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El Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) es el conjunto organizado de 

elementos que interaccionan en las instituciones para la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales.  
 

Como parte de la implementación del SEVRI, la Unidad de Planificación Institucional de la Secretaría de 

Planificacion Institucional y Sectorial, procedió a la elaboración del documento titulado Marco Orientador 

e instructivo de Control Interno SEVRI, que incluye: la política de valoración del riesgo institucional, 

estrategia del SEVRI y la normativa interna que regula el SEVRI, en cumplimiento a lo establecido en la 

Ley General de Control Interno N° 8292 , Directrices emitidas, entre ellas la D-3-2005-CO-DFOE y la 

Resolución R-CO-64-2005. 
 

Este documento, junto con la herramienta de Excell que se utilice, se convertirá en la base para iniciar el 

proceso de valoración de los riesgos insitucionales, siendo el mecanismo primordial que orientará al 

Jerarca y a los Titulares Subordinados en todo el proceso.  

 

La detección de riesgos debe realizarse a nivel de todas las direcciones, unidades y procesos. El reto 

consiste en tomar medidas para evitar que los riesgos se hagan efectivos y afecten el desempeño de los 

planes y los proyectos institucionales. 

 

Una vez identificados los riesgos, la institución debe implantar controles que se ajusten mejor a sus 

posibilidades y le den mayor seguridad en la labor de prevenir la materialización de éstos y reducir el 

impacto de sus consecuencias en los objetivos institucionales, a la vez que generar información oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

Los sistemas existentes en la institución, deben permitir la generación, captura, procesamiento y la 

transmisión de información relevante sobre actividades y eventos externos e internos que puedan afectar 

su desempeño positiva  o negativamente. 

 

De esta forma, se busca que la institución haga un uso apropiado de los recursos con que cuenta desde 

el punto de vista técnico y legal, con el propósito de alcanzar sus objetivos al menor costo posible.  

 

Las jefaturas deben velar porque las medidas de control establecidas en sus áreas sean suficientes y 

válidas, y porque los funcionarios a su cargo las apliquen correctamente. 

 
Presentación 
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El presente documento sirve para orientar a los y las funcionarias del MICITT en su proceso de 

establecimiento del Sistema Especifico de Valoracion del Riesgo Institucional, propuesto por la 

Contraloría General de la República y adoptado por la Unidad de Planificación Institucional (UPI) de la 

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), necesario para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control 

interno institucionales, por medio de la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 

documentación y comunicación de los riesgos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de los 

objetivos del MICITT. 

 

1.1 Principales conceptos 

 

Los siguientes conceptos fueron tomados de la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno y de las 

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

del Riesgo Institucional D-3-2005-CO-DFOE . 

 

 Administración activa: Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, 

resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el 

conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al 

jerarca, como última instancia. 

 

 Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno: Términos 

utilizados para delimitar la responsabilidad del jerarca o la del titular subordinado sobre el sistema 

de control interno, en cuanto a instituirlo, darle permanencia y mejorarlo constantemente. 

 

 Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano 

o ente, unipersonal o colegiado. 

 

 
Introducción 

 

 
1. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales 
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 Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con 

autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

 

 Ambiente de control: Conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer 

y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo 

de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa. 

 

 Valoración del riesgo: Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto 

de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser 

realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben 

administrar dichos riesgos. 

 

 Administración de riesgos: Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste 

en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de 

riesgos (en normativa técnica esta actividad también se denomina “tratamiento de riesgos”).  

 

 Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que 

se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los 

jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los objetivos, incluyendo 

específicamente aquellas referentes al establecimiento y operación de las medidas para la 

administración de riesgos de la institución. 

 

 Análisis de riesgos: Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 

determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de los eventos 

identificados.  

 

 Análisis cualitativo: Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la 

probabilidad de que esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado.  

 

 Análisis cuantitativo: Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales, de la 

probabilidad de que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo asociado.  

 

 Atender riesgos: Opción para administrar riesgos, que consiste en actuar ante las 

consecuencias de un evento, una vez que éste ocurra.  

 

 Causa: Condiciones concretas que originan el evento. 
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 Comunicación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que 

consiste en la preparación, la distribución y la actualización de información oportuna sobre los 

riesgos a los sujetos interesados. 

 

 Consecuencia: Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado 

cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias.  

 

 Documentación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que 

consiste en el registro y la sistematización de información asociada con los riesgos.  

 

 Estructura de riesgos: Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la institución, las 

cuales pueden definirse según causa de riesgo, área de impacto, magnitud del riesgo u otra 

variable.  

 

 Evaluación de riesgos: Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en 

la determinación de las prioridades para la administración de riesgos.  

 

 Evento: Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo 

particular.  

 

 Factor de riesgo: Manifestación, característica o variable mensurable u observable que indica 

la presencia de un riesgo, lo provoca o modica su nivel. 

 

 Identificación de riesgos: Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste 

en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que pueden afectar 

de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados.  

 

 Institución: Entidad u órgano integrante de la Administración Pública. 

 

 Jerarca: En materia de Control Interno, se refiere al Despacho Ministerial y a los Viceministerios. 

 

 Magnitud: Medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo. 

 

 Medida para la administración de riesgos: Disposición razonada definida por la institución 

previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, atender o retener riesgos.  



 

Marco orientador e Instructivo de Sistema de Control Interno  

CII-SEVRI 

 
Código: MICITT- SPIS-UPI- CII-

SEVRI- 001-2017 

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 
Unidad de Planificación Institucional 

Fecha Emisión: 30/11/2017 

Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Páginas: 48 

 Versión: 1 

 

 

Tel. 2539-2200 Ext. 2247-2253  fax 2257-8765 

7 de 48 
www.micit.go.cr 

 

 

 

 Modificar riesgos: Opción para administrar riesgos que consiste en afectar los factores de riesgo 

asociados a la probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que éste ocurra.  

 

 Nivel de riesgo: Grado de exposición al riesgo que se determina a partir del análisis de la 

probabilidad de ocurrencia del evento y de la magnitud de su consecuencia potencial sobre el 

cumplimiento de los objetivos fijados, permite establecer la importancia relativa del riesgo.  

 

 Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la institución está dispuesta y en capacidad de 

retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos en 

relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con las expectativas de los sujetos 

interesados. 

 

 Parámetros de aceptabilidad de riesgos: Criterios que permiten determinar si un nivel de 

riesgo específico se ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable.  

 

 Población objetivo: Grupo humano que se pretende atender con la acción institucional.  

 
 Política de valoración del riesgo institucional: Declaración emitida por el jerarca de la 

institución que orienta el accionar institucional en relación con la valoración del riesgo.  

 

 Prevenir riesgos: Opción de administración de riesgos que consiste en no llevar a cabo el 

proyecto, función o actividad o su modificación para que logre su objetivo sin verse afectado por 

el riesgo.  

 

 Probabilidad: Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento.  

 

 Retener riesgos: Opción de administración de riesgos que consiste en no aplicar los otros tipos 

de medidas (atención, modificación, prevención o transferencia) y estar en disposición de 

enfrentar las eventuales consecuencias.  

 

 Revisión de riesgos: Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en el 

seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de 

riesgos ejecutadas.  
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 Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento 

de los objetivos fijados. El mismo está compuesto por la causa, el evento y la consecuencia. 

 

 Riesgo externo: Son aquellos factores relacionados con cambios externos. 

 

 Riesgo interno: Son aquellos factores asociados a las gestiones y operaciones que realiza la 

organización. 

 

 Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto organizado de 

elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 

documentación y comunicación de los riesgos institucionales.  

 

 Sujetos interesados: Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la institución, que 

pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales. 

 

 Titular Subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con 

autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

 

 Transferir riesgos: Opción de administración de riesgos, que consiste en que un tercero soporte 

o comparta, parcial o totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias potenciales de un 

evento.  

1.2 Establecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

 
El SEVRI cuenta con los siguientes componentes:  

 

a) Marco orientador.  

b) Ambiente de apoyo. 

c) Recursos. 

d) Sujetos interesados. 

e) Herramienta para la administración de información.  

