen la atracción
Administrativa
de recursos.

Escuela de Biología

Sub-Programa

Programa

Meta

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización

la
93
56
en
de

3.2.0.1. Desarrollar 124
actividades
de
extensión dirigidas a los
distintos sectores de la
sociedad.
8.2.0.1. Desarrollar 68
iniciativas
que
fortalecen la atracción
de recursos.

El Coordinador del Centro
de Investigación de la
Escuela no haga las
gestiones adecuadas.
Falta de los recursos
Poca
económicos
para
disponibilidad e
participación internacional,
inadecuada
en VIESA para los
distribución de
estudiantes y en VIE y
recursos
Comité de Becas para los
financieros
docentes.
No existe una modalidad
Inadecuada
de
financiamiento
Gestión
establecida
para
la
Financiera
- transferencia
de
Contable
tecnologías producto de la
Investigación.
Inadecuada
No se logren concretar la
gestión
del atracción de recursos por
Capital
medio de las acciones
Humano
establecidas en el PAO.

Criterio de
Aceptación

Muy Alto

Acción de respuesta
al riesgo

Reuniones con la VIE y
Comité
de
Becas
solicitando con antelación
los fondos necesarios
para la participación de
los
profesores
y
estudiantes en programas
de internacionalización.
Envío de memorandos a
la
Vicerrectoría
de
Docencia y a la VIE
solicitando que atiendan
estas necesidades de vital
importancia
para
la
Escuela.
Dirigir al Consejo de
Escuela para planificar,
controlar y resolver este
riesgo.

% de
cumplimiento

Justificación

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Alto

Planificar y sugerir otras
alternativas
para
la
búsqueda de recursos
económicos.

100%

Alto

Solicitar el presupuesto
adicional necesario a la
VIE
para
esta
transferencia.

100%

Alto

Contemplar mediante una
estrategia propia de la
Escuela
una
mayor
cantidad de alternativas
de búsqueda de recursos
externos.

100%

Escuela
Ingeniería en Dependencia
Computadore
s
Licenciatura en
Mecatrónica
Licenciatura en ATI

Sub-Programa

Programa

Meta

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio de
un segundo idioma en
estudiantes
y
profesores.
1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas, bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas de posgrado
(Maestrías
y
Doctorados).

2.2.0.2. Promover
participación de
profesores
y
estudiantes
programas
internacionalización.

la
93
56
en
de

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas, bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas de posgrado
(Maestrías
y
Doctorados).
1.2.0.5. Desarrollar 74
acciones
para
el
fortalecimiento del Uso
de
Tecnologías
Digitales

Fuente de
Riesgo

Eventos

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Justificación

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Falta
de
recurso
económico
para
desarrollar el material
informativo y de difusión
del programa.

Alto

Utilizar algunas horas
Asistente
(estudiantes)
para realizar parte del
trabajo.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Alto

Realizar
una
labor
conjunta con el DAR y la
Vicerrectoría
de
Docencia,
donde
se
determine un índice de
convocatoria apropiado
para esta Carrera en
particular.

100%

La Vicerrectoría de Docencia y el DAR
implementaron
un
nuevo
método
de
convocatoria que será utilizado en el 2018

Muy Alto

Realizar
una
labor
conjunta
con
las
Autoridades que permita
valorar la realidad de
Mecatrónica en relación a
la asignación de Becas de
Movilidad Estudiantil.

90%

En el oficio EE-IM-219-2017 dirigido a Rectoría,
se da seguimiento al oficio EE-IM-226-2015 en el
que se solicitan dos espacios adicionales de
Beca de Movilidad para los estudiantes de
Ingeniería Mecatrónica. No se ha obtenido
respuesta de Rectoría.

Poca
recepción
de
candidatos interesados en
Falta
de
matricular la Carrera como
disponibilidad
primera opción por falta de
de información
conocimiento de lo que es
ATI.

Alto

Reuniones con la Oficina
de Comunicación de
Mercadeo para que guíe o
pueda crear un estudio
para
conocer
la
percepción
de
los
estudiantes de 5to. y 6to.
año de colegio sobre ATI.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Alto

Reuniones
con
el
Vicerrector de Docencia
para conseguir patrocino
(carga académica) para la

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

El
bajo
índice
de
convocatoria
a
los
estudiantes de nuevo
ingreso puede inducir a
Baja calidad de
que se recurra a una
producto
matrícula extraordinaria,
situación que va en
detrimento de la nota de
admisión.
Poca disponibilidad en
Becas
de
Movilidad
Poca
Estudiantil asignadas a
disponibilidad e Mecatrónica (1 por año),
inadecuada
situación en desventaja
distribución de para los estudiantes de la
recursos
Carrera
obligando
a
financieros
recurrir a otras Escuelas
para utilizar los espacios
que estas no utilizan.

Falta de disposición de
cargas académicas para la
virtualización de cursos.

Dependencia

Sub-Programa

Fuente de
Riesgo

Criterio de
Aceptación

Eventos

Acción de respuesta
al riesgo

virtualización
cursos.

Departamento de
Admisión y Registro

Departamento de
Servicios
Bibliotecarios

Dirección VIESA

3.2.0.1. Desarrollar 124
actividades
de
extensión dirigidas a los
distintos sectores de la
sociedad.

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Programa

Meta

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

4.3.0.3. Presentar al
Consejo de Rectoría (y)
o (a) otros órganos
según que corresponde
1 propuesta para la
Poca
creación de una entidad
disposición
en
los
diferentes
cambio
Centros Académicos,
para garantizar los
servicios estudiantiles
según las necesidades
de la Región.
8.3.0.3. Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

2.3.0.2.
Lograr
la
participación
de
funcionarios
en
al
menos
5
eventos
internacionales.

Falta
de
contenido
económico para llevar a
cabo las actividades de
enlace con la industria que
favorezcan
el
posicionamiento de la
Carrera.

Los
funcionarios
al colaboren
con
propuesta.

no
la

Poca
disponibilidad e
inadecuada
El presupuesto que se
distribución de estimó no sea suficiente.
recursos
financieros

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Desactualización
y
desconocimiento de las
prácticas
de
funcionamiento
para
participar
en eventos
internacionales.

de

% de
cumplimiento

Justificación

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

los

Muy Alto

Realizar proyectos a
través de Fundatec para
generar recursos (FDU).

0%

Alto

No se propuso acción de
respuesta al riesgo.

100%

Alto

Presentar
a
la
administración
la
propuesta del mobiliario
faltante.

100%

Alto

Dar
seguimiento
permanente
en
el
funcionamiento de las
áreas y solicitar los
recursos
para
capacitación.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Dependencia

Fuente de
Riesgo

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Justificación

de No se logre aplicar el
de instrumento de evaluación
de los servicios.

Alto

Identificar las áreas de
servicio a evaluar y los
medios por los cuales se
brinda el servicio.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Poca
disponibilidad e
No se ofrezca el apoyo
inadecuada
financiero
(becas)
a
distribución de
funcionarios.
recursos
financieros

Alto

100%

Se hizo un levantamiento de necesidades de
capacitación pero no se ha estructurado el plan
ni se ha enviado a Comité de Becas

Muy Alto

Reuniones
con
las
autoridades
explicando
las implicaciones en caso
de que el Sistema no se
desarrolle (colapso de la
adjudicación de becas,
descontento
de
los
estudiantes con el servicio
brindado, imagen de la
Institución deteriorada).

50%

Se han realizado desarrollos de la estructura
base del sistema de becas, dos módulos
entregados, un módulo pendiente de aplicación
de pruebas y ajustes (90%) y dos módulos en
proceso de desarrollo, el resto de módulos están
en proceso de desarrollo de requerimientos,
diseño de interfaz y programación. DATIC
asumió el compromiso de evaluar la posibilidad
de implementar un nuevo sistema para la Clínica
de Salud, se han realizado las coordinaciones
correspondientes pero no se tiene nada concreto

Muy Alto

Solicitar a las autoridades
una plaza temporal para
llevar a cabo estas
labores bajo el perfil de
trabajo
de
una
Trabajadora Social.

10%

La plaza para el Programa de Residencias
Estudiantiles no fue aprobada

4.3.0.1. Presentar al
Consejo de Rectoría 1
análisis de Programas y
Falta
Servicios Estudiantiles
evaluación
actuales con el fin de
resultados
adecuarlos
a
las
necesidades de los
usuarios
2.3.0.2.
Lograr
la
participación
de
funcionarios
en
al
menos
5
eventos
internacionales

Trabajo Social y Salud

Sub-Programa

Programa

Meta

Eventos

5.3.0.3. Realizar los
ajustes necesarios para
mejorar la integración
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.

Inadecuada
Gestión
Financiera
Contable

8.3.0.3. Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

La
falta
de
una
Trabajadora Social incide
de forma negativa en la
atención
de
las
Deficiencia en
necesidades
de
los
la salud
y
estudiantes dándose un
seguridad
deterioro
del
nuevo
ocupacional
edificio,
disconformidad
del estudiante y recargo
de trabajo a la Trabajadora
Social actual.

-

La no contratación del
Analista de Sistemas y del
mantenimiento del mismo,

Realizar un pequeño Plan
de Capacitación y becas a
lo interno para presentarlo
al Comité de Becas.

Dependencia
Dirección VIE
Dirección de Cooperación
Dirección de
Posgrado

Programa

Sub-Programa
Vicerrectoría de
Investigación y Extensión

Meta

Fuente de
Riesgo

Falta
relaciones
la sociedad
estructura
productiva
país

Eventos

de
con Disminución
de
la
y la capacidad de otorgar
contrapartidas TEC a los
del proyectos.

8.4.0.1. Establecer 3
alianzas
para
la
consecución
de
Poca
recursos adicionales al
disponibilidad e
FEES.
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

2.4.0.1. Gestionar la
participación
de
5
profesores
y
5
estudiantes de grado y
posgrado
en
universidades con las
cuales se mantiene
alianzas
de
Investigación.
2.4.0.2. Establecer 5
acciones para promover
la
investigación
conjunta
con
la
participación
de
contrapartes
Internacionales.

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Alto

Establecer un mecanismo
de
priorización
para
aquellas iniciativas que
tengan
contrapartidas
externas.

100%

Disminución
de
la
capacidad de financiar
proyectos
interuniversitarios.

Alto

Disminución
de
la
capacidad de otorgar
contrapartidas TEC a los
proyectos.

Alto

Inadecuada
gestión
del Dependencia
de
Capital
decisión familiar.
Humano

la

Poca
disponibilidad e
Los Investigadores no
inadecuada
consigan fondos para
distribución de
participar la capacitación.
recursos
financieros

2.4.0.3. Aumentar en un
Poca
10% la participación en
disposición
revistas y conferencias
cambio
indexadas.

Criterio de
Aceptación

Limitación de resultados o
productos que cumplan
al
con el nivel mínimo
solicitado.

Proponer a la comisiones
de
Vicerrectores
la
solicitud de reconsiderar
los montos asignados por
parte de CONARE.
Establecer un mecanismo
de
priorización
para
aquellas iniciativas que
tengan
contrapartidas
externas.

Justificación

100%

100%

Alto

Charlas de movilidad para
dar a conocer a los
profesores y estudiantes
las universidades con las
que
se
mantienen
alianzas de investigación.

100%

Alto

Formación de Dirección
de Cooperación a los
investigadores
en
consecución de fondos.

100%

Alto

Fomentar el desarrollo de
Tesis y de Programas
Académicos.

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Dependencia
Carrera de
Dirección
Administración
Administrativa
de Empresas

Sub-Programa
Sede Regional San Carlos

Programa

Meta

1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

Fuente de
Riesgo

Eventos

Poca
disponibilidad e
inadecuada
Limitación presupuestaria
distribución de
recursos
financieros

1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
Interrupción de Deserción
de
en temas particulares
operaciones
estudiantes activos.
de la Sede Regional
San Carlos

los

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta
al riesgo

% de
cumplimiento

Alto

Mayor participación del
Departamento
Administrativo
en
la
formulación
del
presupuesto institucional.

100%

Alto

Ofertar cursos de verano.

100%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
Nota: En este proceso de seguimiento a la valoración de riesgos se consideró la meta consolidada de cada programa o sub-programa.

Justificación

B.

ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO QUE NO SE CUMPLIERON AL 100%

El siguiente cuadro detalla todas las acciones de respuesta al riesgo que no lograron obtener el 100% de su ejecución al fina lizar el año
2017, con su respectiva justificación:

Dependencia
Tribunal Institucional Electoral
Oficina de Equidad de Género

Sub-Programa
1.1: Dirección Superior

Programa 1: Administración

Programa

CUADRO 2
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO QUE NO LOGRARON OBTENER EL 100% DE SU EJECUCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Meta

5.1.1.1

5.1.1.1

7.1.1.3

Nivel de Riesgo

Acción de Respuesta al Riesgo

Alto

Continuar con el control cruzado de la
información con las Escuelas vrs la información
del Departamento de Recursos Humanos
(machote estandarizado de la información
requerida)

Bajo

Crear una estrategia permanente para el
fortalecimiento de los recursos de la Oficina

Alto

Hacer un uso al máximo del sistema de
información SIGI, y hacer una priorización de
las actividades para mantener un grupo de
indicadores fundamentales
para
darles
seguimiento

% Cumplimiento

Justificación

50%

Recursos Humanos, junto con las listas que presentan los
otros Departamentos en los diferentes procesos
electorales. Es importante indicar que en los casos que se
dan inconsistencias, el TIE envía un oficio solicitando las
aclaraciones respectivas, o se convoca al Director de
Recursos Humanos y el Vicerrector de Administración a
Sesión para revisar, mejorar y retroalimentar los
mecanismos de información establecidos. Sin embargo,
mediante el oficio RH-1074-2017 enviado por el máster
Harold Blanco Leitón, Director de Recursos Humanos,
informa que la herramienta del sistema SAPIENS se ha
presentado ante el Comité Estratégico de Tecnologías de
Información, quienes lo tienen en análisis para mejoras.

40%

Una parte fundamental de fortalecimiento de la Oficina de
Equidad de Género, es la actualización del Reglamento
contra el Hostigamiento Sexual, con el fin de que se pueda
crear la Unidad Fiscalizadora. La Oficina presentó la
propuesta y está en revisión en el Consejo Institucional.

80%

Se ha logrado tener acceso al sistema de indicadores de
toma decisiones y recursos para actualizar las brechas de
género y la realización de investigaciones, logrando que se
haga una actualización hasta diciembre del 2017. La
investigación está ahora en proceso.

