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Ficha de resultados sobre el nivel de riesgo institucional
ante la emergencia sanitaria

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO?

La emergencia sanitaria por COVID-19 genera implicaciones a nivel nacional en lo sanitario, lo económico y 
lo social, asimismo, es indiscutible el impacto que están experimentando las finanzas públicas, lo cual 
podría afectar la prestación de servicios y la disminución de sus ingresos, producto de la disminución de la 
actividad económica. Por ello, la Contraloría General, en procura de mayor transparencia y eficiencia en la 
toma de decisiones, brinda información sobre los niveles de riesgo que afrontan las instituciones públicas y 
así procurar disminuir los efectos negativos de la emergencia.

La identificación del nivel del riesgo institucional constituye un insumo esencial para ese propósito, orientada 
al logro de los objetivos, la continuidad en la prestación de sus servicios y su viabilidad financiera en el 
futuro. Asimismo, se le invita a diseñar sus propios análisis de riesgos, considerando las posibles amenazas 
que conlleva la actual emergencia sanitaria para cada institución, por ejemplo, la afectación de la prestación 
de sus servicios y operaciones.

¿QUÉ INFORMACIÓN ENCONTRARÁ EN ESTA FICHA DE RESULTADOS?
Podrá encontrar los resultados para su institución del nivel de riesgo institucional, según tres diferentes 
escenarios de comportamiento de la emergencia, asimismo, el nivel de vulnerabilidad institucional 
identificado, con las calificaciones de susceptibilidad, exposición y capacidad de adaptación, así como el 
nivel de amenaza institucional según escenario de mayor o menor intensidad y frecuencia de la emergencia. 
La siguiente figura muestra la relación de los mencionados conceptos así como sus componentes. 
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Para un mayor detalle de las definiciones de cada concepto, de la forma de cálculo y establecimiento de 
niveles resultantes, puede consultar el Informe sobre el nivel de riesgos institucional ante la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
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    Nivel de riesgo institucional
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Matriz para identificar el nivel de riesgo de las instituciones

Frecuencia e 
intensidad Base

Media baja Fuerte Medio bajo

Moderada Bajo
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Financiero

Operativo

Recursos Humanos

Tecnologías  de la 
información (TI)

Afectación 
sectorial/cantonal

Volumen de operaciones

Afectación normativa

Composición presupuestaria

Nivel de vulnerabilidad

Brechas en gestión 
presupuestaria y financiera

Brechas en gestión de servicio 
al cliente, control interno, 
contratación y transparencia.

(+) Mayor índice, 
mayor 
susceptibilidad

(+) Mayor índice, mayor 
exposición

(+) Mayor índice, 
mayor capacidad de 
adaptación

Brechas en gestión de 
recursos humanos.

Brechas en gestión de tecnologías 
de información e interacción de 
los sitios web.

Estructura presupuestaria relacionada con  
diversidad de fuentes y flexibilidad del gasto.

Limitación de fuentes de ingresos

Restricción de otras fuentes

Rigidez del gasto

Rigidez de ahorro

Afectación potencial de los proyectos de ley, 
decretos ejecutivos y otros.

Efectos proyectos de Ley

Decretos y directrices

Afectación potencial asociada al volumen 
de las operaciones (presupuesto y 
funcionarios).

Afectación potencial del sector (finalidad 
pública).

Afectación potencial del sector 
(finalidad pública).

Financiero

Capacidad de adaptación en gestión 
de servicio al cliente, contratación y 
transparencia.

Operativo

Recursos Humanos

Tecnologías de la 
información (TI)

Medidas generales

Capacidad de adaptación en 
gestión de recursos humanos.

Capacidad de adaptación en 
gestión de tecnologías de 
información.

Capacidad de adaptación en 
análisis de posibles afectaciones. 

Nivel  de susceptibilidad Nivel  de exposición Capacidad de adaptación

1 2 3

Nivel de 
susceptibilidad Nivel de exposición

Capacidad de 
adaptación

48.76

Media Baja Media

41.18

26.53

75.71

33.33
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33.33

32.13

25.00

56.00

75.60

37.60

33.60
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    Nivel de amenaza institucional

Se presentan los diferentes niveles de amenaza institucional, para distintos escenarios de 
frecuencia e intensidad de la emergencia sanitaria.
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