 

Seguidamente se desarrollará y establecerá para la institución, cada componente por separado.  
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1.2.1 MARCO ORIENTADOR  

 
El Marco Orientador, es el primer componente del SEVRI, comprende la política de valoración del riesgo 

institucional, la estrategia, la normativa interna aplicable, entre otros. 

 

 Política de valoración del SEVRI institucional 

 

En el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)  velará por el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Valoración del Riesgo (SEVRI), el cual será coordinado por la Unidad de 

Planificación Institucional (UPI) de la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial (SPIS), con la 

participación activa de todas las jefaturas y Despachos Ministeriales (Ministerio y Viceministerios), que 

tienen responsabilidad en la ejecución de actividades sustantivas y de apoyo; y en el cumplimiento con 

la misión, visión y los objetivos institucionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad. 

 Objetivos y compromiso 

Objetivo general 

Implementar el SEVRI a fin de definir las acciones que le permitan ubicar a la institución en un nivel de 

riesgo aceptable, provocando la mejora continua de sus procesos y el cumplimiento de sus objetivos. 

Objetivos específicos 

 Propiciar y fortalecer la cultura institucional basada en valoración de riesgos, mediante 

actividades de sensibilización que permitan el cumplimiento del interés público encomendado. 

 

 Implementar el SEVRI, como una herramienta de control gerencial, que promueva la mejora 

continua. 

 

 Obtener y documentar a través del SEVRI información oportuna y confiable, para la toma de 

decisiones que minimicen la materialización de los riesgos. 

 

 Establecer los responsables del monitoreo y de aplicar las medidas de mitigación que minimicen 

los riesgos. 

 

 Integrar la valoración de riesgo a la formulación, ejecución y evaluación de los planes 

institucionales para orientar a las unidades en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

operativos. 
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Compromiso del superior jerárquico y titulares subordinados 

 

Los Despachos Ministeriales, se comprometen a promover y apoyar las gestiones para que el SEVRI sea 

incorporado de manera integral y sistemática en las actividades realizadas en la institución. Para ello, 

deben de lograr la implementación y consolidación de dicho sistema, aplicando los resultados de la 

gestión de riesgos en la toma de decisiones para el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos 

institucionales.  

 

Para lograr lo anterior, deben proporcionar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios 

para el adecuado diseño, funcionamiento y seguimiento de la gestión de riesgos. 

 

Los titulares subordinados (jefaturas) son los responsables del establecimiento y funcionamiento del 

SEVRI, para lo cual deben realizar las acciones para el cumplimiento de la normativa y las disposiciones 

aplicables en esta materia. Los Despachos Ministeriales, las direcciones y las diferentes jefaturas, 

deberán realizar un trabajo en conjunto con las áreas y departamentos a su cargo, con el propósito de 

que sean considerados en el presente análisis.  

 Lineamientos de la gestión de riesgos 

 

1. La UPI como instancia facilitadora, desarrollará las acciones y labores de asesoramiento, con el 

propósito de que las jefaturas de las diferentes áreas puedan establecer, mantener y perfeccionar 

el SEVRI. 

 

2. La información que genere el SEVRI debe ser accesible, comprensible, completa, actualizada y 

de carácter oficial, la cual debe estar disponible a los sujetos interesados. 

 

3. El desarrollo de los proyectos institucionales debe contener la identificación de los riesgos 

asociados a su ejecución. 

 

4. Las medidas seleccionadas para mitigar los riesgos, servirán de base para el establecimiento de 

las actividades de control del Sistema de Control Interno Institucional; los cuales se integrarán a 

la planificación institucional y además, serán ejecutadas y evaluadas de forma anual.  

 

5. El nivel de riesgo que la institución está dispuesta y en capacidad de aceptar, será el que se 

clasifique como Bajo. 
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6. Los riesgos residuales que resulten Medios podrán o no, ser administrados.  En caso que la 

decisión sea negativa, el Jerarca o Titular Subordinado deberá realizar la debida justificación, la 

misma será presentada para su aprobación al Despacho Ministerial y posteriormente comunicado 

a la UPI.  

 

7. Los riesgos residuales ubicados en el nivel de Alto deberán ser administrados, con la respectiva 

asignación de los recursos para garantizar un nivel mínimo de materialización. 

 

8. Se realizarán revisiones anuales a las medidas de administración establecidas por las jefaturas. 

 

9. La valoración del SEVRI es un proceso permanente, exhaustivo y participativo, donde se requiere 

la colaboración constante de los funcionarios involucrados con el fin de obtener resultados reales. 

 

10.  Todos los funcionarios tendrán la responsabilidad de participar activamente, según se requiera, 

en las actividades definidas para mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI, además deberán 

mantener registros de trabajo que permitan documentar adecuadamente el proceso de valoración 

de riesgos. 

 

 Prioridades  

 

Es necesario valorar los riesgos asociados a las funciones institucionales, tomando en cuenta las 

siguientes pautas:  

 

 La aplicación de la herramienta que se utilice para el SEVRI, se realizará en todos los 

Despachos Ministeriales, Direcciones y Jefaturas del Ministerio.   

 

 Se impulsará la continuidad del SEVRI, para incorporarlo en la planificación institucional y 

potencializar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la debida atención de las 

áreas. 

 

 La institución destinará los recursos necesarios para la ejecución de las medidas de 

administración de riesgos. 

 

 Se generarán y fortalecerán procesos de capacitación a lo interno de la institución, con el 

objetivo de interiorizar la cultura de riesgo, que propiciarán el ambiente idóneo para el 

funcionamiento del SEVRI.  
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 Se vinculará la informacion relacionada con la valoración de riesgos, con la información 

derivada de la autoevaluación del sistema de control interno y en conjunto con la 

planificación institucional. 

 

 Los Despachos Ministeriales, Direcciones y  Jefaturas, serán los encargados de realizar 

labores de revisión y seguimiento constante, sobre aquellos factores críticos que se 

caractericen por una alta exposición al riesgo y que puedan impedir el logro de la misión, 

visión y los objetivos institucionales. Para ello, emitirán informes sustentados en 

información aportada por la administración activa, que serán presentados anualmente a la 

UPI.  
 

 Estrategia del SEVRI 

 

La estrategia del SEVRI, representa el conjunto de acciones para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar dicho sistema. En ésta se deben definir los responsables de su ejecución, los indicadores que 

permitan la evaluación, tanto de su funcionamiento como de sus resultados.  

 
Tabla N° 1 

Acciones, responsables e indicadores para la elaboración de la Estrategia del SEVRI para el MICITT 

Acciones Responsables Indicador  
Elaborar el Marco Orientador  Unidad de Planificacion 

Institucional (UPI) 
Documento elaborado y 
transferido a los 
responsables de SEVRI  

Elaborar y aprobar la política para el funcionamiento, 
evaluación y mejora del SEVRI 

Ministra – Jefatura de la SPIS y 
UPI 

Política aprobada  

Elaborar y aprobar la normativa técnica, estrategias y 
procedimientos del SEVRI 

Ministra – Jefatura de la SPIS y 
UPI 

Documento elaborado  

Divulgar a nivel institucional, normativa, directrices, 
instrucciones y el Modelo Orientador para el 
establecimiento y funcionamiento del SEVRI 

Jefatura de la SPIS en conjunto 
con las Jefaturas de cada 
Dirección y Despachos 
Ministeriales   

Oficio dirigido a Jefaturas, 
Directores y a Despachos 
Vice ministeriales  

Participar de manera activa en actividades de 
capacitación y asesoramiento, propuestas para 
interiorizar conceptos y prácticas de Control Interno, 
específicamente en lo inherente a Valoración del Riesgo 

UPI - Todos los funcionarios  Listas de asistencia a las 
capacitaciones  

Ejecutar actividades de identificación, análisis, 
evaluación, administración y revisión de riesgos y 
paralelamente generar la documentación e informes  

Despachos Ministeriales, 
Directores y Jefaturas con apoyo 
de la Unidad de Planificación 
Institucional 

Informes de SEVRI 
Plan de medidas de 
administración de riesgos   
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Acciones Responsables Indicador  
respectivos como parte de los procesos propios del 
funcionamiento del SEVRI 

Dar seguimiento al avance del plan de medidas de 
administración de riesgos. Verificar que se ejecuten 
esfuerzos para alcanzar un nivel de riesgo aceptable 
según los parámetros de aceptabilidad definidos en el 
Marco Orientador  

Unidad de Planificación 
Institucional 

Informes de avances de 
plan de medidas de 
administración de riesgos  

Comunicar resultados de la Valoración de Riesgos Despachos Ministeriales, 
Directores y Jefaturas con apoyo 
de la Unidad de Planificación 
Institucional 

Oficio del Despacho 
Ministerial a todo el 
personal de la institución  

Elaborar y presentar a los Despachos Ministeriales  un 
informe anual de evaluación del SEVRI 

Unidad de Planificación 
Institucional  

Informe anual de 
evaluación del SEVRI 

Diseñar y promover mejoras al Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional: 

 Revisión anual del marco normativo y técnico del 
SEVRI  y proponer mejoras pertinentes. 