Dependencia

Acción de Respuesta al Riesgo

% Cumplimiento

Justificación

Dirección
VAD

5.1.2.3

Aceptable

Conformar un equipo de trabajo que ayude al
manejo del Proyecto.

75%

Está en proceso la compra del servidor requerido para la
instalación y funcionamiento del ARCHIVUS

Bajo

Realizar las mejoras u observaciones que sea
planteen al Manual de Puestos

0%

Moderado

Justificar ante las instancias competentes la no
implementación del proceso y asignar esta
actividad en el PAO 2018

0%

Bajo

Buscar una vía externa o de recargo para la
contratación de personal

50%

Moderado

Establecer una directriz que permita recuperar
la información pendiente en un tiempo
razonable

50%

Más que una directriz se ha avanzado en la metodología en
la que se llevaría a cabo esta tarea.

Muy Alto

Solicitud específica a la VIE para pasantías de
estudiantes, profesores y/o Posgrados. Buscar
consenso con las Vicerrectorías y el Rector
para garantizar los recursos

50%

No lograron la movilidad docente

8.1.3.1

Alto

Reuniones con las personas encargadas de
este proyecto con el fin de motivar a la
participación en el Grupo Consultivo que se
formará

0%

No se realizó nada por cuanto se circunscribió a una
iniciativa Institucional que aún no se realiza

1.1.4.1

Moderado

Gestionar los recursos necesarios para el
desarrollo del diagnóstico

50%

1.1.4.2

Bajo

Realizar reuniones periódicas de seguimiento

50%

8.1.4.1

Bajo

Dar seguimiento al desarrollo del Plan

Dirección CASJ

Departamento de Recursos
Humanos

Nivel de Riesgo

Dirección CAL

Sub-Programa
1.2: VAD
1.3: Centro Académico San
José
1.4: Centro
Académico Limón

Programa

Meta

5.1.2.3

5.1.2.6

2.1.3.2

Esta meta fue
modificada.
50%

Al no haber sido presentado el Manual Descriptivo de Clases
de Puestos, no se requerido la incorporación de mejoras
producto de esta presentación
Se tiene previsto la consecución de este documento en el
año 2017, por lo que no se ha requerido la justificación de la
no implementación.
Se ha iniciado el proceso de revisión de posibles
proveedores para realizar este diagnóstico, como se puede
observar, se ha replanteado quien atenderá esta parte del
proyecto.

Esta actividad es propia de Docencia. Actualmente las
Carreras tienen otras prioridades como la Acreditación.
Al ser las Carreras, Unidades Desconcentradas tienen sus
propias prioridades. Durante el 2017, estuvieron abocadas
a procesos de Acreditación.
El CAL participará en el plan institucional con acciones y
actividades para adquirir fondos adicionales a los Recursos
del FEES, una vez que este plan se implemente.

Dependencia

% Cumplimiento

Justificación

Escuela de Química

Acción de Respuesta al Riesgo

1.2.0.4

Alto

Incentivar a los docentes para que puedan
llevar los cursos

75%

Escuela de Ciencias del
Lenguaje

Nivel de Riesgo

La acción de incentivar a los funcionarios a mejorar su nivel
de inglés se realiza en un 100% sin embargo su efectividad
no es la esperada debido a que los horarios de los cursos
disponibles la mayoría de las veces interfiere con las
funciones, además el nivel del programa de CONARE
tampoco garantiza el mejorar el nivel. En lo referente a la
mejora del nivel de inglés en los estudiantes, se introduce
literatura científica en inglés en los cursos de Ingeniería
Ambiental

1.2.0.5

Alto

Realizar reuniones con
DATIC y con el
Vicerrector de Administración para tratar el
tema de fortalecer el uso de tecnologías
digitales

60%

No se ha podido concluir esta
requerimientos del DATIC

Muy Alto

Realizar una labor conjunta con las Autoridades
que permita valorar la realidad de Mecatrónica
en relación a la asignación de Becas de
Movilidad Estudiantil

90%

En el oficio EE-IM-219-2017 dirigido a Rectoría, se da
seguimiento al oficio EE-IM-226-2015 en el que se solicitan
dos espacios adicionales de Beca de Movilidad para los
estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. No se ha obtenido
respuesta de Rectoría.

Licenciatura en Mecatrónica

Sub-Programa
Programa 2: Docencia

Programa

Meta

2.2.0.2

actividad dados los

Dependencia

% Cumplimiento

Justificación

30%

El desarrollo del sistema no ha avanzado según lo
programado no se ha tenido por parte de la jefatura del
DATIC una comunicación formal de la evaluación del
desarrollo del sistema ni de lo programado para la
continuación del desarrollo del sistema de becas

Muy Alto

Reuniones con las autoridades explicando las
implicaciones en caso de que el Sistema no se
desarrolle (colapso de la adjudicación de becas,
descontento de los estudiantes con el servicio
brindado, imagen de la Institución deteriorada)

50%

Se han realizado desarrollos de la estructura base del
sistema de becas, dos módulos entregados, un módulo
pendiente de aplicación de pruebas y ajustes (90%) y dos
módulos en proceso de desarrollo, el resto de módulos están
en proceso de desarrollo de requerimientos, diseño de
interfaz y programación. DATIC asumió el compromiso de
evaluar la posibilidad de implementar un nuevo sistema para
la Clínica de Salud, se han realizado las coordinaciones
correspondientes pero no se tiene nada concreto

Muy Alto

Solicitar a las autoridades una plaza temporal
para llevar a cabo estas labores bajo el perfil de
trabajo de una Trabajadora Social

10%

La plaza para el Programa de Residencias Estudiantiles no
fue aprobada

Bajo

Solicitar a las autoridades una plaza temporal
para llevar a cabo estas labores bajo el perfil de
trabajo de una Trabajadora Social.

50%

5.4.0.1

Bajo

Fortalecer las campañas de divulgación de la
Editorial (Estrategia de promoción y ventas)

0%

1.4.0.1

Aceptable

Planificación adecuada en el proceso para
contar con un tiempo de respuesta.

50%

Tenemos a la fecha un programa en ese proceso

1.4.0.2

Aceptable

Trabajar y comunicar asertivamente con la
Dirección de Cooperación y el Centro de
Vinculación Universidad-Empresa

60%

Esto es una acción constante

Editorial
Tecnológica

Departamento de Trabajo Social y Salud

4.3.0.2

Dirección de
Posgrado

Sub-Programa
Programa 4: Investigación y Extensión

Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Programa

Meta

5.3.0.3

Nivel de Riesgo

Acción de Respuesta al Riesgo

Bajo

Reuniones con las autoridades explicando las
implicaciones en caso de que el Sistema no se
desarrolle (colapso de la adjudicación de becas,
descontento de los estudiantes con el servicio
brindado, imagen de la Institución deteriorada)

8.3.0.3

Se presentó la propuesta para la sostenibilidad del Plan para
la Inclusión de los Pueblos Indígenas en la Educación
Superior ante la Comisión de Atracción, Selección, Admisión
y Permanencia de la VIESA, quien aprobó acoger la
propuesta y plantear los requerimientos correspondientes
De parte de la Dirección de la Editorial se cumplieron con los
trámites y la justificación, así como el respaldo de un
acuerdo tomado por el Consejo Editorial; la decisión de
trasladar la plaza a planilla institucional no fue aprobada ni
defendida por el Consejo de Rectoría. En su lugar se
manifestó que el presupuesto faltante sería otorgado por la
Administración en caso no poder utilizar el superávit del
código Ventas Editorial

Dependencia

Sub-Programa

Programa

Meta

Nivel de Riesgo

Acción de Respuesta al Riesgo

% Cumplimiento

Moderado

Pedir a los Coordinadores de los programas el
solicitar como requisito de graduación al menos
una publicación, en especial a los programas
académicos.

50%

Esto es una acción constante

Alto

Fomentar el desarrollo de Tesis y de Programas
Académicos.

100%

Ya se sobrepasó los 5 estudiantes de posgrado en
participaciones en conferencias y pasantías.

2.4.0.1

Aceptable

Llevar el control presupuestario para asegurar
que este Fondo no se vea afectado.

50%

Tenemos a la fecha un programa en ese proceso

1.5.0.4

Aceptable

Convertir una
discrecional

0%

2.5.0.1

Aceptable

Ampliar el número convenios para ofrecer a los
estudiantes

0%

8.5.0.2

Moderado

Darle mantenimiento preventivo a los equipos e
incrementar el uso de software libre en los
equipos

40%

Dirección SRSC
Carrera de Administracion
de Empresas

Programa 5: SRSC

2.4.0.3

3.5.0.1

Bajo

plaza

en

nombramiento

Actividades por la noche o los días sábados

80%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de dic iembre de 2017.

Justificación

La acción no fue definida correctamente, pues cuando
alguien se incapacita se nombra otra persona con una plaza
de suplencia.
No se concretó ningún nuevo convenios porque la Sra.
Lucía Rodríguez tuvo que incapacitarse muchas semanas
del segundo semestre.
Se logró que los funcionarios que tienen a cargo el soporte
de las máquinas pudieran ir a capacitación en software libre.
Pero no se ha implementado el uso en los equipos de los
usuarios.

El Encuentro Centroamericano de Agencias de Desarrollo
Económico Local, con la activa organización pro parte de la
Carrera, incluía cupos para egresados. Lamentablemente
debió suspenderse en noviembre, por los cuestionamientos
al BCR por el “Cementazo”. El evento se reprogramó para
abril de 2018.

C. SEGUIMIENTO POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
En los siguientes cuadros se presenta el porcentaje de cumplimiento al II Semestre con su respectiva justificación de las acciones de
respuesta al riesgo, como parte del seguimiento al PAO 2017, por Programa y Sub-Programa:

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN
SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

Tribunal
Institucional
Electoral

Asamblea Institucional Representativa Dependencia

CUADRO 3
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Meta

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

Fuente de
Riesgo

Interrupción de
operaciones

Inadecuada
gestión del
Capital Humano
5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Eventos

Control

Efectividad

Se hace monitoreo
de la fecha de la
Que el órgano no
finalización de los
esté
debidamente
nombramientos para
conformado
enviar
los
recordatorios

Media

Desconocimiento de
No existen controles
la normativa del AIR

Deficiente

Una
demanda
externa, que afecte
el cumplimiento de
los
procesos
electorales. (Sala IV,
Tribunal Judicial)

Se han mejorado los
canales
de
comunicación con el
Departamento
de
Recursos Humanos,
sobre el padrón,
ampliando los plazos
de entrega.

Media

Criterio de
Aceptación

Acción de
respuesta al riesgo

%
Cumplimiento

Colocar en un lugar
visible las fechas de
los nombramientos
de los integrantes

100%

Incorporar
formalmente
la
función de monitoreo
de las fechas de los
nombramientos (Art.
86 Reglamento AIR)

100%

Muy Alto

Continuar
con
desarrollo de un
curso virtual para los
Asambleístas

100%

Bajo

Iniciar
con
la
actualización
del
Reglamento
de
funcionamiento del
TIE y elaborar un
manual interno de
funciones especificas

Bajo

100%

Justificación

Se dio seguimiento a la aprobación de la
reforma del Código de Elecciones por
parte del Consejo Institucional, y a
solicitud de la Comisión de Estatuto
Orgánico del CI; se realizó la última
revisión junto con la OPI el 16/11/2017;
para presentar el documento final al CI.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Atrasos
en
los
procesos electorales
por
apelaciones
internas (personas
que
no
tienen
requisitos,
inconsistencias del
padrón)

Secretaría Consejo
Institucional

Falta de
disponibilidad
de información

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Que la información
que
brinde
el
Departamento
de
Recursos Humanos
contengan
errores
que induzcan al TIE
a error

Control

Alianza y disposición
con el personal de la
Asesoría Legal.
Control cruzado de la
información con las
Escuelas
vrs
la
información de DRH
(machote
estandarizado de la
información
requerida)

Efectividad

Acción de
respuesta al riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

100%

Las comisiones continúan con sus
labores.

Alto

Continuar con el
control cruzado de la
información con las
Escuelas
vrs
la
información
del
Departamento
de
Recursos Humanos
(machote
estandarizado de la
información
requerida)

50%

Se mantiene la revisión exhaustiva de
los datos que envía el Departamento de
Recursos Humanos, junto con las listas
que presentan los otros Departamentos
en
los
diferentes
procesos
electorales. Es importante indicar que
en los casos que se dan inconsistencias,
el TIE envía un oficio solicitando las
aclaraciones respectivas, o se convoca
al Director de Recursos Humanos y el
Vicerrector de Administración a Sesión
para revisar, mejorar y retroalimentar los
mecanismos
de
información
establecidos. Sin embargo, mediante el
oficio RH-1074-2017 enviado por el
máster Harold Blanco Leitón, Director de
Recursos Humanos, informa que la
herramienta del sistema SAPIENS se ha
presentado ante el Comité Estratégico
de Tecnologías de Información, quienes
lo tienen en análisis para mejoras.

Bajo

Vigilar
constantemente los
cronogramas
institucionales para
evitar los atrasos de
aprobación

100%

Óptima

Bajo
Óptima

Se han mejorado los
canales
de
comunicación con el
Departamento
de
Recursos Humanos,
sobre el padrón,
ampliando los plazos
de entrega.

Media

Plenario del AIR

Óptima

Atrasos
en
la
aprobación de las
políticas específicas Plenario del Consejo
Institucional

Criterio de
Aceptación

Óptima

Continuar trabajando
en comisiones para
analizar el padrón y
cronogramas,
previas a sesiones
del TIE

Dependencia
Rectoría
Oficina de Equidad de Género

Seguimiento
Meta

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.
7.1.1.3.
Realizar
un
análisis
de
género
del
Estado de la
Institución en
temas
como
atracción,
matrícula,
deserción
y
graduación
a
través
del
Sistema
de
Indicadores
Institucional.

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Sobrecarga
de
actividades limite la Se
atienden
atención en el tiempo actividades
y detalle que se urgencia
requiere.
Inadecuada
Gestión
Administrativa

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Efectividad

las
de

Que
los
entes
internos y externos
que requieren de la
atención
de
la
rectoría hagan sus
Se comunica con el
planteamientos con
ente para aclarar
margen de tiempo
inoportuno y estén
mal formulados, por
lo tanto implica falta
de atención.
Hacer alianzas con
La no asignación
las
Vicerrectorías,
presupuestaria
departamentos
o
adicional para la
escuelas
para
consecución de las
atender
grupos
actividades.
vulnerables.