 Revisión del nivel de riesgo institucional. 

Unidad de Planificación 
Institucional – Jefaturas, 
Direcciones y Despachos 
Ministeriales 

Mejoras realizadas al 
SEVRI 

Proporcionar los recursos necesarios para capacitar a la 
UPI y demás funcionarios de la institución en Control 
Interno y específicamente en el funcionamiento del SEVRI 

Despachos Ministeriales Presupuesto aprobado 
para capacitación y 
dotación de recurso 
humano  

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS, MICITT. 

 

 Responsables  

 

Los sujetos responsables del diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI 

serán: 

 Jerarca (Ministerio y Viceministerios): Mediante la aprobación de acuerdos, 

presupuestos, planes de capacitación, dotación de recurso humano y apoyo en la gestión. 

 

 Titulares Subordinados (Directores de áreas y Jefaturas del Ministerio): Serán los 

responsables de la valoración de riesgos relacionados con los objetivos de los procesos a 

su cargo, de dirigir su realización asegurando que los niveles de riesgo aceptables guarden 

relación con los parámetros adoptados. Asimismo, serán responsables ante la autoridad 

superior inmediata de los riesgos inherentes determinados de la valoración de riesgo en su 

área de competencia. Le corresponderá realizar la debida divulgación a sus colaboradores 

de los resultados del proceso de valoración de riesgo, la normativa relacionada, 

instrucciones y el presente Marco orientador. 
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 La Unidad de Planificación Institucional: En apoyo al proceso, el cual liderará la 

implementación, seguimiento, evaluación y mejora del SEVRI.  

 
 Funcionarios de los demás niveles de la organización: Participando y contribuyendo 

activamente, emitiendo consideraciones e incorporando en su trabajo aspectos relacionados 

con los riesgos asociados a los procesos que ejecuta. 

 

 Normativa y funcionamiento del SEVRI 

 

A continuación se señalan los criterios para el funcionamiento de la Estructura de Riesgo Institucional y 

los Parámetros de Aceptabilidad. 
 

El funcionamiento del SEVRI se ajustará a lo dispuesto en el Marco Orientador del SEVRI – MICITT, por 

consiguiente, se deberán utilizar los lineamientos y la herramienta de Excell que se indica en el presente 

documento.  

 

El Marco Orientador, así como los demás componentes, es decir, sujetos interesados, recursos y 

herramienta para la administración de la información, se revisará cada año, teniendo como base el 

informe anual. La revisión del SEVRI por lo tanto, comprenderá no solo el ejercicio de la identificación, 

análisis, evaluación, administración, sino también la actualización del mismo de frente a los cambios del 

entorno y de la propia gestión institucional. Tendrá como fuente principal los reportes del monitoreo anual 

que presentará cada jefatura.   

 

Cada titular subordinado (jefatura) realizará las acciones indicadas en el Marco Orientador para la revisión 

del SEVRI y para el adecuado funcionamiento del mismo en su área de trabajo, y con la participación de 

los funcionarios a su cargo, según los procesos institucionales. Así también en virtud de los resultados 

de la evaluación anual relativos a la materia de valoración de riesgos, el Jerarca tomará las medidas de 

fortalecimiento del funcionamiento del SEVRI y las medidas correctivas necesarias tanto para sí como 

para el resto de la administración activa, incluyendo las disciplinarias en caso de incumplimiento a los 

deberes en este campo.  

 

Será responsabilidad de todo funcionario y titular subordinado de la Institución colaborar en las 

actividades para el establecimiento, mantenimiento y perfeccionamiento del SEVRI.  
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 Estructura de riesgos  

 

Con el fin de agrupar los riesgos en clases o categorías que podrían afectar los objetivos institucionales, 

se establece la estructura de riesgos y los factores asociados. Ambos elementos se constituyen 

conjuntamente con el objetivo de cada área, en el punto de partida para la aplicación del SEVRI. 

 

La estructura considera dos grandes tipos de riesgos a saber: 

 

a) Riesgos externos.  

b) Riesgos internos. 

Detalle de la estructura de riesgos institucionales 

 

Riesgos externos 

 

Los riesgos que se clasifican como externos son:  

 

1. Políticos.  

2. Legales.  

3. Tecnológicos y de información.  

4. Económicos.  

5. Clientes o usuarios.  

6. Fenómenos naturales. 

7. Inseguridad. 

Tabla N° 2 
Clasificación de los riesgos para SEVRI 

Estructura de riesgos externos 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

 

Nivel 0 (fuente de 
riesgo general) 

Nivel 1 (fuente de riesgo por 
área general) 

Nivel 2 (fuente de riesgo por área específica) 

EXTERNOS 1. Políticos  
 
 

 Cambio de Gobierno 

 Cambios de las autoridades 

 Políticas públicas inconsistentes e ineficientes 

2. Legales    Eventos de carácter legal o reglamentario podrían 
afectar el funcionamiento normal de la institución 

3. Tecnológicos y de información   Cambios bruscos en la tecnología disponible en el 
mercado, que podrían causar obsolescencia del 
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equipo o afectar la comunicación con otras 
instituciones 

4. Económicos   Cambios bruscos en las condiciones económicas que 
podrían afectar la actividad de la institución  

 Cambios en el presupuesto y las condiciones de 
financiamiento 

5. Clientes o usuarios   Eventos ligados a la expectativa de la población 
como clientes directos, en función de nuevas 
exigencias de ciencia y tecnología 

6. Fenómenos naturales   Desastres naturales (terremotos, inundaciones, 
incendios, huracanes, derrumbes, erupciones 
volcánicas, tsunami, entre otros) 

7. Inseguridad   Originados por actos de vandalismo, sistema de 
vigilancia y control inapropiados 

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS, MICITT. 

 

Riesgos internos  

 

Los riesgos que se clasifican como internos son:  

 

1. Estrategia.  

2. Imagen.  

3. Operativos. 

4. Políticas institucionales.  

5. Presupuestario.  

6. Recurso humano.  

7. Estructura organizacional.  

8. Dirección.  

9. Autoridad.  

10. Uso de recursos. 
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Tabla N° 3 
Clasificación de los riesgos para SEVRI 

Estructura de riesgos internos 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  

 
Nivel 0 (fuente de 

riesgo general) 
Nivel 1 (fuente de riesgo 

por área general) 
Nivel 2 (fuente de riesgo por área específica) 

INTERNOS 1. Estrategia   Eventos asociados a la planificación del MICITT que no le 
permiten identificar claramente sus objetivos y metas en el 
entorno que lo rodea 

 Incapacidad para identificar circunstancias del entorno, tales 
como nuevas expectativas en ciencia y tecnología, cambios 
bruscos en el mercado laboral, entre otros 

 Cultura, comunicación y liderazgo de los altos jerarcas  

 Falta de liquidez provocada por una deficiente planificación 
y ú o alineación de los objetivos institucionales 

2. Imagen   Actos o eventos que afectan la imagen del Ministerio y de su 
gestión, tales como manifestaciones de protesta, exposición 
a publicidad adversa, información tergiversada en la prensa 

3. Operativos   Se refiere a ineficiencia de operaciones, información 
inexacta, procesos inadecuados e insuficientes, uso 
inapropiado e ineficiente de recursos, ausencia de 
procedimientos 