La no atención de los
estudios especiales
por la dedicación a
las
actividades
ordinarias

Cuando se pueden
hacer contrataciones
externas para hacer
estudios específicos

Criterio de
Aceptación

Acción de
respuesta al riesgo

Alta

Bajo

En
Consejo
de
Rectoría exista un
punto de análisis de
monitoreo
de
procesos críticos y
operativos.

Baja

Bajo

Atender
las
necesidad del ente
externo

Media

Baja

Bajo

Crear una estrategia
permanente para el
fortalecimiento de los
recursos de la Oficina

Alto

Hacer un uso al
máximo del sistema
de información SIGI,
y
hacer
una
priorización de las
actividades
para
mantener un grupo
de
indicadores
fundamentales para
darles seguimiento

%
Cumplimiento

100%

100%

Justificación

40%

Una
parte
fundamental de
fortalecimiento de la Oficina de Equidad
de Género, es la actualización del
Reglamento contra el Hostigamiento
Sexual, con el fin de que se pueda crear
la Unidad Fiscalizadora. La Oficina
presentó la propuesta y está en revisión
en el Consejo Institucional.

80%

Se ha logrado tener acceso al sistema
de indicadores de toma decisiones y
recursos para actualizar las brechas de
género
y
la
realización
de
investigaciones, logrando que se haga
una actualización hasta diciembre del
2017. La investigación está ahora en
proceso.

Dependencia
Asesoría Legal
Oficina de Planificación Institucional

Seguimiento
Meta

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

Fuente de
Riesgo

Control

Efectividad

Los
compañeros
siempre
colaboran
del desde la casa, o bien
se recarga a los que
están en la oficina

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Incapacidad
simultánea
personal

Poca
disposición al
cambio

Poca concientización
del valor agregado
de los productos de
la
OPI,
como
instrumentos
que
guían la Gestión
Institucional
(15.
Inadecuada Gestión
de Dirección)

Mecanismos
entrega
información a
Directores

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Concentración
de
tiempo invertido en
hacer
buenos
análisis
en
el
momento oportuno y
se queda mucho
tiempo en espera por
parte
de
las
autoridades
para
tomar la decisión, lo
cual puede provocar
que las cosas sigan
igual
por
largo
tiempo y además de
perder su vigencia.

Se
remite
el
memorando
al
Consejo Institucional
con
los
asuntos
pendientes

5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

5.1.2.5. Apoyar
el proceso de
acreditación
institucional
coordinado por
la Oficina de

Eventos

Inadecuada
gestión del
Capital Humano

de
de
los

Falta de compromiso Se cuenta con la
con
la Metodología para la
Autoevaluación.
implementación.

Criterio de
Aceptación

Alta

Bajo

Alta

Moderado

Alta

Óptima

Acción de
respuesta al riesgo

Realizar la gestión
correspondiente para
tramitar un recargo
de
labores
o
contratación externa
de un profesional en
derecho para atender
procesos judiciales,
cuando uno de los
funcionarios
no
puede asistir por
fuerza mayor
Diseñar
una
estrategia con las
coordinaciones de la
OPI para que en
forma proactiva o
anticipada se pueda
hacer efectivo el
liderazgo, orientación
y asesoría técnica de
los procesos de
planificación

%
Cumplimiento

Justificación

100%

En razón de que no hubo ausencias
fuertes de los colegas profesionales en
derecho, no hubo necesidad de contratar
profesionales externos para la atender
juicios, y en su lugar se hizo un recargo
de labores que resulto exitoso.

100%

Bajo

Continuar enviando
el informe sobre
asuntos pendientes y
alertar
sobre
su
priorización

100%

Aceptable

Delegar
la
información,
metodología,
etc,
pues la OPI liderará
este Proyecto a nivel
institucional.

100%

ESTA META SE REFORMULO OPI551-2017, 6 de nov.17

Dependencia

Seguimiento
Fuente de
Riesgo

Meta

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de
respuesta al riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

Depto. Administración
de Tecnologías de
Información y
Comunicaciones

Planificación
Institucional
5.1.1.1.
Desarrollar 105
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de
la
Dirección
Superior.

Deficiente
construcción de
plataformas
tecnológicas

Que no se compre la
impresiona 3D para No existen controles
el LAIM

Deficiente

Bajo

La impresora es un
valor agregado si no
se compra no afecta
el servicio

100%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

SUB-PROGRAMA 1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Seguimiento

Vicerrectoría de
Administración

Meta

Fuente de
Riesgo

5.1.2.3. Desarrollar
un plan para el
mejoramiento de 5
servicios
de
la
Vicerrectoría.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Departame
nto de
Recursos
Humanos

Dependencia

CUADRO 4
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
SUB-PROGRAMA 1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5.1.2.3. Desarrollar
un plan para el
mejoramiento de 5
servicios
de
la
Vicerrectoría.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Eventos

Falta de recurso
humano,
del
conocimiento y la
capacitación para la
implementación del
Software y el uso
del mismo, que
atenderá a este
mejoramiento.

Control

Se cuenta con un
Profesor encargado
de la coordinación
del proyecto.

No aprobación del Manual de puestos
Manual de Puestos actual

Efectividad

Óptima

Media

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

Aceptable

Conformar un equipo de
trabajo que ayude al manejo
del Proyecto.

Bajo

Realizar las mejoras u
observaciones que sea
planteen al Manual de
Puestos

%
Cumplimiento

Justificación

75%

Está en proceso la compra del
servidor
requerido
para
la
instalación y funcionamiento del
ARCHIVUS

0%

Al no haber sido presentado el
Manual Descriptivo de Clases de
Puestos, no se requerido la
incorporación
de
mejoras
producto de esta presentación

Dependencia

Seguimiento
Meta

Departamento
Financiero Contable

5.1.2.6. Lograr el
reconocimiento del
Programa
a
la
Excelencia de la
Cámara
de
Industrias de Costa
Rica
para
3
departamentos de
la
Vicerrectoría:
Recursos
Humanos,
Aprovisionamiento y
Financiero
Contable. Indicador:
Cantidad
de
reconocimientos
(premios)
otorgados.

Fuente de
Riesgo

Poca
disposición al
cambio

Eventos

No Implementación
del Proceso de
Evaluación
y
Capacitación
por
Competencias
No contar con los
recursos
necesarios
para
aplicar
el
Diagnóstico
de
Clima
Organizacional
a
nivel institucional

Los funcionarios no
atiendan la solicitud
para realizar el
Diagnóstico

Control

No
controles

existen

Deficiente

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

50%

50%

Más que una directriz se ha
avanzado en la metodología en la
que se llevaría a cabo esta tarea.

Bajo

Mecanismos
de
recordatorios
por
medio de oficio y
correo electrónico

Alta

Moderado

Establecer una directriz que
permita
recuperar
la
información pendiente en un
tiempo razonable

No
realizar
un
diagnóstico sobre la
herramienta
a
desarrollar para las
No
diferentes unidades
controles
ejecutoras,
en
actividades
relacionadas a la
formulación

existen

0%

Se tiene previsto la consecución
de este documento en el año
2017, por lo que no se ha
requerido la justificación de la no
implementación.
Se ha iniciado el proceso de
revisión de posibles proveedores
para realizar este diagnóstico,
como se puede observar, se ha
replanteado quien atenderá esta
parte del proyecto.

Alta

5.1.2.4. Definir la
metodología
y
procedimientos de
desconcentración y
asignación
presupuestaria.

Justificación

Moderado

Buscar una vía externa o de
recargo
para
la
contratación de personal

No
lograr
complementar
la
adquisición de los
Continuar con el
diferentes auxiliares
procedimiento en
que se requieren en
forma manual
la
Unidad
de
Tesorería con el
Sistema Integrado.

%
Cumplimiento

Justificar ante las instancias
competentes
la
no
implementación del proceso
y asignar esta actividad en
el PAO 2018

Prever al personal
del Departamento
para que cubra la
función de aplicar el
Diagnóstico

5.1.2.2. Establecer
Poca
un crecimiento del disponibilidad e
7% de los recursos
inadecuada
recibidos por el TEC distribución de
no vinculados al
recursos
FEES.
financieros

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Efectividad

Baja

Bajo

Deficiente

Bajo

Asesorar,
presupuestar,
controlar y registrar todos
aquellos
ingresos
vinculados al FEES o a
cualquier otra institución
que transfieran ingresos
adicionales
que
sean
atraídos a través un
convenio
para
investigación, vinculación,
extensión, docencia, o de
cualquier otra índole.
Controlar la operación de
las diferentes Unidades
Ejecutoras por medio de las
modificaciones
presupuestarias atendiendo
el reglamento establecido
para las mismas. Con
respecto a inversión, se
contralará a través de los

100%

100%

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

presupuestaria de
operación
e
inversión.
No se autorice en
forma inmediata por
parte
de
las
autoridades
institucionales del
desarrollo
o
adquisición
de
auxiliar para el
proceso
de
formulación
Incumplir con las
disposiciones a la
normativa de la
Contraloría
o
Contabilidad
Nacional, por no
completar
la
integración de los
sistemas

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

planes aprobados para este
fin.

Continuar con las
labores en forma
manual

No
controles

existen

Media

Bajo

Generar la documentación
necesaria
dada
la
imposibilidad que a nivel
interno se presenta, para la
justificación
correspondiente ante las
autoridades

Deficiente

Alto

Tomar medidas de control
en la gestión de los
sistemas para completar la
integración del mismo.

100%

100%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

SUB-PROGRAMA 1.3: CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ

Dependencia

CUADRO 5
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
SUB-PROGRAMA 1.3: CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Dirección CASJ

1.1.3.4. Desarrollar 20
Poca respuesta de los
actividades ordinarias Inadecuada
encargados de las
en temas particulares
Gestión
No existen controles
Escuelas para trabajar
de la Dirección del Administrativa
en el proyecto
Centro Académico.
Poca
2.1.3.2. Desarrollar 2 disponibilidad
iniciativas
de e inadecuada
movilidad (1 profesor
distribución
y 1 estudiante)
de recursos
financieros

Mayor dificultad para
movilizar profesores
por las condiciones en No existen controles
que generalmente se
realiza esta movilidad

8.1.3.1. Elaborar un
plan de atracción de
recursos nacionales e
internacionales para
inversión y operación
en todas las áreas e
instancias
Institucionales.

Rechazo
de
los
funcionarios ante una
No existen controles
actividad totalmente
desconocida

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Efectividad

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

Muy Alto

Cambiar los métodos de
solicitud de información
mediante una forma más
personalizada (reuniones,
encerronas, etc.)

100%

Se desarrollaron las actividades
enunciadas

Muy Alto

Solicitud específica a la VIE
para
pasantías
de
estudiantes, profesores y/o
Posgrados.
Buscar
consenso
con
las
Vicerrectorías y el Rector
para garantizar los recursos

50%

No lograron la movilidad docente

Alto

Reuniones
con
las
personas encargadas de
este proyecto con el fin de
motivar a la participación en
el Grupo Consultivo que se
formará

0%

No se realizó nada por cuanto se
circunscribió a una iniciativa
Institucional que aún no se realiza

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO LIMÓN

Dependencia

CUADRO 6
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO LIMÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Dirección Centro Académico Limón

1.1.4.1. Realizar 1
diagnóstico
de
las
carreras actuales del Inadecuada
CAL con el fin de Gestión
conocer
posibles Administrativa
especializaciones
académicas.

Eventos

Dificultad para acceder
a las fuentes de
información
en
el
tiempo requerido

Control

Dotar de recursos
económicos para el
acceso a las fuentes
de información

Efectividad

Baja

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

50%

Esta actividad es propia de
Docencia.
Actualmente
las
Carreras tienen otras prioridades
como la Acreditación.

Moderado

50%

Al ser las Carreras, Unidades
Desconcentradas
tienen
sus
propias prioridades. Durante el
2017, estuvieron abocadas a
procesos de Acreditación.

100%

Durante el año se realizaron
actividades vinculantes con las
Carreras y demás dependencias.

100%

A través de la Vicerrectoría de
Docencia y presupuesto del CAL,
se adquirió el mobiliario y equipo
requerido
para
las
nuevas
instalaciones.

Media

Bajo

Realizar
reuniones
periódicas de seguimiento

1.1.4.2. Desarrollar 4
actividades ordinarias Inadecuada
en temas particulares Gestión
del Centro Académico Administrativa
de Limón.

No lograr optimizar los
programas por falta de
Dar seguimiento y
recursos o seguimiento
vincular a todas las
para
atender
las
carreras
necesidades
académicas

Media

Bajo

Realizar
reuniones
periódicas de seguimiento

7.1.4.1. Dotar a las
instancias adscritas a la
Dirección del CAL, de
equipo e infraestructura
adecuados
y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades planteadas.

Poca
disponibilidad
e inadecuada
distribución
de recursos
financieros

Gestionar
la
No
asignación
de adquisición
del
recurso presupuestario equipo y mobiliarios
necesarios

Bajo

Dar seguimiento al proyecto
de equipamiento de las
nuevas instalaciones

8.1.4.1. Realizar 1 Plan
para la atracción de
recursos
complementarios
al
FEES con el apoyo de
las diferentes instancias
del TEC.

1. Coordinar con las
Vicerrectorías para
concretar
una
18.
1. Falta de apoyo de las comisión con la
Inadecuada
dependencias para la representación de
Gestión
realización del Plan
las
diferentes
Administrativa
instancias
que
puedan
tener
injerencia en el tema

Media

Justificación

Gestionar los recursos
necesarios
para
el
desarrollo del diagnóstico

Limitante de tiempo
disponible del área Dar seguimiento y
docente para dar el vincular a todas las
apoyo
por
otras carreras
actividades planificadas

Alta

%
Cumplimiento

Bajo

Dar
seguimiento
desarrollo del Plan

al

El CAL participará en el plan
institucional con
acciones
y
Esta meta fue
actividades para adquirir fondos
modificada.
adicionales a los Recursos del
50%
FEES, una vez que este plan se
implemente.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

SUB-PROGRAMA 1.5: CENTRO ACADÉMICO ALAJUELA

Dependencia

CUADRO 7
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO ALAJUELA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Seguimiento
Meta

Fuente de Riesgo

Dirección Centro Académico Alajuela

1.1.5.1. Elaborar un
diagnóstico para las
Inadecuada
necesidades
de
gestión del Capital
carreras
nocturnas
Humano
para
el
Centro
Académico.
2.1.5.1. Gestionar 1
convenio internacional
de acuerdo con los
intereses
de
las
Carreras
que
se
imparten en el TEC
para
alcanzar
la
internacionalización
de los programas
académicos.
3.1.5.1. Realizar 1
Plan con las escuelas
para
desarrollar
programas
de
actualización
de
graduados para ser
ejecutados en el CAA.