 Un plazo excesivo entre el inicio y el término de un proceso, 
por operaciones ineficientes  

4. Políticas institucionales   El desempeño y la calidad de los resultados que afectan 
negativamente, debido a una inadecuada definición y ú o 
comunicación de las políticas internas 

5. Presupuestario   El tiempo requerido para transferir fondos a través del 
sistema financiero (sector de Ciencia y Tecnología), puede 
ocasionar pérdidas y atrasos por incumplimiento de 
funciones, metas u objetivos, (sub-ejecución presupuestaria) 

 No asociar correctamente los objetivos, metas y los planes 
con la disponibilidad de fondos o bien que por controles 
deficientes o ausentes, el presupuesto no se administre bien 
e impida alcanzar los objetivos y las metas (sub-ejecución 
presupuestaria), inequidad o poco acceso a los servicios que 
brinda el MICITT 

6. Recurso humano   Actos ilegales y riesgos de fraude  cometidos por las 
personas colaboradoras del MICITT, exponen a la institución 
a reclamos, recursos, quejas, pagos improcedentes y causar 
pérdidas, entre otros 
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Nivel 0 (fuente de 
riesgo general) 

Nivel 1 (fuente de riesgo 
por área general) 

Nivel 2 (fuente de riesgo por área específica) 

 No seleccionar, nombrar, motivar, capacitar, inducir y 
orientar los recursos humanos, con empatía en los objetivos 
del Ministerio 

 Falta de competencia, actitud e integridad del personal, por 
una estructura inadecuada de la organización, por niveles de 
personal inapropiadas, moral baja y rotación inoperante, 
cambio en el personal clave, falta de capacitación y 
desarrollo, liderazgo escaso, clima organización 
inadecuado, falta de políticas y procedimientos para el 
rendimiento y compensación, segregación ineficiente de las 
funciones, ausencia de coordinación, falta de motivación por 
parte de los Jerarcas, colusión,  robos, daños, entre otros  

7. Estructura organizacional   La estructura organizacional, no responde al entorno real de 
la institución, afectando su capacidad de cambio y el logro 
de objetivos a mediano y largo plazo 

8. Dirección   Estos riesgos implican que tanto los titulares subordinados 
como los funcionarios, no sean bien dirigidos, no sepan que 
hacer cuando se les presente un problema, excedan los 
límites de sus responsabilidades y autoridad, o bien no 
asuman retos y tomen decisiones 

 Los canales inefectivos de comunicación pueden resultar en 
mensajes que son inconsistentes o inoportunos 

9. Autoridad   Líneas de autoridad mal definidas, pueden causar que se 
hagan cosas que no deberían de hacerse o hacer lo que es 
debido, abusando de la autoridad u omitiendo la aplicación 
de autoridad (inoportunidad en la toma de decisiones) 

10. Uso de recursos   El uso no autorizado de los activos físicos, financieros o de 
información, exponen a la institución a un mal manejo de los 
recursos  

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS, MICITT. 

 

 Nivel de riesgo institucional y parámetros de aceptabilidad 
 

El MICITT se apegará a la siguiente escala de clasificación y aceptabilidad de riesgos, para los que se 

han identificado y se sometan al análisis y la evaluación.  
 

Una vez aplicada las herramientas de valoración de riesgo se considerarán de acuerdo a los siguientes 

parámetros:  
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 Riesgo bajo: Se consideran aceptables si las consecuencias son mínimas y afectan levemente 

el cumplimiento de los objetivos. Es el nivel de riesgo que la institución esta dispuesta y en 

capacidad de retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos 

excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser incompatibles con las expectativas de 

los sujetos interesados.  

 

 Riesgo medio: Las consecuencias pueden afectar parcialmente el cumplimiento de los objetivos.  

 

 Riesgo alto: Las consecuencias son graves y catastróficas, pueden ocasionar un cumplimiento 

muy deficiente de los objetivos o su incumplimiento total.  

 

 Implementación del SEVRI  

 
La implementación del SEVRI se compone de 5 etapas, que se detallan a continuación: 

 

I Etapa:  Identificación de los riesgos. 

II Etapa: Análisis de los riesgos. 

III Etapa: Evaluación de los riesgos. 

IV Etapa:  Administración de los riesgos. 

V Etapa: Revisión de los riesgos. 

 

Además de las etapas enumeradas anteriormente, se incorporan otras dos etapas que tienen un carácter 

permanente y giran alrededor de estas, se tratan de la Documentación y la Comunicación. 
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Diagrama Nº 1 
Etapas del SEVRI – MICITT 

 

 
 

  
 

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS,MICITT. 

 
Como se indicó anteriormente el SEVRI se compone de 5 grandes etapas dependientes una de la 

anterior, quiere decir esto que se debe desarrollar y completar una etapa para poder continuar con la 

siguiente. 

 

La valoración de riesgos nos servirá como un insumo para la toma de decisiones, la conducción de las 

actividades y la revisión de los planes para su ajuste a las condiciones cambiantes y a los retos que 

plantea el riesgo identificado. 

 

Dado lo antes citado, en este Marco Orientador se expone el desarrollo de las etapas del SEVRI de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Identificación 

Análisis 

Evaluación Administración 

Revisión 

Documentación  Comunicación  
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I Etapa: Identificación de los riesgos 

 

Diagrama Nº 2 
I Etapa: Identificación de los riesgos 

 

 
Fuente: PGR Costa Rica. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, año 2016. 

Se considera que un riesgo es la probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre 

el cumplimiento de los objetivos fijados.  

 

Los riesgos se componen de la suma de:  

 
La identificación de riesgos consiste en la determinación y descripción de los eventos de índole interno y 

externo que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos de la institución. De 

tal manera que se enlisten todos los riesgos importantes a los que se enfrenta la institución y que pueden 

afectar su logro. 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN
Causas

Riesgo

Consecuencias

Tipo

Origen

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA RIESGO
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Se debe identificar:  

 

 Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que se organizan de acuerdo con la estructura de riesgos institucionales 

establecida en el Marco Orientador, específicamente en lasTablas N° 2 y N° 3. 

 Las posibles causas de los eventos identificados y las posibles consecuencias de la ocurrencia 

de los eventos sobre el cumplimiento de los objetivos.  

 Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían ocurrir.  

 Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los riesgos 

identificados.  

 

Lo anterior nos lleva a responder las siguientes preguntas, relacionadas con los riesgos:  

¿Qué puede suceder? 

¿Cómo puede suceder? 

¿Por qué puede suceder? 

 

Para la identificación de los riesgos se puede utilizar una serie de herramientas y técnicas de apoyo, de 

las cuales se pueden mencionar: 

 

 Análisis FODA o DAFO (técnica de diagnóstico que pretende conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

 Entrevistas estructuradas con personas expertas (funcionarios/as institucionales) en el área 

o actividad de interés.  

 Reuniones con los titulares subordinados y personas de la institución.  

 Lluvia de ideas con los funcionarios (as) del área. 

 

Cómo completar la Matriz N°1: Identificación de Riesgos 

 

 Objetivo del área: En esta columna se incluye el objetivo del área, ingresado en la hoja Datos del 

área.  

 

 N° de Riesgo: Todos los riesgos deben tener una secuencia numérica que lo identifique. 
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 Descripción del Riesgo: Esta descripción se deriva de la combinación de las causas, el evento y 

las consecuencias. 

 
 * Causas o Factores de Riesgo: Es la condición que genera el evento y que provoca incertidumbre. Para 

ello se recomienda responder a la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles razones, hechos o decisiones provocan que se materialice el evento que genera afectaciones 

en el logro de los objetivos? 

Cuando se formula una causa la estructura no debe ser negativa ni positiva.  

 

* Evento: son los incidentes o situaciones que podrían ocurrir en un lugar específico en un intervalo de 

tiempo particular y que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Para establecer los eventos es práctico utilizar la pregunta: ¿Qué puede afectar significativamente los 

objetivos institucionales?. 

 

* Consecuencias de un evento sobre los objetivos institucionales: Es el conjunto de efectos sobre el 

cumplimiento de los objetivos derivados de la ocurrencia de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias, entre otros.  

 

 Clasificación del riesgo según la estructura 

 

 Nivel 0: Nivel interno o externo.  

 Nivel 1: de acuerdo a la estructura de riesgos se puede clasificar en: Políticos, Legales, 

Tecnológicos y de información, Económicos, Clientes o usuarios, Fenómenos naturales, 

Inseguridad, Estrategia, Imagen, Operativos, Políticas institucionales, Presupuestario, Recurso 

humano, Estructura organizacional, Dirección, Autoridad y Uso de recursos. 

 Nivel 2 (Riesgo específico): de acuerdo a la estructura de riesgos se puede clasificar en los 

riesgos indicados en las Tablas N° 2 y N° 3.  

 

A continuación se muestra la matriz N° 1, denominada Identificación de riesgos. 
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   Elaboración: Unidad de Planificación Institucional,SPIS, MICITT. 

 

II Etapa: Análisis de los riesgos 

 
Diagrama Nº 3 

II Etapa: Análisis cuantitativo de los riesgos identificados 

 
Fuente: PGR Costa Rica. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, año 2016. 

El análisis del riesgo consiste en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la 

consecuencia de los eventos identificados.  

ANÁLISIS
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de control existentes



 

Marco orientador e Instructivo de Sistema de Control Interno  

CII-SEVRI 

 
Código: MICITT- SPIS-UPI- CII-

SEVRI- 001-2017 

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 
Unidad de Planificación Institucional 

Fecha Emisión: 30/11/2017 

Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Páginas: 48 

 Versión: 1 

 

 

Tel. 2539-2200 Ext. 2247-2253  fax 2257-8765 

25 de 48 
www.micit.go.cr 

 

 

 

El objetivo del análisis es establecer el nivel de riesgo de cada evento identificado en la etapa anterior 

con base en la información cualitativa o cuantitativa que se disponga en la institución, el cual deberá 

obtenerse bajo dos escenarios básicos:  

 

 Sin medidas para la administración de riesgos.  

 Con aquellas existentes en la institución.  
 

Para realizar el análisis de riesgos se parte de la actividad de identificación y se procede a determinar:  

 

 La posibilidad de ocurrencia de un riesgo.  

 La magnitud de su eventual consecuencia (Impacto). 

 Su nivel de riesgo. 

 Sus factores de riesgo.  

 Las medidas para su administración existentes.  

 

El nivel de riesgo se determina a partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del evento y la 

magnitud de su consecuencia potencial sobre el cumplimiento de los objetivos fijados. Será el resultado 

de la multiplicación de la probabilidad por la magnitud.  

 

La posibilidad de ocurrencia de un evento se mide o describe en términos de probabilidad y la magnitud 

es la medida cuantitativa o cualitativa de la consecuencia de un riesgo. 

 

 Análisis e identificación del nivel de riesgo inherente: El riesgo inherente es el nivel de riesgo sin 

medidas de administración, es el asociado directamente al evento si la institución no aplica 

actividades de control para su administración.  

 

Su estimación se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Magnitud de 
los riesgos 

identificados 

Nivel de 
riesgo 

inherente
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La dinámica en esta fase consiste en que, para determinar el nivel de riesgo inherente y conforme a la 

escala cualitativa que se presenta en Tabla N° 4 (que se muestra a continuación en este documento), 

cada Jefatura realiza una votación de la probabilidad de que el riesgo ocurra y de la magnitud de su 

impacto sin la existencia de controles. 

 

 Identificación y análisis de eficiencia de medidas de administración: Luego de determinar el nivel de 

riesgo inherente, es necesario identificar y analizar los controles existentes en la Institución, los que 

teóricamente mitigan los riesgos, es decir, todas las actividades que ha desarrollado en el tiempo la 

institución con la finalidad de evitar la ocurrencia de un riesgo potencial (es posible que producto del 

análisis se determine la inexistencia de controles asociados a los riesgos). 

 

Para esta valoración se considerará el conocimiento y experiencia de los funcionarios relacionados y que 

ejecutan los procedimientos en los cuales se presentan los riesgos identificados, contestando a las 

siguientes preguntas sobre las Medidas de Control Existentes, a saber: 

 

1. ¿Son idóneas las medidas que se aplican? 

2. ¿Se aplican las medidas indicadas?  

 

Las respuestas son de “Sí”, “No” o “Parcial” para cada pregunta, permitiendo así calificar la efectividad 

de las medidas de control.  

 

 Análisis e identificación del nivel de riesgo residual: Es el nivel de riesgo después de aplicar las 

actividades de control para su administración.  

 

Su estimación se realiza mediante el producto matemático de la probabilidad del evento y la magnitud, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 

 

Probabilidad 
del evento 

Magnitud 
Nivel de 
riesgo 

residual
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Parámetros utilizados para evaluar y posicionar en los niveles de magnitud o consecuencia y 

probabilidad para los riesgos inherente y residuales 

 

Tabla Nº 4 
Niveles de impacto del riesgo 

 
 

  

Si el hecho llegara a

presentarse tendría

bajo impacto o efecto 

sobre la entidad.

Si el hecho llegara a

presentarse tendría

medio impacto o efecto

sobre la entidad.

Si el hecho llegara a

presentarse, tendría

alto impacto o efecto

sobre la entidad.

BAJA MEDIA ALTA

1 2 3

ALTA 3 Medio Alto Alto

MEDIA 2 Bajo Medio Alto

BAJA 1 Bajo Bajo Medio

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO O MAGNITUD
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Tabla Nº 5 
Posicionamiento de los riesgos inherentes y residual 

 
 

Cómo completar la Matriz N° 2: Análisis de Riesgos 

 

 Riesgo Nº: Se exporta de la Matriz Nº 1 de Identificación de Riesgo, el número que se le asignó al 

riesgo. 

 

 Probabilidad: Frecuencia u otra expresión cuantitativa o cualitativa, que permita determinar la 

expectativa de ocurrencia de un evento. Se debe indicar en la matriz de acuerdo al puntaje que 

corresponda (1, 2, 3) y a los sucesos esperados.  

 

BAJA MEDIA ALTA

1 2 3

ALTA 3 Medio Alto Alto

MEDIA 2 Bajo Medio Alto

BAJA 1 Bajo Bajo Medio

Bajo 

Medio 

Alto 

IMPACTO O MAGNITUD

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo bajo son 

aceptables sin necesidad de valorar medidas de administración de riesgos 

distintas a la retención de riesgos.

Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo medio serán 

aceptables si los costos de su administración exceden los beneficios o son 

imposibles de administrar por vías distintas a la retención de riesgos.

Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo alto son 

aceptables únicamente bajo circunstancias extraordinarias justificadas.
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 Magnitud, consecuencia o impacto: Conjunto de efectos derivados de la probable materialización 

del riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o 

ganancias. Se debe indicar en la matriz de acuerdo al puntaje que corresponda (1, 2,3) y a los 

sucesos esperados. 
 

 Nivel de riesgo inherente: Se determina a partir de la relación de la probabilidad de ocurrencia y 

la magnitud de la consecuencia sin considerar las medidas existentes. Esta relación va a generar 

un nivel de riesgo, según se evidencia en la Tabla N° 4. 

 

 Descripción de las medidas: Se debe describir las medidas de administración de riesgos ya 

existentes en la institución. Puede ser que no exista ninguna medida, una o varias. 

 

 Idoneidad y aplicación de la medida: Las respuestas son de “Sí”, “No” o “Parcial” para cada 

pregunta, permitiendo así calificar la efectividad de las medidas de control.  

 

 Probabilidad del evento con medidas: Se debe analizar el posible efecto de las medidas sobre la 

probabilidad de ocurrencia. Un control no necesariamente afecta la probabilidad. Se debe volver 

hacer el análisis utilizando la Tabla N° 4. 

 

 Magnitud con medidas: Se debe analizar el posible efecto, de las medidas sobre la magnitud. Un 

control no necesariamente afecta la magnitud. Se debe volver hacer el análisis utilizando la Tabla 

N° 4. 

 

 Nivel de riesgo residual: Es el resultado de relacionar la probabilidad con la magnitud 

considerando los controles existentes en la Institución. 

 

A continuación se muestra la matriz N° 2.  
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Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS,MICITT. 