Eventos

El proceso de
aprendizaje
No
existen
(capacitación)
controles
requiera
demasiado tiempo.

Los
programas
académicos
no
Poca disposición
estén interesados
al cambio
en
realizar
convenios.

Infraestructura
insuficiente

Control

Reuniones con
los
coordinadores
de posgrados

Poca capacidad de
Infraestructura
No
existen
para desarrollar los
controles
programas
de
actualización

Las Escuelas no
estén interesadas
Poca disposición en desarrollar el No
existen
al cambio
plan de vinculación controles
3.1.5.2. Elaborar 1
con la zona de
Plan por áreas de
Alajuela
conocimiento para la
vinculación con el
Falta de relaciones
sector externo.
con la sociedad y No
existen
la
estructura controles
productiva del país

Efectividad

Deficiente

Alta

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

Moderado

Activar las relaciones con
otras dependencias para
que colaboren con el
desarrollo
del
trabajo.(Centro Vinculación
- Universidad- Empresa,
CINDE y graduados TEC)

Moderado

Reuniones o espacios para
motivar e incentivar a los
responsables

Muy Alto

Buscar otros espacios de
infraestructura
para
desarrollar el plan con
vinculaciones y/o alianzas
estratégicas

Alto

Pedir a las autoridades
apoyo para la vinculación
de las Escuelas con la zona
de Alajuela

Muy Alto

Levantar una base de datos
del sector productivo de la
zona
y
con
las
municipalidades

%
Cumplimiento

Justificación

100%

Se ha identificado la oferta nocturna hasta
la fecha: concretamente programas de
maestría, capacitación en SolidWorks y
oferta de técnicos. Se ha involucrado a las
Escuelas de: Administración de Empresas,
Producción Industrial, Física y Electrónica.

100%

Esta tarea está a cargo de la Carrera de
Ingeniería en Computación y están
avanzando en el establecimiento de
convenios, según se ha informado en la
evaluación del PAO.

100%

El tema de la infraestructura se ha resuelto
con el respeto estricto a las franjas horarias
definidas para la Sede Interuniversitaria. Se
ofrecen los programas de capacitación en
las noches y fines de semana,
aprovechando al máximo el recurso
disponible.

100%

Se está en proceso de contratación (vía
Fundatec) de un promotor pues en realidad
sí hay Escuelas interesadas en desarrollar
actividades en el CAA, como se dijo en la
meta 1.1.5.1.

100%

Por medio de múltiples demandas de
nuestros egresados que laboran en el
sector productivo de esta zona se determinó
la necesidad de ofrecer una carrera de
grado más en el CAA, proceso que culminó
con éxito este año.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo
%
Cumplimiento

Dificultad
para
transferir
los
Falta de relaciones
resultados
del
con la sociedad y
No
existen
quehacer
estructura
controles
3.1.5.3. Desarrollar 2 la
universitario a los
actividades
de productiva del país sectores
extensión dirigidas a
interesados
los distintos sectores
de la sociedad.

Personal docente
Poca disposición poco interesado en No
existen
al cambio
realizar extensión controles
en Alajuela.
Ausencia
de
infraestructura y la
no aplicación o
inadecuadas
Infraestructura
políticas
7.1.5.1. Dotar a las insuficiente
institucionales
instancias adscritas a
para atender las
la Dirección del CAA,
necesidades de las
de
equipo
e
Sedes
infraestructura
Poco enlace con la
adecuados
y
Sede
Central,
actualizados
de
existe
una
acuerdo
con
las
administración
necesidades
y
Interrupción
en inadecuada
de
prioridades
enlaces
de seguridad de la
planteadas.
comunicación
información
procesada,
la
administración
efectiva de los
sistemas de bases

No
existen
controles

Envío
de
solicitudes de
días
y
solicitudes de
varios trámites
(todo lo que se
realiza
por
sistema)
al
Depto.
RH
mediante
correo

Invitar a las Escuelas de la
Sede Cartago a que
realicen
extensión
en
Alajuela y solicitar la
información
de cuales
zonas de Alajuela están
impactando con extensión
actualmente.
Deficiente

Deficiente

Deficiente

Media

Justificación

100%

Muy Alto
Motivar a los posgrados a
participar en actividades de
extensión y
contabilizar
estas actividades

100%

Muy Alto

Buscar recursos en la VIE
para las actividades de
extensión e incentivar a que
trabaje en la zona de
Alajuela

100%

Muy Alto

Continuar con la búsqueda
de apoyo institucional para
que las autoridades definan
soluciones
a
los
requerimientos de la Sede

100%

Bajo

Enviar las solicitudes de
manera constante sobre la
conexión o enlaces al
DATIC con copia a las
autoridades.

100%

La VIE organizó, por intermedio de su
Vicerrectora, una reunión en el CAA. Se dio
la capacitación para plantear proyectos de
extensión. Se logró la aprobación de un
proyecto para dotar de conocimientos de
cartografía
digital en un barrio marginal
del cantón de Alajuela.
En resumen:
Actividad 1: Capacitación
Actividad 2: Planteo y aprobación del
proyecto.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo
%
Cumplimiento

Competencia

8.1.5.1. Formular 1
plan de búsqueda de
recursos con enfoque
territorial.
Falta de relaciones
con la sociedad y
la
estructura
productiva del país

de datos y de
estructuras
de
datos,
e
inexistencia
de
planes
de
contingencia por
parte de DATIC.
Falta
de
competencias del
personal (falta de
capacitación para
negociar y atraer
recursos).

Justificación

electrónico para
solventar
el
problema
del
Sistema.

No
existen
controles

Ausencia
de
información
o
inadecuadas
No
existen
políticas
controles
institucionales
para
atraer
recursos

Deficiente

Deficiente

Alto

Muy Alto

Pedir la solicitud formal de
las capacitaciones a las
autoridades

100%

Realizar un documento con
algunas ideas de posibles
fuentes de recurso.

100%

Trabajar en conjunto y no
solo una carrera, pues no
se tiene ningún control
sobre
los
programas
académicos

100%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

PROGRAMA 2. DOCENCIA

Vicerrectoría de Docencia

Centro de Desarrollo Académico

Dependencia

CUADRO 8
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
PROGRAMA 2: DOCENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Fuente de
Riesgo

Meta

1.2.0.2. Elaborar
propuesta para
reestructuración
la malla curricular
5 carreras

la
la
de
en

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Eventos

Control

No
ejecutar
actividades
que
solicita
la
Vicerrectoría con el
presupuesto
ordinario, debido a
la disminución año
a
año
de
la
asignación
del
presupuesto para
capacitación.

Acudir a la
Vicerrectoría de
Docencia para
cubrir
con
presupuesto
extraordinario

Competencia

Falta de personal

No
existen
controles

Poca
disposición al
cambio

Oposición
requisito
graduación
estudiantes
escuelas

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

Inadecuada
Gestión del
Capital
Humano

al
de
No
existen
de
controles
y

Accionar
del
Director
de
Compromiso de los Escuela
profesores
Cumplimiento
de metas del
plan de trabajo
Falta de interés de
participar en el
Capacitación
de Convocatorias
profesores en el uso con
carácter
de
herramientas obligatorio
digitales
de
enseñanza

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Bajo

Comunicar al Vicerrector de
Docencia que cualquier actividad
de capacitación extraordinaria
debe
ser
cubierta
con
presupuesto de la Vicerrectoría,
ya que el presupuesto ordinario
está comprometido para las
actividades programas.

0%

Muy Alto

Establecer un registro de elegibles
con formación en currículo,
evaluación, cursos virtuales y en
áreas que cubre el CEDA

100%

Muy Alto

Gestionar
a
nivel
político,
Federación
de
Estudiantes,
Consejos de Escuela y Docencia
el cumplimiento de un segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores

100%

Aceptable

Directriz a los Directores para que
ejecuten el plan de trabajo en
virtulación de cursos

100%

Aceptable

Directriz a los Profesores para que
ejecuten el plan de capacitación

100%

Justificación

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Dependencia
Escuela de Diseño Industrial
Escuela de Ingeniería Electromecánica

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Interrupción de
operaciones

2.2.0.2. Promover la
participación de 93
profesores y 56
estudiantes
en
programas
de
internacionalización.

Interrupción de
operaciones

9.2.0.1. Elaborar la
propuesta
de
2
nuevas
opciones
académicas
de
grado

Interrupción de
operaciones

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Poca
disposición al
cambio

Eventos

No contar con el
tiempo necesario en
carga
académica
para cumplir con la
virtualización
de
cursos
No contar con el
tiempo necesario de
carga
académica
para cumplir con el
intercambio
de
experiencias
y
necesidades de la
industria nacional e
internacional.
No contar con el
tiempo necesario de
carga
académica
para cumplir con el
Estudio
de
factibilidad
académica y perfil
para diversificar la
oferta académica
No aprobación por
parte del Consejo
de Escuela que
establezca
como
requisito
de
graduación
el
dominio
de
un
segundo idioma
No lograr que se
establecer
como
requisito
de
contratación
de
profesores
el
dominio del inglés al
menos a nivel de B2
en el marco común
europeo

Control

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

No
existen
controles

Alto

Solicitar al personal docente el
apoyo para cumplir con la
virtualización de los cursos

100%

No
existen
controles

Alto

Solicitar al personal docente el
apoyo para cumplir con la
virtualización de los cursos

100%

No
existen
controles

Alto

Solicitar al personal docente el
apoyo para cumplir con la
virtualización de los cursos.

100%

No
existen
controles

Moderado

Solicitar a Docencia que dicte una
directriz sobre este requisito

100%

Directrices
emitidas por el
Consejo
de
Escuela

Bajo

Evidenciar mediante actas en los
Consejos de Escuela

100%

Justificación

Dependencia

Meta

Escuela de Ingeniería en
Producción Industrial

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Escuela de
Ingeniería en
Seguridad Laboral
e Higiene
Ambiental

Seguimiento

Escuela de Ingeniería en Electrónica

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.
1.2.0.2. Elaborar la
propuesta para la
reestructuración de
la malla curricular en
5 carreras
1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).
1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Eventos

Bajo
rendimiento
académico
con
cursos de ciencias
básicas y algunos
de
carrera
de
Ingeniería
en
Producción
Industrial
(Bachillerato) en el
Centro Académico
de Limón.

Control

Criterio de
Aceptación

Rendimiento
académico del
estudiante y del
grupo en sí
Muy Alto
Reportes
del
Coordinador de
la Unidad del
Centro

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Monitoreo
Dificultad
para permanente de
obtener los fondos fondos
para traer al experto concursables
para pasantías

Bajo

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Retrasos en los
procesos
de No
existen
aprobación de la controles
reforma curricular

Inadecuada
Gestión
Institucional

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Brincar un curso de nivelación
para los estudiantes de nuevo
ingreso en cursos básicos
(matemática,
comunicación,
química, técnicas de estudio)

Justificación

100%

Monitoreo permanente

50%

Moderado

Dar seguimiento a la aprobación
de la reforma curricular por parte
del Consejo de Docencia y el
Consejo Institucional

100%

Fallas
en
No
existen
ofrecimiento de los
controles
programas

Moderado

Dar seguimiento al proceso de
primer ingreso

100%

Atrasos
en
la
digitalización
del Seguimiento de
material
para la labor del Tecofrecer los cursos Digital
en forma bimodal

Bajo

Solicitar
los
materiales
digitalizados para los cursos
virtuales al Tec- Digital

100%

Se realizó actividad con el Ingeniero Ronald
Pacheco de la Unit Heat (Control of Radiation
Sources Unit) Regulatory and Transport
Safety Section Divisiono Radiation, Transport
and
Waste
Safety.
Del International Atomic Energy Agency (En el
TEC, Cartago, charla dirigida a profesores,
Estudiantes y graduados).

Dependencia
Escuela de Ingeniería en Computación

Seguimiento
Meta

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).
1.2.0.6.
1.2.0.6:
Mantener
acreditados
16
carreras (8 ante el
SINAES, 6 ante el
CEAB, 1ACAII, 1
ACAP) y Acreditar
ante
SINAES
2
carreras
nuevas,
ante el ACAI 1 y ante
el CEAB 2 carreras
nuevas.
1.2.0.7. Desarrollar
303
actividades
ordinarias en temas
particulares de la
Vicerrectoría
de
Docencia
y
sus
dependencias
adscritas.
8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

Mantener
el
programa con
profesores de
Falta de personal Cartago y San
en la zona de Limón José para que
impartan
los
cursos en la
zona de Limón

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

Que
se
dilate
demasiado en el
No
existen
tiempo la obtención
controles
de la acreditación
de la Sede Limón

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Poca participación
en las actividades
de investigación y
extensión que el
TEC promueve

Mecanismo de
promoción
complementaci
ón al que la VIE
maneja.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Poco interés en
participar
en
proyectos
de
atracción
de No
existen
recursos
controles
financieros
complementarios al
FEES

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Aceptable

Procurar contratar profesores de
la zona de Limón y conozcan la
cultura TEC

100%

Se contrataron en propiedad 2 profesores a
tiempo completo. Se espera contratar un 3
(pues se cuenta con la plaza) pero debemos
madurar más opciones.

Alto

Seguimiento ante el Organismo
Acreditador
(SINAES)
para
obtener a la mayor brevedad
posible la acreditación de la
carrera en la Sede de Limón

100%

SINAES contesta que debemos esperar a que
se dé el nuevo proceso de acreditación y que
ya se cuente con egresados.

Bajo

Divulgar el plan de adopción del
mecanismo complementación al
que la VIE maneja

100%

Se ha logrado impulsar un mecanismo de
motivación por medio de grupos de interés que
generan investigación y extensión. Según el
plan estratégico se espera formalizar el
próximo año.

Muy Alto

Comunicación formal a nivel de
Consejo del estado actual del uso
del FEES, ingresos y egresos de
este recurso

100%

Se aumentó la participación para aportar
recursos adicionales al FESS

Dependencia
Escuela de Administración de Empresas
Escuela de Ingeniería Forestal

Seguimiento
Meta

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

1.2.0.7. Desarrollar
303
actividades
ordinarias en temas
particulares de la
Vicerrectoría
de
Docencia
y
sus
dependencias
adscritas.
1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).
1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales
1.2.0.6.
1.2.0.6:
Mantener
acreditados
16
carreras (8 ante el
SINAES, 6 ante el
CEAB, 1ACAII, 1
ACAP) y Acreditar

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Infraestructura
insuficiente

Inadecuada
Gestión de
Dirección

Eventos

Control

No poder cubrir los
costos
de
la
capacitación en el
segundo idioma de
los profesores por el
alto
costo
del
mismo.