 

III Etapa: Evaluación de los riesgos 

 

Diagrama Nº 4 

III Etapa: Evaluación cualitativa de los riesgos identificados 
 

 
Fuente: PGR Costa Rica. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, año 2016. 

 

EVALUACIÓN

Aceptación 

Atención

Afectación

Evaluación Cualitativa

EMCE a las Causas del riesgo

Acciones a tomar
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La evaluación de riesgos consiste en la determinaron de las prioridades para la administración de los 

riesgos. El objetivo de la evaluación es establecer la priorización de los riesgos que deberán ser 

considerados para su administración.  

 

Para la priorización de los riesgos se debe considerar al menos lo siguiente: 

 

 Nivel de riesgo obtenido en la etapa anterior. 

 Grado en que puede afectar los factores de riesgo: es la posibilidad que tiene la institución 

de influir sobre los riesgos, en sus causas o consecuencias.  

 La importancia de la política, proyecto, función o actividad afectada.  

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

 

En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuales se ubican en la categoría de nivel de 

riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros de aceptabilidad. Siendo éste, el que la 

institución esta dispuesta y en capacidad de retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos 

ni efectos adversos excesivos en relación con los beneficios esperados o ser incompatible con las 

expectativas de los sujetos interesados. En el caso del MICITT el nivel de riesgo aceptable es el Bajo. 

 

Un riesgo sería aceptable cuando:  

 

 La probabilidad y/o consecuencia del riesgo son tan bajas que una administración específica 

no es apropiada.  

 El riesgo es tal que no existe una medida para administrarlo.  

 Los costos de administración son tan altos en comparación con los beneficios, siendo su 

retención la única opción.  

 

Se podrá optar por la retención de riesgos siempre y cuando sean revisados, documentados y 

comunicados. La retención de riesgos consiste en no aplicar los otros tipos de medidas (atención, 

modificación, prevención o transferencia) y estar en disposición de enfrentar las eventuales 

consecuencias. 

 

Los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo aceptable deberán ser 

administrados.  
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Cómo completar la Matriz N° 3: Evaluación de riesgos 
 

 N° de Riesgo: Se exporta de la Matriz de análisis de riesgos.  

 

 Nivel de riesgo inherente: Se exporta de la Matriz de análisis de riesgos. 

 

 Grado en que la institución puede afectar las causas de los riesgos: Se establece un nivel de 

conformidad con el criterio que determine la Jefatura del área, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Grado en que la institución puede afectar las causas riesgos  

Alto 
La institución puede afectar altamente las causas de los riesgos 

Medio 
La institución puede afectar medianamente las causas de los riesgos 

Bajo La institución puede afectar muy poco las causas de los riesgos 

 

 Grado de importancia de la política, proyecto, función o actividad para la institución: Se establece 

un nivel de conformidad con el criterio de la Jefatura del área, tomando en consideración:  

Importancia de la política, proyecto, función, 
o actividad para la institución 

Alta Muy importante 

Media Medianamente importante 

Baja Poco importante 

 

 Idoneidad y aplicación de las medidas de administración de riesgo existentes 

 

 Nivel de riesgo residual: El cambio se determina de conformidad con la nueva evaluación 

que se realice. 

 

 Costo de la medida: Se debe tratar de cuantificar el costo aproximado de tener 

implementadas las medidas existentes. 

 

 Análisis costo / beneficio: El análisis costo beneficio debe apoyarse en lo evaluado en las 

columnas anteriores. Se debe indicar si el costo es mayor o menor que el beneficio. 
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Análisis del costo/beneficio 

Positivo El beneficio es mayor al costo 

Negativo El beneficio es menor al costo 

 

 Parámetro de aceptabilidad de riesgos: Se somete el nivel de riesgo con medidas (riesgo 

residual); a los parámetros de aceptabilidad preestablecidos en el marco orientador. 

 

Parámetros de aceptabilidad 

1. Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo bajo son aceptables sin necesidad 
de valorar medidas de administración de riesgos distintas a la retención de riesgos  

2. Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo medio serán aceptables si los costos 
de su administración exceden los beneficios o son imposibles de administrar por vías distintas a la 
retención de riesgos 

3. Los riesgos que se ubiquen en la categoría de nivel de riesgo alto son aceptables únicamente 
bajo circunstancias extraordinarias justificadas 

 

 Resultado de la evaluación: Se debe indicar en la columna expresamente si se acepta o se 

administra el riesgo. 

 

Resultado de la evaluación 

Se acepta El riesgo se acepta sin establecer medidas de 

administración adicionales a las ya existentes 

Se administra El riesgo no se acepta y procederá a establecer medidas 

adicionales a las ya existentes 

 

A continuación se anexa la matriz N° 3. 
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Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS, MICITT. 

 

IV Etapa: Administración de los riesgos 

 
Diagrama Nº 5 

IV Etapa: Administración del riesgo 
 

 
Fuente: PGR Costa Rica. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, año 2016. 

La administración de los riesgos consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de 

medidas para la administración de riesgos.  

ADMINISTRACIÓN

Capacidad Instalada

Frecuencia de 
Aplicación

Proponer
Medidas de control nuevas y revisión 

de las existentes

Establecer el periodo necesario para 
implementar las medidas propuestas

Capacidad que tiene la institución para 
implementar las medidas propuestas
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El objetivo de la administración de riesgos es establecer las medidas para la administración de los riesgos 

evaluados.  

 

Para realizar la administración de riesgos se debe partir de la priorización de riesgos establecida, se debe 

evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo con criterios 

institucionales que deberán contener al menos:  

 

 La relación costo/beneficio de llevar a cabo cada opción.  

 La capacidad e idoneidad para cumplir la medida.   

 El cumplimiento del interés publico y el resguardo de la Hacienda Pública.  

 La viabilidad de aspectos jurídicos, técnicos y operacionales de las opciones. 

 

Se deberá valorar medidas dirigidas a la atención, modificación, transferencia y prevención de riesgos. 

En caso en que sea imposible utilizar este tipo de medidas o las disponibles impliquen un costo mayor a 

su beneficio, la administración podrá retener dichos riesgos.  

 

Existen cinco opciones de medidas para administrar los riesgos, cuatro de ellas se pueden tomar antes 

de que ocurra el evento y una después de ocurrido el evento:  

 

 Modificar riesgos: Consiste en afectar las causas asociadas con la probabilidad o la 

consecuencia de un evento, previamente a que éste ocurra.  

 Prevenir o evitar riesgos: Implica no llevar a cabo el proyecto, función o actividad o bien 

modificarlo para que ese logre su objetivo sin verse afectado por el riesgo.  

 Transferir riesgos: Conlleva el que un tercero apoye o comparta, parcial o totalmente, la 

responsabilidad o las consecuencias potenciales de un evento.  

 Retener riesgos: Es no aplicar los otros tipos de medidas y estar en disposición de enfrentar 

las eventuales consecuencias.  

 Atender los riesgos: Es actuar ante las consecuencias de un evento, una vez que este ocurra.  

 

Cómo completar la Matriz N°4: Administración de riesgos 

 

 Riesgo en orden de prioridad: Se realiza un reacomodo de los riesgos de conformidad con el nivel 

de riesgo residual. 
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 Nivel de riesgo residual: Se exporta de la matriz de evaluación de riesgos. 

 

 Medidas propuestas: Se deben describir las medidas a utilizar para administrar el riesgo; ya sean 

controles, cambios en procedimiento, cambios en usos de tecnología, entre otros. Proceder a 

indicar con claridad si la medida de administración consiste en: modificar, prevenir o evitar, 

transferir, retener y atender los riesgos. 

 

 Cambio nivel de riesgo con la medida propuesta: 

 

 Probabilidad: Se debe analizar el posible efecto de las medidas sobre la probabilidad de 

ocurrencia.  

 Magnitud con medidas: Analizar el posible efecto, de las medidas sobre la magnitud.  

 Puntaje obtenido: Es el resultado de la multiplicación de la probabilidad por la magnitud. 

 Nuevo nivel de riesgo con las medidas: Es el resultado de relacionar la probabilidad con la 

magnitud considerando las nuevas medidas propuestas.  