Se hizo un
diagnóstico,
sobre
los
niveles
de
conocimiento
del
segundo
idioma
(avanzado,
medio,
principiantes)

El
tiempo
de
respuesta de otras
dependencias en el
caso
del Se recurre a la
mantenimiento del contratación
edificio y aulas externa
puede afectar las
actividades
rutinarias.

Falta de demanda
de estudiantes de la
Maestría
Académica
en
Ciencias Forestales

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Poco interés
parte
de
profesores
impartir cursos
medio
tecnologías
digitales

Inadecuada
Gestión de
Dirección

No
cumplimiento
con los planes de
mejora en un 100%
por parte de la
Escuela ante el ente
acreditador

Promoción por
parte
del
Coordinador de
la Unidad de
Postgrado de la
Maestría
Académica en
Ciencias
Forestales

por
los
en
No
existen
por
controles
de

Existe
una
comisión la cual
solicita
informes sobre
el cumplimiento
de
tareas
asignadas

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Bajo

Gestionar el incentivo con
recursos humanos para que los
profesores participen en los curso

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Moderado

Elevar la solicitud a instancias
superiores para la atención de la
misma

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Elaboración
de
estrategias
consolidadas de búsqueda de
estudiantes por parte de la unidad
de posgrado

100%

Claridad en el proceso de apoyo
de las becas a estudiantes para
proyectos de investigación por
parte de la VIE

100%

Moderado

Motivar a los profesores en el uso
de las tecnologías de información
en sus cursos

100%

Bajo

Gestionar un replanteamiento de
las mejoras ante el SINAES

100%

Bajo

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

ante
SINAES
2
carreras
nuevas,
ante el ACAI 1 y ante
el CEAB 2 carreras
nuevas.

Escuela de Ingeniería en Construcción

1.2.0.7. Desarrollar
303
actividades
ordinarias en temas
particulares de la
Vicerrectoría
de
Docencia
y
sus
dependencias
adscritas.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Evaluaciones
por parte del
SINAES
anualmente
Inadecuada
gestión del
Capital
Humano
Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
Inadecuada
bachilleratos
Gestión de
articulados,
Dirección
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).
1.2.0.4. Realizar 77
Poca
actividades
que
disponibilidad e
mejoren el dominio
inadecuada
de
un
segundo
distribución de
idioma
en
recursos
estudiantes
y
financieros
profesores.
1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Control

Poca
disposición al
cambio

Poca
disposición
para elaborar el
Plan
Estratégico
quinquenal de la
Escuela
Poco interés por
parte
de
los
profesores
en
participar en el Plan
de Formación de
Posgrado

No cumplimiento de
la demanda de la
Maestría
en
Ingeniería Vial

Moderado

Coordinar con UFEPI y UECI para
la
elaboración
del
Plan
Estratégico quinquenal de la
Escuela

100%

Seguimiento
por parte del
coordinador del
área específica

Bajo

Gestionar ante el Consejo de
Docencia
el
desarrollo
de
mecanismos por parte de la
Institución para garantizar la
estabilidad laboral a los becados
en el exterior al regresar al ITCR

100%

Consejo de la
Unidad
de
Posgrado
(escuela)

Bajo

Mercadeo por parte de la Escuela

75%

Se aprobó en el Comité Técnico del CIVCO
el Plan de Mercadeo 2018, el cual se
desarrollará
en el I Semestre del 2018

Moderado

Motivar a los profesores para que
participen

50%

Se impartió un curso de Mec. Suelos en Inglés
extracurrilar con el Prof. Rafael Baltodano

Motivar a los profesores que
participen en la capacitación de
uso de la herramienta

50%

Desarrollo de canales en youtube por parte del
profesor Maikel M

Tomar en cuenta un año de
participación del profesor en la
evaluación del desempeño

50%

Se realizó la
Semestre 2017

No
existen
controles

Contar con poco
personal
que
imparta los cursos
No
existen
en
inglés
controles
extracurriculares de
materia
del
programa

No participación de
los profesores en Evaluaciones
cursos de uso de la del desempeño
plataforma

Bajo
Evaluación

respectiva

II

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Escuela de
Ingeniería
Agrícola

Escuela de Arquitectura y Urbanismo

2.2.0.2. Promover la
Falta de
participación de 93 relaciones con
profesores y 56 la sociedad y la
estudiantes
en
estructura
programas
de productiva del
internacionalización.
país
8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
Inadecuada
fortalecen
la
Gestión de
atracción
de
Dirección
recursos.
1.2.0.6.
1.2.0.6:
Mantener
acreditados
16
carreras (8 ante el
Poca
SINAES, 6 ante el disponibilidad e
CEAB, 1ACAII, 1
inadecuada
ACAP) y Acreditar distribución de
ante
SINAES
2
recursos
carreras
nuevas,
financieros
ante el ACAI 1 y ante
el CEAB 2 carreras
nuevas.
2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros
1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Eventos

Falta de tiempo por
parte
de
los
profesores para el
desarrollo
de
herramientas
virtuales
Poco apoyo por
parte
de
las
entidades
(universidades,
empresa privada,
otros) realizar el
evento en puentes

Control

Falta
de
presupuesto para
promover
la
participación
de
profesores
y
estudiantes
en
programas
de
internacionalización
Poca participación
de los estudiantes y
profesores
en
participar en los
cursos de inglés
impartidos
por
CONARE

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

No
existen
controles

Bajo

Motivar a los profesores que
formen un grupo para el desarrollo
de herramientas virtuales

50%

Desarrollo de canales en youtube por parte del
profesor Maikel M, Angel Navarro y Gustavo
Rojas

No
existen
controles

Moderado

Elaborar un Plan de impartición de
cursos mercadeo)

100%

Se desarrolló el Plan de Mercadeo en el
CIVCO

Aceptable

Plan de impartición de cursos
(mercadeo)

100

Ya
se
encuentra
debidamente
firmado el Convenio el desarrollo del Plan de
trabajo se iniciará en el I Semestre 2018

Bajo

Alianzas estratégicas por parte de
los profesores para participar en
los eventos

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Alto

Gestionar el congelamiento del
compromiso hasta tanto la
Institución pueda enviar a los
profesores y/o estudiantes pueda
pasarlo al próximo ejercicio
presupuestario

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Comunicación verbal por parte del
director a los profesores

100%

Motivación a los estudiantes en
general llevar los cursos de
CONARE u otros

100%

Convenios
Baja demanda en
(INA,
los
cursos
de
Instituciones
Educación
gubernamental
Continua
es)

No contar con el
apoyo del Comité
de Becas para que
los
profesores
participen
en
congresos
que
permitan mejorar la
calidad de éstos

Criterio de
Aceptación

Permisos
sin
goce
de
salarios
para
participar en las
actividades de
capacitación

No
existen
controles

No
existen
controles

Moderado

Dependencia

Seguimiento
Meta

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Escuela de
Agronegocios

2.2.0.2. Promover la
participación de 93
profesores y 56
estudiantes
en
programas
de
internacionalización.

Doctorado en Ciencias
Naturales para el Desarrollo

1.2.0.7. Desarrollar
303
actividades
Poca
ordinarias en temas disponibilidad e
particulares de la
inadecuada
Vicerrectoría
de distribución de
Docencia
y
sus
recursos
dependencias
financieros
adscritas.
2.2.0.2. Promover la
participación de 93
Inadecuada
profesores y 56
gestión del
estudiantes
en
Capital
programas
de
Humano
internacionalización.

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Eventos

Control

Poco interés en los
profesores
para
No
existen
matricularse
en
controles
impartir un curso
bimodal
Tiempo
de
los
profesores
para
No
existen
desarrollar el curso
controles
e impartirlo (carga
académica)

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Moderado

Incentivar a los profesores
desarrollar los cursos

100%

Moderado

Gestionar ante el Vicerrector de
Docencia la autorización de
asignación de carga para el
desarrollo
de
los
cursos
bimodales (I Semestre)

100%

Incentivar a los profesores en
investigar para poder participar en
los diferentes congresos

100%

Búsqueda
de
fuentes
de
financiamiento externa como
CONICIT, MICIT

100%

No participación en
seminarios,
No
existen
congresos, etc., por
controles
parte
de
los
profesores

Moderado

Poca participación
de los profesores en
No
existen
estas actividades
controles
(congresos,
seminarios, otros)

Bajo

Incentivar a los profesores en
participar en los seminarios y
congresos

100%

Aceptable

Gestionar y mantener el contacto
con la contraparte en Redes
Interuniversitarias u organismos
internacionales, para realizar
intercambios académicos.

100%

Bajo

Gestionar para que la VIESA
establezca un lineamiento que
permita flexibilizar el periodo de
admisión para programas que
tienen proyección internacional.

100%

Falta
de
presupuesto para
realizar
intercambios
académicos,
específicamente en
transporte y gastos
de viaje.
Inicio del proceso
de admisión al
programa para el
2019.
Las
fechas
propuestas
por
DAR
no
son
flexibles
y
los
estudiantes
extranjeros
no
tienen posibilidades
de matricular

Recursos para
apoyo por parte
de
los
organizadores
o
contactos
internacionales

Comunicación
con
las
autoridades
para flexibilizar
ante el DAR
para extender
el periodo de
admisión

Justificación

Dependencia

Seguimiento
Meta

Escuela de Física

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

1.2.0.6.
1.2.0.6:
Mantener
acreditados
16
carreras (8 ante el
SINAES, 6 ante el
CEAB, 1ACAII, 1
ACAP) y Acreditar
ante
SINAES
2
carreras
nuevas,
ante el ACAI 1 y ante
el CEAB 2 carreras
nuevas.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Deficiencia en
la Innovación
tecnológica

8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Deficiente
evaluación del
entorno

Eventos

Establecer
como
requisito
de
graduación
el
dominio
de
un
segundo
idioma
(inglés).
Nivel
bajo
en
idiomas extranjeros
tanto
para
estudiantes
nacionales
como
internacionales
Al
menos
5
profesores
y
6
estudiantes
participando
en
eventos
internacionales
Participación
de
profesores
en
proyectos
de
investigación que
permitan resultados
que
sean
presentados
en
eventos
internacionales.
La tecnología no
sea del agrado del
estudiante, o que la
plataforma no se
ajuste
al
requerimiento
de
usuario

Los programas no
estén adecuados a
la
realidad
económica del país.

Control

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Solicitar a los
estudiantes
llevar
cursos
que permitan
obtener un nivel
apropiado para
llevar
el
programa
de
doctorado.

Bajo

Utilizar las plataformas digitales
que tiene la institución

100%

Promover
la
participación de
los profesores
en proyectos de
investigación,
mediante
sesiones
del
Consejo
de
Área
(interno
TEC)
y
el
Comité
de
Gestión
Académica
(interuniversitar
io)

Aceptable

Generar interés de participar en
líneas de investigación con la
participación de estudiantes.

100%

Alto

Aplicar encuestas a usuarios, en
diversas etapas para recibir
retroalimentación

No
existen
controles

Evaluación de
la capacidad de
pago de los
estudiantes.
Tomar
previsiones que
tomen
en
cuenta
la
disminución de
estudiante.

Bajo

Continuar con el monitoreo del
entorno para la prevención de la
deserción.

Justificación

100%

De parte del tecDigtal se aplicaron 4
instrumentos a los estudiantes para
evaluar
el portal del curso, el diseño
instruccional
,
el planeamiento didáctico y al profesor

100%

El Programa Técnico de metrología entró en
un
periodo
de restructuración a inicio del II Semestre
2017, con el objetivo de adaptarse a las
necesidades
de
la
industria,
por lo que durante el II Semestre 2017 no se
impartió el programa.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Escuela de Química

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Fuente de
Riesgo

Poca
disposición al
cambio

2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros

Eventos

Control

Los profesores no
tienen interés en
llevar cursos de
No
existen
inglés, dado que a
controles
la fecha no está
como requisito en el
perfil de profesor

Que la VIESA no
cuente
con
No
existen
financiamiento para
controles
promover
la
participación

Escuela de Ciencias del Lenguaje

El Comité de Becas
no
apruebe
la No
existen
solicitud para la controles
participación

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Reuniones con
la Oficina de
Ingeniería,
el
VAD
y
Vicerrectoría de
Docencia para
gestionar más
espacios.

Infraestructura
insuficiente

La
falta
de
aulas/laboratorios
para brindar las
capacitaciones
tanto a estudiantes
y funcionarios

Baja calidad de
producto

La mala formación
en inglés de los
estudiantes y la
No
existen
poca disponibilidad
controles
por parte de los
funcionarios
en
dominar el idioma

Criterio de
Aceptación

Alto

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Incentivar a los docentes para que
puedan llevar los cursos

Justificación

75%

La acción de incentivar a los funcionarios a
mejorar su nivel de inglés se realiza en un
100% sin embargo su efectividad no es la
esperada debido a que los horarios de los
cursos disponibles la mayoría de las veces
interfiere con las funciones, además el nivel
del programa de CONARE tampoco garantiza
el mejorar el nivel. En lo referente a la mejora
del nivel de inglés en los estudiantes, se
introduce literatura científica en inglés en los
cursos de Ingeniería Ambiental

100%

Se promueve y la participación de estudiantes
en eventos internacionales sobrepasa la meta
planteada. en este semestre Ana Victoria
Cubero Intercambio estudiantil, Austria Sophia
Cruz Godínez Intercambio Estudiantil, Chile
Jossette Quesada Rodríguez 14th IWA,
Florianópolis, Brasil Daniela Jiménez Escudé,
Programa de Movilidad Estudiantil, Brasil.

Alto

Promover la participación de los
cursos de internacionalización

Alto

Promover la participación de los
cursos de internacionalización,
buscando colaboración en otras
entidades

100%

En lo referente a la participación de profesores
en eventos de internacionalización también se
sobrepasa la meta planteada y más de 10
profesores salieron del país a participar en
eventos
internacionales
y
hubo
participaciones en
India, Corea, Austria,
México, Italia, Canadá

Moderado

Continuar con las reuniones de
negociación con la Oficina de
Ingeniería, el VAD y Vicerrectoría
de Docencia.