 

 Costo de la medida: Se debe tratar de cuantificar el costo en colones que implica el llevar a cabo 

las nuevas medidas propuestas. 

 

 Análisis costo/ beneficio: Indicar si el beneficio es mayor o menor al costo. 

 

 Capacidad e idoneidad de actores para cumplir con la medida: Si hay o no capacidad de los 

actores para el cumplimiento de la medida. 

 

 Cumplimiento con interés público / resguardo de la Hacienda Pública: Indicar Sí o No. 

 

 Viabilidad técnica y jurídica: Indicar si es o no  viable. 

 

 Medidas seleccionadas:  Elegir se selecciona  o no se selecciona. 

 

 Vinculacion con el PAO: Indicar si las medidas seleccionadas se encuentran vinculadas con 

alguna meta o indicador del área, se debe mencionar cuál.  

 

A continuación se muestra la matriz N° 4. 
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Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS,MICITT. 

 

Cómo completar la Matriz N° 5: Plan de administración de riesgos 

 

En la matriz N° 5 se establece y se detalla el Plan de administracion de riesgos propuesto por cada área 

funcional del Ministerio, donde se establece claramente los responsables de ejecutar esas medidas e 

indicadores para monitorear la efectividad y eficiencia de las mismas. 

 

 Riesgo para ser administrado: Se debe copiar el riesgo de la matriz de administración de riesgos. 

El criterio imperante para la priorización es el nivel de riesgo. 

 

 Medida seleccionada: Descripción detallada de las medidas seleccionadas, según los criterios 

de la matriz de administración de riesgos. 

 

 Actividades: Se realiza una descripción de las actividades que se ejecutarán para cumplir con el 

desarrollo de la medida seleccionada. 
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 Objetivo de la medida o actividad: Se establece cual es el propósito que sigue la medida o las 

actividades a desarrollar, en conjunto. Se puede realizar un detalle del riesgo que se pretende 

administrar.   

 

 Responsable de la ejecución: Normalmente se asigna a la persona responsable del área. Se 

debe indicar el nombre completo y el cargo que ejerce. 

 

 Plazo: Es la programación de la(s) fecha(s) para la implementación de la medida seleccionada.  

 

 Resultado esperado: Se debe indicar los resultados que se esperan conseguir con la aplicación 

de la medida. 

 

 Indicadores de cumplimiento: Establecer una relación o parámetro numérico, que permita 

monitorear el cumplimiento de la implementación de la medida seleccionada. 

 
A continuación se muestra la matriz N° 5. 

 

 
  Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS,MICITT. 
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V Etapa: Revisión de los riesgos 

 

Diagrama Nº 6 
V Etapa: Revisión periódica del SEVRI 

 

 
Fuente: PGR Costa Rica. Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, año 2016. 

La revisión de los riesgos consiste en el seguimiento de estos, así como de la eficacia y eficiencia de las 

medidas ejecutadas para la administración de riesgos. 

 

El objetivo de esta actividad es determinar mediante la revisión del cumplimiento de las medidas para la 

administración de los riesgos evaluados, si las mismas se cumplieron y cuál fue su resultado.  

 

La responsabilidad de establecer el plan de acción y dar el seguimiento en cuanto al grado de 

cumplimiento, está a cargo de la Jefatura de cada área y es muy importante que todos los funcionarios 

contribuyan desde sus acciones, al cumplimiento de las metas y compromisos que se establecieron.  

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN

Responsables

Indicadores

Metas

Resultados

De la ejecución de las Medidas 
propuestas

Referencia del avance de las 
medidas propuestas

Parámetros de cumplimiento en 
tiempo/plazo

Revisión de los avances de las 
medidas propuestas según 

indicadores
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Cómo llenar la Matriz N° 6: Revisión de riesgos 

  

 Riesgos en orden de prioridad: Se exporta el riesgo de la matriz de administración de riesgos. El 

criterio imperante para la priorización es el nivel de riesgo. 

 

 Nivel de riesgo con medida: Se debe realizar una estimación del nuevo nivel de riesgo con las 

medidas seleccionadas e implementadas, para ello puede utilizar la Tabla N° 4.   

 

 Medidas seleccionadas: Descripción detallada de las medidas seleccionadas, según los criterios 

de la matriz de administración de riesgos. Se establecen entre otras cosas los controles 

necesarios para tratar de atenuar o eliminar las causas generadoras de eventos. 

 

 Responsable de la ejecución: Se asigna a la persona responsable del área. Se debe indicar el 

nombre completo y el cargo que ejerce. 

 

 Plazo: Es la programación de la(s) fecha(s) para la implementación de la medida seleccionada.  

 

 Indicadores de cumplimiento: Se debe establecer una relación o parámetro numérico, que 

permita monitorear el cumplimiento de la implementación de la medida seleccionada. 

 

 Resultado del monitoreo: Indicar claramente cual fue el resultado de la aplicación de la medida 

seleccionada y del indicador del cumplimiento.  

 

En esta etapa se dará seguimiento a las medidas de administración nuevas y existentes que han sido 

definidas para evitar la materialización de los riesgos, para lo cual se debe utilizar la siguiente matriz de 

trabajo. 

 

A continuación se muestra la matriz N° 6. 
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      Elaboración: Unidad de Planificación Institucional, SPIS,MICITT. 

 Comunicación de riesgos 

 

La comunicación de riesgos consiste en brindar información relacionada con los riesgos institucionales a 

los sujetos interesados, tanto internos como externos, así como a la institución. 

 

La comunicación debe darse en ambas direcciones, mediante informes de seguimiento y de resultados 

del SEVRI que se elaboran periódicamente y mediante la operación de mecanismos de consulta a 

disposición de los sujetos interesados.  

 

La información que se comunique deberá de ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va 

dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional.  

 

Los informes pueden incluir los siguientes aspectos:  

 

 Los métodos de control, especialmente de responsabilidades del Jerarca sobre la valoración del 

riesgo.  

 Los procesos para la identificación de riesgos y como son conducidos por los sistemas de 

valoración del riesgo.  

 El sistema de control implantado para administrar los riesgos importantes. 

 La supervisión y revisión del sistema implantado.  
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 Documentación de los riesgos 

 

Esta actividad consiste en documentar la información sobre los riesgos y las medidas para su 

administración, la cual se genera en cada actividad de la valoración del riesgo.  

  

La información histórica que se genere en la implementación de la metodología del riesgo cada año, 

deberá ser almacenada y custodiada por cada área responsable, quienes deben de gestionar la remisión 

electrónica a la Unidad de Planificacion Institución, cuando así se solicite.  

 

Todos los registros son accesibles, comprensibles y completos y la información que utilice y genere el 

SEVRI, deberá estar debidamente documentada en forma oportuna, confiable y continua. 

 

Se han establecido seis matrices que permiten documentar la información que se genere en las diferentes 

etapas de la valoración del riesgo, a saber: identificación, análisis, evaluación, administración, plan de 

administración y revisión.  

1.2.2. AMBIENTE DE APOYO AL SEVRI  

 
Para lograr un ambiente de apoyo eficaz sobre la gestión de riesgos se definen a continuación las 

diferentes unidades organizacionales que participarán en promover y apoyar el diseño, la ejecución y 

seguimiento del SEVRI:  

 

El Jerarca Institucional según sus competencias deberá: 

 

 Liderar y participar activamente en la gestión de riesgos institucionales y articular sus resultados 

con la toma de decisiones estratégicas y el proceso de planeación institucional.  

 

 Promover todas las acciones precedentes y necesarias para el diseño, la implantación, operación 

y mantenimiento del SEVRI.  

 

 Garantizar que los recursos que se asignen al SEVRI se obtengan de forma prioritaria y oportuna.  

 

 Velar que el presupuesto institucional contemple los recursos financieros necesarios para la 

implantación de la estrategia del SEVRI y las provisiones y reservas para la ejecución de las 

medidas para la administración de riesgos.  
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 Solicitar rendición de cuentas con el propósito de asegurarse el cumplimiento de la presente 

normativa en la condición de Jerarca.  