100%

Se aprobó por parte de las autoridades
institucionales la construcción de un Anexo a
la Escuela.

Muy Alto

Mayor divulgación de los cursos
de inglés por diferentes medios y
una
mejor
adecuación
al
Programa

100%

La matrícula de los cursos de Inglés CONARE
aumentó en el segundo semestre lo que indica
que hay interés en la formación.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Criterio de
Aceptación

Control

La Comisión de
Soporte
Técnico
y
Virtualización
de Cursos se
está
encargando de
esta
coordinación.

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Falta de respuesta
por parte de DATIC
para poder facilitar
los puertos en el
uso
de
las
plataformas
tecnológicas.

Uso
inadecuado de
tecnologías de
información

No
concordancia
entre los objetivos
de la Escuela y los
del
DATIC, No
existen
ocasionaría que no controles
se puedan utilizar
estas tecnologías o
retrasar el proceso

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Actual manejo y
distribución del
FDU
(FUNDATEC)
para
capacitaciones
cortas.

2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros

El Comité de Becas
no ofrezca el apoyo
financiero
a
docentes
y/o
estudiantes.

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

La VIE no brinde el
apoyo
a
las
No
existen
actividades
y
controles
proyectos
de
extensión

8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Escuela de
Ciencias
Sociales

Eventos

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Poca
disposición al
cambio

1.2.0.3. Ofrecer 25
Poca
programas de grado
disponibilidad e
(Bachilleratos
y/o
inadecuada
Licenciaturas
distribución de
continuas,
recursos
bachilleratos
financieros
articulados,

La Dirección de
Posgrados
no
apruebe la apertura
de la Maestría en
Inglés con énfasis
en
Tecnologías
Educativas

Revisión de la
Comisión
de
Carrera
del
Programa
de
Maestría.

Falta de Becas

Disminuir
costos
mínimo.
Bajar
matricula
mínimo
permitido.

%
Cumplimiento

Coordinar directamente con
vicerrectorías del VAD y
Docencia para poder facilitar
puertos en el uso de
plataformas.

las
de
los
las

Justificación

60%

No se ha podido concluir esta actividad dados
los requerimientos del DATIC

Alto

Realizar reuniones con DATIC y
con
el
Vicerrector
de
Administración para tratar el tema
de fortalecer el uso de tecnologías
digitales

60%

No se ha podido concluir esta actividad dados
los requerimientos del DATIC

Bajo

Fortalecer el programa de
prestación de servicios para
seguir obteniendo el FDU y
gestionar ante el Comité de becas
las participaciones en programas
de internacionalización.

100%

Muy Alto

Seguir en negociación con la VIE,
justificando la importancia de la
extensión para la Escuela

100%

Alto

Mantener la revisión y apoyar a la
Comisión de Carrera para la
depuración del diseño

100%

Gestionar para crear becas

100%

Mantener actualizados
y con
pertinencia
los
programas
académicos.

100%

Moderado

los
al
la
al

Acción de respuesta al riesgo

Bajo

Se impartieron todos los cursos requeridos por
los estudiantes

Dependencia

Seguimiento
Meta

Escuela de Ciencia e Ingeniería de los
Materiales

Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Fuente de
Riesgo

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

Eventos

Control

No se ajusten las
actividades
docentes a
los
No
existen
horarios
controles
establecidos por ser
más
de
los
esperados

%
Cumplimiento

Justificación

Alto

100%

Alto

Gestionar que se impartan los
cursos correspondientes según
cada nivel, ante la Escuela de
Ciencias de Lenguaje. Llevar un
control de las personas que tienen
dominio de un segundo idioma y
en qué porcentaje

100%

El 40% de los profesores es bilingüe

Alto

Seguir gestionando ante el Comité
de becas las participaciones en
programas
de
internacionalización

100%

Se superó la meta de participación de
estudiantes en eventos académicos en el
extranjero

No
existen
controles

Alto

Solicitar a la Vicerrectoría de
Docencia las plazas requeridas,
justificando las necesidades de la
Escuela

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

No
existen
controles

Alto

Promover
actividades
(encerronas en la Escuela para
analizar este nuevo plan) antes de
su aprobación

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Poca
disposición al
cambio

Los docentes no
estén motivados a No
existen
participar de los controles
cursos de inglés

2.2.0.2. Promover la
participación de 93
profesores y 56
estudiantes
en
programas
de
internacionalización.

Poca relación
con instancias
tomadoras de
decisión

No se ofrezca el
apoyo
financiero No
existen
(becas) a docentes controles
y/o estudiantes
No
hay
disponibilidad de las
plazas para cubrir el
nuevo
plan
de
estudios (cambios)
y no se cumpliría
con el Plan de
Mejoras
de
Acreditación
No aprobación y las
modificaciones
solicitadas
del
nuevo
plan
de
estudios por las
instancias
correspondientes,
generarían
más
tiempos
académicos a los
profesores

Acción de respuesta al riesgo

Propuesta de negociación de
horarios y conocer qué porcentaje
de profesores de la escuela
dominan un segundo idioma y el
nivel de dominio

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Poca
disponibilidad e
inadecuada
1.2.0.3. Ofrecer 25
distribución de
programas de grado
recursos
(Bachilleratos
y/o
financieros
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
Inadecuada
posgrado (Maestrías
Gestión
y Doctorados).
Administrativa

Criterio de
Aceptación

Dependencia

Seguimiento
Meta

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
de
un
segundo
idioma
en
estudiantes
y
profesores.

Fuente de
Riesgo

Poca
disposición al
cambio

Poca
1.2.0.5. Desarrollar
disponibilidad e
74 acciones para el
inadecuada
fortalecimiento del
distribución de
Uso de Tecnologías
recursos
Digitales
financieros

2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros

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

Inadecuada
Gestión
Administrativa

8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Inadecuada
Gestión de
Dirección

Eventos

Profesores que se
resistan a aplicar la
propuesta
de
cambios en los
cursos
y/o
no
quieran asistir a las
capacitaciones de
inglés de CONARE
Desarrollo
insuficiente
(desarrollo
de
cursos virtuales) en
el uso de softwares
de ingeniería y de
tecnologías
digitales, por lo que
estudiantes
no
desarrollan
las
habilidades
necesarias para ser
competentes
Mala planificación
por parte del Comité
de becas y la VIE, y
que no se aprueben
las solicitudes del
Consejo de Escuela
para llevar a cabo
estos cursos e
intercambios
No asignación de
plazas
y
del
presupuesto
necesario
para
llevar a cabo el
Proyecto
de
Biodigestores
El Coordinador del
Centro
de
Investigación de la
Escuela no haga las
gestiones
adecuadas

Control

1. Se solicita un
requisito
de
contratación
docente en el
dominio
del
inglés

Existe
una
planificación
adecuada
de
las
necesidades en
las solicitudes
ya hechas.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Aceptable

Incentivar con charlas y promover
actividades sobre la importancia
de mejorar el dominio del idioma
Inglés en la Escuela

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Moderado

Fortalecer la planificación de las
necesidades
y
solicitudes
correspondientes

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Muy Alto

Reuniones con la VIE y Comité de
Becas solicitando con antelación
los fondos necesarios para la
participación de los profesores y
estudiantes en programas de
internacionalización

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

No
existen
controles

Alto

Envío de memorandos a la
Vicerrectoría de Docencia y a la
VIE solicitando que atiendan estas
necesidades de vital importancia
para la Escuela

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

No
existen
controles

Muy Alto

Dirigir al Consejo de Escuela para
planificar, controlar y resolver este
riesgo

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

No
existen
controles

Dependencia

Seguimiento
Meta

Escuela de Biología

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Docentes
no
puedan participar
en los cursos de la
Maestría por su alta
carga laboral

Se
realizan
consultas a los
docentes para
la impartición
de estos cursos
y el manejo de
varias
alternativas
docentes para
esta
impartición.

Aceptable

Seguimiento a estas reuniones y
consultas con los docentes

100%

Poca
disposición al
cambio

Se
realizan
Coordinadores no reuniones y se
cumplan con sus lleva un Control
responsabilidades
de Acuerdos en
Consejo.

Aceptable

Seguimiento a estas reuniones y
al Control de Acuerdos

100%

Profesores que no
quieran capacitarse No
existen
en el dominio del controles
idioma inglés

Bajo

Informar a los docentes sobre los
beneficios que tendrían en llevar
este tipo de capacitación

100%

Aceptable

Seguimiento a las necesidades de
los distintos actores de la Escuela

100%

Alto

Planificar
y
sugerir
otras
alternativas para la búsqueda de
recursos económicos

100%

1.2.0.4. Realizar 77
actividades
que
mejoren el dominio
Poca
de
un
segundo disposición al
idioma
en
cambio
estudiantes
y
profesores.
1.2.0.6.
1.2.0.6:
Mantener
acreditados
16
carreras (8 ante el
Poca
SINAES, 6 ante el disponibilidad e
CEAB, 1ACAII, 1
inadecuada
ACAP) y Acreditar distribución de
ante
SINAES
2
recursos
carreras
nuevas,
financieros
ante el ACAI 1 y ante
el CEAB 2 carreras
nuevas.
2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros

No se cumplan
algunos de
los
compromisos con el
ente
acreditador
debido
a
la
dependencia
de
recurso humano e
infraestructura
necesarios

Se realizan las
solicitudes de
necesidades
periódicamente
.

Falta
de
los
recursos
económicos
para
participación
No
existen
internacional,
en controles
VIESA para los
estudiantes y en
VIE y Comité de

Justificación

Dependencia
Escuela Ingeniería en
Computadores
Licenciatura en Mecatrónica

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

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

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

1.2.0.4. Realizar 77
Poca
actividades
que
disponibilidad e
mejoren el dominio
inadecuada
de
un
segundo
distribución de
idioma
en
recursos
estudiantes
y
financieros
profesores.
1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Baja calidad de
producto

Eventos

Becas para los
docentes
No
existe
una
modalidad
de
financiamiento
establecida para la
transferencia
de
tecnologías
producto
de
la
Investigación
No
se
logren
concretar
la
atracción
de
recursos por medio
de las acciones
establecidas en el
PAO
Falta de recurso
económico
para
desarrollar
el
material informativo
y de difusión del
programa
Falta de recurso
económico
para
becas por parte del
Comité de Becas.

Control

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Alto

Solicitar el presupuesto adicional
necesario a la VIE para esta
transferencia

100%

No
existen
controles

Alto

Contemplar
mediante
una
estrategia propia de la Escuela
una
mayor
cantidad
de
alternativas de búsqueda de
recursos externos

100%

No
existen
controles

Alto

Utilizar algunas horas Asistente
(estudiantes) para realizar parte
del trabajo

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

No
existen
controles

Moderado

Solicitar con antelación al Comité
de Becas la participación de
profesores. (aumentar la cantidad
de solicitudes)

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Alto

Realizar una labor conjunta con el
DAR y la Vicerrectoría de
Docencia, donde se determine un
índice de convocatoria apropiado
para esta Carrera en particular

100%

La Vicerrectoría de Docencia y el DAR
implementaron un nuevo método de
convocatoria que será utilizado en el 2018

No
existen
controles

El bajo índice de
convocatoria a los
estudiantes
de
nuevo
ingreso
puede inducir a que
No
existen
se recurra a una
controles
matrícula
extraordinaria,
situación que va en
detrimento de la
nota de admisión

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información (ATI)

2.2.0.2. Promover la
Poca
participación de 93 disponibilidad e
profesores y 56
inadecuada
estudiantes
en distribución de
programas
de
recursos
internacionalización.
financieros

1.2.0.3. Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas para
egresados) y 17
programas
de
posgrado (Maestrías
y Doctorados).

Falta de
disponibilidad
de información

1.2.0.5. Desarrollar
74 acciones para el
fortalecimiento del
Uso de Tecnologías
Digitales

Inadecuada
Gestión
Administrativa

Poca
3.2.0.1. Desarrollar
disponibilidad e
124 actividades de
inadecuada
extensión dirigidas a
distribución de
los distintos sectores
recursos
de la sociedad.
financieros

Eventos

Control

Poca disponibilidad
en
Becas
de
Movilidad
Estudiantil
asignadas
a
Mecatrónica (1 por
año), situación en
No
existen
desventaja para los
controles
estudiantes de la
Carrera obligando a
recurrir a otras
Escuelas
para
utilizar los espacios
que
estas
no
utilizan
Envío
de
correos
electrónicos al
Poca recepción de Vicerrector de
candidatos
Docencia
interesados
en donde
se
matricular
la solicita
su
Carrera
como colaboración
primera opción por para realizar un
falta
de estudio de la
conocimiento de lo demanda de los
que es ATI
estudiantes de
colegio
con
relación de la
Carrera de ATI.

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Justificación

Muy Alto

Realizar una labor conjunta con
las Autoridades que permita
valorar la realidad de Mecatrónica
en relación a la asignación de
Becas de Movilidad Estudiantil

90%

En el oficio EE-IM-219-2017 dirigido a
Rectoría, se da seguimiento al oficio EE-IM226-2015 en el que se solicitan dos espacios
adicionales de Beca de Movilidad para los
estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. No se
ha obtenido respuesta de Rectoría.

Alto

Reuniones con la Oficina de
Comunicación de Mercadeo para
que guíe o pueda crear un estudio
para conocer la percepción de los
estudiantes de 5to. y 6to. año de
colegio sobre ATI

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Falta de disposición
de
cargas
No
existen
académicas para la
controles
virtualización
de
cursos

Alto

Reuniones con el Vicerrector de
Docencia
para
conseguir
patrocino (carga académica) para
la virtualización de los cursos

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Falta de contenido
económico
para
llevar a cabo las
actividades
de
No
existen
enlace
con
la
controles
industria
que
favorezcan
el
posicionamiento de
la Carrera

Muy Alto

Realizar proyectos a través de
Fundatec para generar recursos
(FDU)

0%

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Dependencia

Seguimiento
Fuente de
Riesgo

Meta

8.2.0.1. Desarrollar
68 iniciativas que
fortalecen
la
atracción
de
recursos.

Pocas alianzas
estratégicas

Eventos

Falta del recurso
humano capacitado
para atender la
venta de servicios.

Control

Solicitudes
realizadas para
la
asignación
de
nuevas
plazas
docentes.

Criterio de
Aceptación

Bajo

Acción de respuesta al riesgo
%
Cumplimiento

Participar en la venta de servicios
en conjunto con otras Escuelas.

0%

Justificación

Se envió el correo electrónico solicitando la
información, sin embargo, no se obtuvo
respuesta.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Dependencia

Meta

Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y Servicios
Académicos

CUADRO 9
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4.3.0.3. Presentar al
Consejo de Rectoría (y)
o (a) otros órganos
según que corresponde
1 propuesta para la
creación de una entidad
en
los
diferentes
Centros Académicos,
para garantizar los
servicios estudiantiles
según las necesidades
de la Región.

Seguimiento
Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Los funcionarios
No
existen
no colaboren con
controles
la propuesta
Poca
disposición al
cambio

Falta
de
disponibilidad de
Evaluaciones
recursos
del PAO
financieros
y
humanos

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Deficiente

Alto

No se propuso acción de
respuesta al riesgo

100%

Media

Bajo

Coordinar con la Vicerrectoría
de
Administración
los
recursos adicionales

100%

Justificación

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Departamento de
Servicios
Bibliotecarios

5.3.0.3. Realizar los
ajustes necesarios para
mejorar la integración
Poca
los
sistemas
disponibilidad
informáticos
de
la
e inadecuada
VIESA en coordinación
distribución
con
el
Comité
de recursos
estratégico de los TIC
financieros
para que atienden las
necesidades de los
usuarios en tiempo real.
5.3.0.2. Lograr el
reconocimiento del
Programa a la
Excelencia de la
Cámara de Industrias
de Costa Rica para el
Inadecuada
Departamento de
Gestión
Servicios Bibliotecarios.
Administrativa
Apoyar el proceso de
acreditación
institucional coordinado
por la Oficina de
Planificación
Institucional
8.3.0.2. Dotar a los 10
departamentos
y
programas adscritos a
Poca
la Vicerrectoría, de disponibilidad
equipo e infraestructura e inadecuada
adecuados
y
distribución
actualizados
de de recursos
acuerdo
con
las
financieros
necesidades
y
prioridades planeadas.
Poca
2.3.0.2.
Lograr
la
disponibilidad
participación
de
e inadecuada
funcionarios
en
al
distribución
menos
5
eventos
de recursos
internacionales
financieros

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Dar
seguimiento al
Atrasos en el
tema en el
desarrollo
del
Comité
sistema
Estratégico del
TIC’s

Alta

Bajo

Coordinar con la Vicerrectoría
de
Administración
los
recursos adicionales

100%

Atrasos en los
procesos
de
presentación de
la
documentación
para el evento

Monitoreo
desde
el
Programa de
Excelencia de
la
Vic.
Administración

Alta

Bajo

Motivar
al
personal
el
seguimiento de los diferentes
procesos
previos
a
la
presentación del evento

100%

Desactualización
Seguimiento de
de los equipos e
las actividades
infraestructura
del PAO
inadecuada

Alta

Bajo

Solicitar
los
recursos
necesarios a la Vicerrectoría
de Administración

100%

No aprobación
de las becas por
falta
de
presupuesto

Baja

Moderado

Dar
seguimiento
acciones emitidas
comité de becas

100%

Lo
reglamentado a
nivel
institucional

a
las
por el

Justificación

Se participó en 5 actividades a nivel
internacional: BIREDIAL, CLADEA,
SIIDCA, EBIB, BIBLIOTECAS E
INNOVACIÓN.

Dependencia
Departamento de Admisión y Registro

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

4.3.0.2. Presentar al
Consejo de Rectoría 1
plan
para
la
optimización del uso de
recursos
(recurso
humano,
recurso
económico, y servicios
institucionales) en los
procesos
y
procedimientos
relacionados
con
atracción,
selección,
admisión
y
permanencia.

Uso
inadecuado
de
tecnologías
de
información

8.3.0.3. Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

Poca
disponibilidad
e inadecuada
distribución
de recursos
financieros

Eventos

La negativa de
los directores y
académicos en
la actualización y
uso
de
los
recursos
de
información
disponibles en la
biblioteca

Control

El
formulario
para
las
solicitudes,
adquisición y
evaluación de
los recursos de
información
propios de cada
carrera

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

Baja

Moderado

Divulgación a la comunidad
institucional

100%

Control
y
El presupuesto
seguimiento del
que se estimó no
presupuesto
sea suficiente
asignado

Media

Alto

Presentar a la administración
la propuesta del mobiliario
faltante

100%

Poca
2.3.0.2.
Lograr
la
disponibilidad
participación
de
e inadecuada
funcionarios
en
al
distribución
menos
5
eventos
de recursos
internacionales
financieros

Desactualización
y
desconocimiento
de las prácticas
No
existen
de
controles
funcionamiento
para participar
en
eventos
internacionales

Deficiente

Alto

Dar seguimiento permanente
en el funcionamiento de las
áreas y solicitar los recursos
para capacitación

0%

Se envió el correo electrónico
solicitando
la
información,
sin
embargo, no se obtuvo respuesta.

4.3.0.1. Presentar al
Consejo de Rectoría 1
análisis de Programas y
Falta de
Servicios Estudiantiles
evaluación de
actuales con el fin de
resultados
adecuarlos
a
las
necesidades de los
usuarios

No se
logre
aplicar
el
No
existen
instrumento de
controles
evaluación
de
los servicios

Alto

Identificar las áreas
de
servicio a evaluar y los medios
por los cuales se brinda el
servicio

0%

Se envió el correo electrónico
solicitando
la
información,
sin
embargo, no se obtuvo respuesta.

8.3.0.3. Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

Que el personal
involucrado en
proyectos
se
No
existen
traslade a otros
controles
departamentos
provocando
la
afectación sobre

Moderado

Hacer un plan para el
mantenimiento
y
mejoramiento de los sistemas
y los recursos humanos y
financieros necesarios para
lograr este plan

0%

Se envió el correo electrónico
solicitando
la
información,
sin
embargo, no se obtuvo respuesta.

Inadecuada
gestión del
Capital
Humano

Deficiente

Deficiente

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

Departamento de Trabajo Social y Salud

Departamento de
Orientación y Psicología

el desarrollo de
los proyectos

2.3.0.2. Lograr la
participación de
funcionarios en al
menos 5 eventos
internacionales

Poca
disponibilidad
e inadecuada
distribución
de recursos
financieros

Poca
2.3.0.2.
Lograr
la
disponibilidad
participación
de
e inadecuada
funcionarios
en
al
distribución
menos
5
eventos
de recursos
internacionales
financieros

No se cuenta
con el suficiente
dinero por parte
de Becas

Se cuenta con
plan de
capacitación y
becas
institucionales.
Y se comunica
que cierta
cantidad de
funcionarios
DOP van a
estos Eventos
internacionales.

No se ofrezca el
apoyo financiero No
existen
(becas)
a controles
funcionarios

4.3.0.2. Presentar al
Consejo de Rectoría 1
La no entrega
plan
para
la
del Sistema de
optimización del uso de
Becas en el
recursos
(recurso
plazo
humano,
recurso
Inadecuada establecido por
económico, y servicios
Gestión
la
fuga
de
institucionales) en los
Administrativa personal
ya
procesos
y
capacitado
al
procedimientos
faltarle
relacionados
con
estabilidad
atracción,
selección,
laboral
admisión
y
permanencia.

Reuniones
mensuales con
los encargados
de realizar el
sistema
para
ver los avances

Deficiente

Deficiente

Alta

Bajo

Pedir a inicios de año a los
funcionarios una lista de
eventos internacionales que
van a participar y comunicarlo
a la Vicerrectora

Alto

Realizar un pequeño Plan de
Capacitación y becas a lo
interno para presentarlo al
Comité de Becas.

Bajo

Reuniones
con
las
autoridades explicando las
implicaciones en caso de que
el Sistema no se desarrolle
(colapso de la adjudicación de
becas, descontento de los
estudiantes con el servicio
brindado, imagen de la
Institución deteriorada)

100%

100%

Se hizo un levantamiento de
necesidades de capacitación pero no
se ha estructurado el plan ni se ha
enviado a Comité de Becas

30%

El desarrollo del sistema no ha
avanzado según lo programado no se
ha tenido por parte de la jefatura del
DATIC una comunicación formal de la
evaluación del desarrollo del sistema
ni de lo programado para la
continuación del desarrollo del
sistema de becas

Dependencia

Seguimiento
Meta

5.3.0.3. Realizar los
ajustes necesarios para
mejorar la integración
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.

8.3.0.3. Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

Fuente de
Riesgo

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

Eventos

Control

La
no
contratación del
Analista
de No
existen
Sistemas y del controles
mantenimiento
del mismo

La falta de una
Trabajadora
Social incide de
forma negativa
en la atención de
las necesidades
de
los
Deficiencia en
estudiantes
la salud y
No
existen
dándose
un
seguridad
controles
deterioro
del
ocupacional
nuevo edificio,
disconformidad
del estudiante y
recargo
de
trabajo
a
la
Trabajadora
Social actual

Inadecuada
Gestión
Financiera Contable

La
no
adjudicación de
No
existen
la plaza para una
controles
Trabajadora
Social.

Efectividad

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación

Muy Alto

Reuniones
con
las
autoridades explicando las
implicaciones en caso de que
el Sistema no se desarrolle
(colapso de la adjudicación de
becas, descontento de los
estudiantes con el servicio
brindado, imagen de la
Institución deteriorada)

50%

Se han realizado desarrollos de la
estructura base del sistema de becas,
dos módulos entregados, un módulo
pendiente de aplicación de pruebas y
ajustes (90%) y dos módulos en
proceso de desarrollo, el resto de
módulos están en proceso de
desarrollo de requerimientos, diseño
de interfaz y programación. DATIC
asumió el compromiso de evaluar la
posibilidad de implementar un nuevo
sistema para la Clínica de Salud, se
han realizado las coordinaciones
correspondientes pero no se tiene
nada concreto

Muy Alto

Solicitar a las autoridades una
plaza temporal para llevar a
cabo estas labores bajo el
perfil de trabajo de una
Trabajadora Social

10%

La plaza para el Programa de
Residencias Estudiantiles no fue
aprobada

50%

Se presentó la propuesta para la
sostenibilidad del Plan para la
Inclusión de los Pueblos Indígenas en
la Educación Superior ante la
la
Comisión de Atracción, Selección,
Admisión y Permanencia de la VIESA,
quien aprobó acoger la propuesta y
plantear
los
requerimientos
correspondientes

Bajo

Solicitar a las autoridades una
plaza temporal para llevar a
cabo estas labores bajo el
perfil de trabajo de una
Trabajadora Social.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Dirección Vicerrectoría de Investigación y Extensión

Dependencia

CUADRO 10
SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

2.4.0.1. Gestionar la
participación
de
5
profesores
y
5
estudiantes de grado y
posgrado
en Oportunidad
universidades con las
cuales se mantiene
alianzas
de
Investigación.

2.4.0.2. Establecer 5
acciones para promover
la
investigación
Pocas alianzas
conjunta
con
la
estratégicas
participación
de
contrapartes
Internacionales.

Eventos

Control

Poca
participación por No
existen
parte
de controles
profesores

Incorporación
tardía del Fondo
de apoyo de la
internacionalizaci
ón de CONARE

Impedimentos de
participación de
las contrapartes
internacionales.

Utilizar fondos
VIE
para
atender
las
solicitudes
mientras
se
incorpora
el
fondo de apoyo
de
internacionaliza
ción
de
CONARE
Mantener
el
apoyo
a
la
relación
mientras
la
contraparte
encuentra los
recursos,
informando
sobre
convocatorias
donde se pueda
aplicar
de
manera
conjunta.

Efectividad

Deficiente

Media

Media

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Bajo

Promover
las
posibilidades
de
participación
de
profesores
en
universidades con las
cuales
se
mantiene
alianzas de Investigación.

100%

Moderado

Formalizar por medio del
Reglamento General de
Investigación y Extensión
un
Fondo
de
Internacionalización
y
divulgación.

100%

Bajo

No se propone acción
para mitigar el riesgo,
dado a que el mismo
depende
de
las
contrapartes del TEC.

100%

Justificación

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

18. Inadecuada
Gestión
Administrativa

Falta
relaciones
la sociedad
estructura
productiva
país

de
con
y la
del

Editorial Tecnológica

8.4.0.1. Establecer 3
alianzas
para
la
consecución
de
Poca
recursos adicionales al
disponibilidad e
FEES.
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

5.4.0.1 Desarrollar
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión.

Falta de
desarrollo en la
presentación
de servicios

Eventos

1. No coincidan
los procesos del
trámite
institucional con
el
plazo
de
respuesta
que
requieren
las
contrapartes.
Disminución de la
capacidad
de
otorgar
contrapartidas
TEC
a
los
proyectos

Control

1. Porcentaje
del presupuesto
aprobado por el
CI
para
propuestas con
financiamiento
externo.

No
existen
controles

Disminución de la
capacidad
de
No
existen
financiar
controles
proyectos
interuniversitarios
Disminución de la
capacidad
de
otorgar
No
existen
contrapartidas
controles
TEC
a
los
proyectos

Que el volumen
de ventas baje

Efectividad

Media

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Trasladar
la
plaza
a
presupuesto
institucional
para disponer
de
más
presupuesto
por ingresos

Óptima

Fortalecimiento
del
posicionamient
o de la editorial.

Óptima

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Bajo

Dar seguimiento a los
investigadores
y
extensionistas para que
planeen sus actividades
dentro de los plazos
establecidos
nivel
institucional.