 

La Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial dirigirá y liderará el diseño, la implementación, 

el seguimiento, la evaluación y el perfeccionamiento del SEVRI. Para ello realizará lo siguiente: 

 

 Promover acciones para crear conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración 

del riesgo para el cumplimiento de la Misión, Visión y los objetivos institucionales, para uniformar 

el concepto de riesgo y fomentar una actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones 

anticipando las consecuencias que eventualmente puedan afectar el cumplimiento de los 

aspectos estratégicos institucionales.  

 

 Definir los mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios y la Unidad de 

Planificación Institucional, para la correcta ejecución del SEVRI.  

 

 Velar para que la información sobre riesgos generada por el SEVRI esté disponible de manera 

oportuna y sistemática a todo nivel en la institución.  

 

Los Directores de las áreas sustantivas y de apoyo serán responsables de mantener en función de 

sus objetivos estratégicos y operativos un enfoque integrado y sistemático de la gestión de riesgos en el 

Ministerio,  que permita administrar de manera eficaz los riesgos.  

 

Los funcionarios de los demás niveles de la organización participarán proactivamente en la aplicación 

de la normativa, directrices, instrucciones y el presente Marco orientador. Atenderán a cabalidad los 

requerimientos de participación en la valoración del riesgo e incorporarán en sus labores la información 

disponible sobre los riesgos atinentes a los procesos y proyectos en los que participan.  

1.2.3. RECURSOS 

 

Según la normativa vigente, el SEVRI deberá contar con los recursos financieros, humanos, técnicos, 

materiales y demás, para su establecimiento; y éstos deberán obtenerse de forma prioritaria, de los 

existentes en la Institución en el momento de determinar su requerimiento.   
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1.2.4. SUJETOS INTERESADOS  

 

Se considerará la participación activa durante el proceso del diseño, la ejecución, la evaluación y el 

seguimiento de las actividades del SEVRI, a los siguientes sujetos interesados: 

 Máximo Jerarca, quién posee toda la información del sistema e indica los medios y el nivel de 

cobertura. 

 La Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial como instancia facilitadora y 

coordinadora en la materia. 

 Titulares subordinados, que son los responsables de ejecutar las medidas de administración, 

pues deben contar con la información necesaria para el logro de la Misión, Visión y los objetivos 

institucionales. 

 Funcionarios de la institución que deben cumplir con la normativa vigente en la materia.  

 La Administración Pública en general. 

1.2.5. HERRAMIENTAS PARA RECOPILACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS  

 

La herramienta de apoyo para la administración de información del SEVRI se llamará “Herramienta 

Institucional de Planificación para Control Interno (HIPCI)” conformada por las diferentes matrices 

explicadas en este documento, que comprenden desde la N°1 hasta la N°6, y han sido diseñadas de tal 

manera que permitan cumplir con la gestión de los riesgos institucionales, desde la recopilación e 

identificación de los riesgos hasta su administración y seguimiento. 

 

Esta herramienta será evaluada cada dos años con el propósito de lograr una mejora continua y en el 

periodo de su implementación se valorará sistematizarla, esto por cuanto se considera que para ese 

momento (2 años) los responsables del proceso han adquirido el conocimiento y la experticia suficiente 

como para evaluar dichas herramientas y proponer mejoras al sistema. 

 

La anterior evaluación de las herramientas, permitirá con conocimiento de causa identificar aquellos 

puntos que deben ser modificados, eliminados o mejorados, no obstante es recomendable no cambiar 

completamente, a menos de que existan las debidas justificaciones que así lo indiquen. 

 

Las herramientas definidas permitirán controlar, almacenar y posteriormente la recuperación de la 

información relevante producida o recibida sobre el SEVRI, misma que debe ser confiable, relevante, 

pertinente y oportuna; además de ser comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma 



 

Marco orientador e Instructivo de Sistema de Control Interno  

CII-SEVRI 

 
Código: MICITT- SPIS-UPI- CII-

SEVRI- 001-2017 

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 
Unidad de Planificación Institucional 

Fecha Emisión: 30/11/2017 

Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Páginas: 48 

 Versión: 1 

 

 

Tel. 2539-2200 Ext. 2247-2253  fax 2257-8765 

45 de 48 
www.micit.go.cr 

 

 

y dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades en relación con 

esta materia. 

 

La normativa aplicable, que regula el SEVRI, deberá contener definidas en el ámbito institucional la 

estructura de riesgos, parámetros de aceptabilidad, los que serán necesarios para su debida realización, 

medición, aplicación e implementación.  

 

Dentro de la normativa que rige el SEVRI se encuentran: 

 

Ley General de Control Interno Nº 8292 

 

Artículo N° 14. Valoración de riesgo: “En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del Jerarca 

y los Titulares Subordinados, entre otros, los siguientes: 

 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 

y de largo plazo. 

 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y probabilidad de que 

ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

 

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

riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 

 

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

 

Artículo N° 18. Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional: “Todo ente u órgano deberá 

contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o 

tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y 

adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo 

(...)”. 

 

 
2. Normativa general que regula el SEVRI  
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Artículo N°19. Responsabilidad por el funcionamiento del sistema: “El jerarca y los respectivos titulares 

subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República 

disponga que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán 

las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un 

nivel de riesgo institucional aceptable”. 

 

Artículo N° 39. Causales de responsabilidad administrativa: “El jerarca y los titulares subordinados 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente 

los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 

respectiva relación de servicios. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 

administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones 

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

aplicable. 

 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el Jerarca que injustificadamente no asigne los 

recursos a la Auditoría Interna, en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente 

incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular 

subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la Auditoría interna, 

sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente (…)”. 

 

Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la 

República (N-2-2009-CO-DFOE) 

 

3.1. Valoración del riesgo: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, 

implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, 

como componente funcional del Sistema de Control Interno. Las autoridades indicadas deben  constituirse  

en  parte  activa  del  proceso  que  al  efecto  se instaure”. 

 

3.2. Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI): “El jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en funcionamiento un sistema 

específico de valoración del riesgo institucional (…)”. 
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3.3 Vinculación con la Planificación Institucional: “La  valoración  del  riesgo  debe  sustentarse  en  un  

proceso  de planificación que considere la misión y la visión institucional, así como objetivos, metas, 

políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base 

en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la  institución  desarrolla  sus  

operaciones,  y en  consecuencia,  de los riesgos correspondientes. 

 

Asimismo,  los  resultados  de  la  valoración  del  riesgo  deben  ser insumos  para  retroalimentar ese 

proceso de  planificación, aportando elementos  para que el jerarca y los titulares subordinados estén 

en capacidad  de  revisar,  evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan 

los procesos de planificación  estratégica  y operativa institucional, para determinar su validez ante la 

dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos”. 

 

Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional 

 

Las Directrices D-3-2005-CO-DFOE, ofrecen el despliegue detallado de los elementos y fundamentos 

que apoyarán el establecimiento, ejecución y mejora del SEVRI.   

 

En estas se define el SEVRI como el “Conjunto organizado de elementos que interaccionan para la 

identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los 

riesgos institucionales”.  

 

Aunado a lo anterior, señalan que, las organizaciones deberán establecer entre otros elementos un 

Marco Orientador que comprenda: 

 

 Una política de valoración del riesgo institucional en la cual, se expresen los objetivos de 

la valoración del riesgo, el compromiso del Superior Jerárquico para su cumplimiento, los 

lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de riesgo aceptables y la 

definición de prioridades en la institución en relación con la valoración de riesgos. 

 

 La estrategia del SEVRI, que especifique las acciones necesarias para establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI, y los responsables de su ejecución. Deberá 

incluir además, los indicadores que permitan la evaluación del sistema, en su 

funcionamiento y también en cuanto a sus resultados. 
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 La normativa que regulará el SEVRI en el ámbito interno de la institución, constituyendo al 

menos los procedimientos del sistema, los criterios que se requieran para su 

funcionamiento, la estructura de riesgos institucional y los parámetros de aceptabilidad del 

riesgo. 

 

El presente Marco Orientador e Instructivo del Control Interno - SEVRI del MICITT, entra a regir a partir 

de su aprobación por parte del Máximo Jerarca Institucional.  

 
3. Vigencia  

  