100%

Alto

Establecer un mecanismo
de
priorización
para
aquellas iniciativas que
tengan
contrapartidas
externas

100%

Alto

Proponer a la comisiones
de
Vicerrectores
la
solicitud de reconsiderar
los montos asignados por
parte de CONARE

100%

Alto

Establecer un mecanismo
de
priorización
para
aquellas iniciativas que
tengan
contrapartidas
externas

100%

0%

Bajo

Fortalecer las campañas
de divulgación de la
Editorial (Estrategia de
promoción y ventas)

100%

Justificación

De parte de la Dirección de la
Editorial se cumplieron con los
trámites y la justificación, así como
el respaldo de un acuerdo tomado
por el Consejo Editorial; la decisión
de trasladar la plaza a planilla
institucional no fue aprobada ni
defendida por el Consejo de
Rectoría. En su lugar se manifestó
que el presupuesto faltante sería
otorgado por la Administración en
caso no poder utilizar el superávit
del código Ventas Editorial
Se intensificaron en el segundo
semestre la participación en
actividades de promoción y
divulgación. Verificadores:
- Presentación del libro: “Plantas
ornamentes del Trópico” en Feria

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación
Vive la Madera el sábado 4 de
noviembre del 2017. (Se llevó el
libro “Determinación del Turno
Forestal” para su venta y
exposición por primera vez, a la
Feria Vive la Madera).
- Participación en el Túnel de la
Ciencia
- Lanzamiento del primer ebooks
interactivo 7 de diciembre. Las
matemáticas de lo Cotidiano
Clientes nuevos
Leonardo Olmedo de México
Biblioteca UACA.
Mayra Vizcaíno Cuzco de Ecuador.
Delmis Alvarado, SOLHIDRA CR.
Outdoors Books Costa Rica
potencial.
Lista de consignatarios objeto de la
estrategia de promoción:
Biblioteca Centro Académico,
Barrio Amón
Librería Universitaria (Fundación
UCR).
Jardín Botánico Lankester
(Fundación UCR).
CATIE, Turrialba
EDISA.
Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, Curridabat
FUNDATEC, Zapote
Librería EUNA, Heredia
Librería Parajeles, Cañas
ASULATINA, San Pedro
UNED

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Justificación
Colegio de Ingenieros Agrónomos
Colegio de Contadores Privados
Vivero San Isidro
Librería San Pablo
Alfredo Amores.
ICOMOS
Instituto de Auditores Internos
Vernor Mesén (AUTOR)
Libris dos catorce
VALHER. (Distribuidor en México)
Nelson Zamora Autor)
Freddy Rojas (Autor)
Academia Nacional de las Ciencias,
San Pedro.
Librería Aleyca, San Ramón

Centro de Vinculación
Universidad Empresa

Librería ASETEC, Tecnológico de
Costa Rica
ASOUTN, UTN Alajuela
OET La Selva, Sarapiquí
Gilberth Carazo Gutiérrez
(Distribuidor independiente)
José María Silos (AUTOR)
Librería Erika, Ciudad Neily
Librería San Isidro, Pérez Zeledón
Museo San Ramón, San Ramón
Librería Ocampo Puntarenas
ASET, TEC Santa Clara
Alejandra León (AUTORA
ALFAOMEGA, Rodrigo Muñoz

2.4.0.8. Establecer 2
No creación del
Inadecuada
alianzas para el Centro
Centro
de No
existen
Gestión
de
de
Innovación
y
Innovación
y controles
Dirección
Emprendimiento.
Emprendimiento

Deficiente

Moderado

Evidenciar
mediante
memorando
que
las
actividades para cumplir
la meta no se ejecutaron
por la no creación del
centro

100%

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Dirección de Cooperación

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Eventos

Control

Poca
disponibilidad de
recursos
financieros tanto
en Comité de
becas y la VIE

2.4.0.1. Gestionar la
participación
de
5
profesores
y
5
estudiantes de grado y
posgrado
en
universidades con las
cuales se mantiene
alianzas
de Inadecuada
Dependencia de
Investigación.
gestión
del
la
decisión
Capital
familiar
Humano

2.4.0.2. Establecer 5
acciones para promover
la
investigación
conjunta
con
la
participación
de
contrapartes
Internacionales.

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Un Excel
movilidad
estudiantil
académica
Dropbox

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

de
y
en

Media

Bajo

Incrementar
divulgación
convocatorias

la
de

100%

100%

No
existen
controles

Deficiente

Alto

Charlas de movilidad para
dar a conocer a los
profesores y estudiantes
las universidades con las
que
se
mantienen
alianzas de investigación

Los
Investigadores no
No
existen
consigan fondos
controles
para participar la
capacitación

Deficiente

Alto

Formación de Dirección
de Cooperación a los
investigadores
en
consecución de fondos

100%

Bajo

Buscar
alianzas
con
empresas que financien
proyectos institucionales
(donaciones)

100%

Desarrollar el
internacional
Cooperación
internacional

100%

No
conseguir
2.4.0.8. Establecer 2
Inadecuada
fondos para el
alianzas para el Centro
Gestión
de centro
de
de
Innovación
y
Dirección
innovación
y
Emprendimiento.
emprendimiento.

Informe
de
Cooperación
(Recursos
Financieros)

2.4.0.4. Participar en la
Inadecuada
No realizar
organización
de
3
Gestión
de evento
eventos
Dirección
internacional
internacionales.

No
existen
controles

un

Media

Deficiente

Moderado

evento
desde

Justificación

Dependencia
Dirección de Posgrado

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Efectividad

Criterio de
Aceptación

8.4.0.1. Establecer 3
alianzas
para
la
Pocas alianzas
consecución
de
estratégicas
recursos adicionales al
FEES.

No
tener
la
información sobre
posibles fuentes
de consecución
de fondos.

Informe
de
Cooperación
(Recursos
Financieros)

Media

Bajo

1.4.0.1.
Iniciar
el
proceso
de
Inadecuada
autoevaluación en 5
Gestión
programas de posgrado
Administrativa
con
miras
a
la
acreditación

La decisión de la
escogencia
del
instrumento
a
utilizar se puede
demorar
más
tiempo por las
particularidades
de los programas.

Existe
coordinación
con el CEDA
para buscar el
acompañamien
to
en
este
proceso.

Óptima

1.4.0.2. Gestionar la
doble titulación de 2
Legal
programas
de
posgrado.

Falta
de
regulación a nivel
país en Doble
Titulación.

La Oficina de
Cooperación
revisa la parte
de legalidad de
este tipo de
convenios.

2.4.0.3. Aumentar en un
Poca
10% la participación en
disposición
revistas y conferencias
cambio
indexadas.

Óptima

Acción de respuesta al
riesgo

Acercarnos
personalmente
organizaciones

a

%
Cumplimiento

Justificación

las

100%

Aceptable

Planificación adecuada
en el proceso para contar
con
un
tiempo
de
respuesta.

50%

Aceptable

Trabajar y comunicar
asertivamente con la
Dirección de Cooperación
y el Centro de Vinculación
Universidad-Empresa

50%

Tenemos a la fecha un programa
en ese proceso

60%

Esto es una acción constante

50%

Esto es una acción constante

Poco interés de
participación de No
existen
los estudiantes de controles
Posgrado.

Deficiente

Moderado

Pedir a los Coordinadores
de los programas el
solicitar como requisito de
graduación al menos una
publicación, en especial a
los
programas
académicos.

Limitación
de
resultados
o
productos
que No
existen
cumplan con el controles
nivel
mínimo
solicitado

Deficiente

Alto

Fomentar el desarrollo de
Tesis y de Programas
Académicos.

al

Dependencia

Seguimiento
Meta

2.4.0.1. Gestionar la
participación
de
5
profesores
y
5
estudiantes de grado y
posgrado
en
universidades con las
cuales se mantiene
alianzas
de
Investigación.

Fuente de
Riesgo

Poca
disponibilidad e
inadecuada
distribución de
recursos
financieros

Eventos

Falta de recurso
económico en el
Fondo
de
Fortalecimiento
de Posgrados de
la VIE.

Control

Se controla la
previsión para
tener
la
participación de
estudiantes de
Posgrados en
otras
universidades.

Efectividad

Óptima

Criterio de
Aceptación

Aceptable

Acción de respuesta al
riesgo

Llevar
el
control
presupuestario
para
asegurar que este Fondo
no se vea afectado.

%
Cumplimiento

Justificación

100%

Ya se sobrepasó los 5 estudiantes
de posgrado en participaciones en
conferencias y pasantías.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.
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CUADRO 11
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PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

1.5.0.4. Mantener los
procesos
y
la
acreditación de todas Inadecuada
las carreras de la sede Gestión
(excepto la Gestión del Administrativa
Turismo
Rural
Sostenible).
Falta
de
2.5.0.1.
Participación
relaciones con
de, al menos, el 5% de
la sociedad y la
los estudiantes activos,
estructura
en
intercambios
productiva del
internacionales
país

Eventos

Control

Se
solicitan
Que se incapacite
concursos para
el personal a
registros
de
cargo
elegibles

Problemas para
aplicar convenios
Ejecutar
los
(salida de rector
convenios, giras
del
convenio
Morheat)

Efectividad

Alta

Media

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

Aceptable

Convertir una plaza en
nombramiento
discrecional

Aceptable

Ampliar
el
número
convenios para ofrecer a
los estudiantes

%
Cumplimiento

Justificación

0%

La acción no fue definida
correctamente,
pues
cuando
alguien se incapacita se nombra
otra persona con una plaza de
suplencia.

0%

No se concretó ningún nuevo
convenios porque la Sra. Lucía
Rodríguez tuvo que incapacitarse
muchas semanas del segundo
semestre.

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

3.5.0.2. Realizar 24
Inadecuada
eventos dentro del
Gestión
contexto de Desarrollo
Administrativa
Local.

Preparar
al
comité técnico y
al
personal
Posible cambio directo para estar
de
coordinador preparados para
del CTEC
el cambio de
coordinación por
temas
de
capacitación

3.5.0.3. Desarrollar un
Programa de incidencia
para
el
Desarrollo
Económico Local por Inadecuada
medio
de
la Gestión
participación
en
la Administrativa
agencia
para
el
desarrollo de la Región
Huetar Norte.

Principalmente
por
personal
incapacitado que No
existen
impida
darle controles
seguimiento a la
actividad

8.5.0.3. Desarrollar 1
actividad
para
la Inadecuada
ejecución y seguimiento Gestión
del proyecto del Banco Administrativa
Mundial.

Principalmente
por
personal
incapacitado que No
existen
impida
darle controles
seguimiento a la
actividad

8.5.0.2. Dotar a 9
dependencias adscritas
a la Sede Regional, de
equipo e infraestructura Inadecuada
adecuados
y Gestión
actualizados
de Administrativa
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades planeadas.

Que la institución
No
existen
no otorgue el
controles
presupuesto

8.5.0.1. Formular un
Inadecuada
Plan de búsqueda de
Gestión
recursos con enfoque
Administrativa
territorial.

Principalmente
por personal de
apoyo
incapacitado que 1. Suplencias
impida
darle
seguimiento a la
actividad

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Bajo

Enseñarle
al
nuevo
coordinador sobre las
actividades, seguimiento
desde la Dirección de la
Sede

100%

Deficiente

Bajo

Que el Comité Técnico
defina que un gestor de
proyectos
para
darle
seguimiento al trabajo de
Sr. Alfredo Aguilar

100%

Deficiente

Bajo

Sustituir de ser necesario a
la persona en el puesto de
Ingeniero

100%

Deficiente

Moderado

Darle
mantenimiento
preventivo a los equipos e
incrementar el uso de
software libre en los
equipos

Alta

Aceptable

Solicitar la plaza
nombramiento
discrecional

Alta

40%

con
100%

Justificación

Se logró que los funcionarios que
tienen a cargo el soporte de las
máquinas pudieran ir a capacitación
en software libre. Pero no se ha
implementado el uso en los equipos
de los usuarios.

Dependencia
Direccion Administrativa
Escuela de Ciencias Naturales y Exactas
Carrera de
Administracion de
Empresas

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Efectividad

Criterio de
Aceptación

Acción de respuesta al
riesgo

%
Cumplimiento

Informar a las
instancias
correspondientes
sobre
la
limitación

Media

Se priorizan las
necesidades

Media

Con la aplicación
de sistemas, se
delegan
funciones y no
hay personal para
atender
las
nuevas funciones

No asumir más
funciones para
evidenciar
las
necesidad
de
más personal

Baja

Moderado

Se coordinan las
compras
y
estándares
de
las Escuelas de
Cartago

Media

Bajo

Revisión de prácticas con
la Sede Central y personal

100%

Limitación
presupuestaria
1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

Control

Interrupción de
operaciones

Alto

Mayor participación del
Departamento
Administrativo
en
la
formulación
del
presupuesto institucional.

100%

Seguir evidenciando
necesidad de personal

100%

la

1.5.0.4. Mantener los
procesos y la
acreditación de todas
las carreras de la sede
(excepto la Gestión del
Turismo Rural
Sostenible).

Inadecuada
Gestión de
Dirección

Deficiencias en
equipamiento en
relación con la
Sede
Central
(Física)

1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

Inadecuada
Gestión del
Capital
Humano

Que el personal
no quiera hacer No
existen
posgrados, afecta controles
la calidad

Deficiente

Bajo

Estimular
y
total
disposición para que el
personal participe.

100%

Interrupción de
operaciones

Reporte
de
aprobación
de
los
cursos
Deserción de los
cuantitativos de
estudiantes
la Escuela de
activos
Ciencias
Naturales
y
Exactas

Baja

Alto

Oferta de cursos de verano

100%

1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

Justificación

Dependencia

Seguimiento
Meta

Fuente de
Riesgo

Eventos

Control

Departamento de Vida Estudiantil y
Servicios Académicos

Escasa
3.5.0.1. Desarrollar 22
participación de Listados
de
actividades
para Pocas alianzas egresados
y confirmación
fortalecer el vínculo con estratégicas
externos en las para participar en
los graduados
actividades
de los eventos
vinculación.

1.5.0.4. Mantener los
procesos
y
la
acreditación de todas
Falta
las carreras de la sede
Integridad
(excepto la Gestión del
Turismo
Rural
Sostenible).

1.5.0.5. Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

de Falta de apoyo No
existen
administrativo
controles

Servicios
profesionales
pagados
por
Falta de personal
VIESA
de planta
Supervisión por
Poca relación
la
Trabajadora
con instancias
Social de Planta
tomadoras de
Visitas por medio
decisión
Falta de recurso de TS
económico
en
viáticos
y Tribunal
Disciplinario
transporte.
Formativo

Efectividad

Alta

Deficiente

Criterio de
Aceptación

%
Cumplimiento

Justificación
El Encuentro Centroamericano de
Agencias de Desarrollo Económico
Local, con la activa organización pro
parte de la Carrera, incluía cupos
para egresados. Lamentablemente
debió suspenderse en noviembre,
por los cuestionamientos al BCR por
el “Cementazo”. El evento se
reprogramó para abril de 2018.

Bajo

Actividades por la noche o
los días sábados

80%

Moderado

Se recomienda que el
Coordinador de Cultura y
Deporte forme parte del
Consejo del DEVESA,
para coordinar todo lo de
Vida Estudiantil

0%

Bajo

Asegurar el presupuesto
por parte la VIESA para la
contratación de servicios
profesionales

0%

Bajo

Coordinar las rutas de
visitas para que las
Trabajadoras Sociales que
están actualmente cubran
una misma zona y zonas
cercanas

0%

Media

Óptima

Media

Óptima

Acción de respuesta al
riesgo

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2017.

