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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur  

de la Provincia de Puntarenas 

 
Política para la Gestión Integral de los Riesgos 

SEVRI 

 

  

 

1. Propósito 
 

Definir los lineamientos que debe observar, aplicar e implementar la Administración de 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR 

para la gestión de riesgos eficaz (identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos.) en las diferentes líneas de operación, negocios y administración 

de la organización, considerando los riesgos asociados al entorno global y los riesgos 

relacionados a lo interno de la institución, riesgos que pueden afectar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos y operativos de la organización y por tanto debe enfocarse 

en mantener una respuesta adecuada frente a los riesgos potenciales.  

 

2. Normativa relacionada 
 

La siguiente, es la Normativa que debe ser observada por la Administración de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR como 
complemento a la presente Política para la Gestión Integral de los Riesgos: 

 

2.1 Artículos 14, 18 y 19 de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 

2.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

2.3 Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, 
emitidas por la Contraloría General de la República. 
 

2.4 Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356. 
 

Además de la normativa nacional vinculante en la gestión de riesgos, existe normativa 

internacional como es el caso de la actualización del marco COSO en Gestión del Riesgo 

Empresarial emitido en el 2017, en el cual se involucra con mayor fuerza la supervisión 

del riesgo por parte de los niveles superiores, que abarcan el gobierno y la cultura; la 

estrategia de implementación y la vinculación con los objetivos y metas.  
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En conocimiento de todo el marco regulatorio tanto nacional como internacional y la 

constante evolución de la gestión de riesgos y su mayor relevancia para los tomadores 
de decisiones en un entorno más cambiante influido por factores internos y externos, 

es que se consideran un apoyo desde el nivel superior jerárquico hacia el conjunto de 

la Institución.  

 

3. Alcance y Vinculación con la Planificación 

Institucional 
 

La política debe ser aplicada en todas las dependencias, niveles y actividades 

significativas de la organización, que representen un riesgo en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y operativos, así como es deber de todos los colaboradores 

cumplir con los controles establecidos para la gestión eficaz de los riesgos.  

Asimismo, el quehacer de la Institución y su vocación hacia la generación de valor 

público para cumplir con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9356 acerca de las 

atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR):  

 
a)  “Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los 

cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento 
reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, 
mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de JUDESUR.  

b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a dinamizar la 
economía y el desarrollo de la zona sur.  

c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta administración las funciones que le 
competen al Ministerio de Hacienda.  

d) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios para el buen 
logro de sus fines, patrimonio que será administrado de manera autónoma.  

e) Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico”.  

 

Por consiguiente, las acciones llevadas a cabo por JUDESUR propician un impacto en los 

habitantes de los cinco cantones del área de influencia, de ahí que los recursos 

utilizados requieren una planificación institucional que integre y vincule los niveles 

estratégicos, tácticos y operativos. Por lo cual el desarrollo de la planificación como un 
instrumento de apoyo para las actividades diarias mediante la definición de metas, 

objetivos y ejes de gestión, permiten alcanzar la misión de la Institución.   
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Para la definición de las metas y objetivos se debe considerar los recursos disponibles 

y requeridos para la prestación de los servicios, esto vinculado con el riesgo inherente 

a cada actividad para lo cual, el gestor de riesgos debe considerar los mecanismos de 

control con los que cuenta para reducir la exposición al riesgo residual que deben 

considerar los tomadores de decisiones para la programación, modificación, 
seguimiento y evaluación de los planes.   

 

Por lo anterior, es vital que las personas funcionarias consideren los riesgos presentes 

y controlados que impactan sobre el logro de las metas, por lo cual el mantenimiento y 

perfeccionamiento del sistema de valoración de riesgos institucional debe dar insumos 

para la planificación en todas las etapas, siendo de esta forma una gestión proactiva y 

ordinaria la permanente actualización de los mapas de riesgos que a final generan las 

justificaciones para los cambios en las metas y objetivos.  

 

Se debe alcanzar una madurez en el concepto de riesgo para comprender los riesgos 

inherentes y residuales, y que de forma paralela, cada titular subordinado formule un 
plan realista y orientado a la gestión de recursos necesarios de manera previa. Ello 

implica que desde el enfoque de valoración de riesgos se requiere establecer una 

relación entre los eventos, recursos y consecuencias alineadas a las metas de cada área, 

para la elaboración de estrategias preventivas y contingenciales, propiciando una 

mayor seguridad haca el cumplimento de las metas y objetivos establecidos en los 

instrumentos de planificación hacia la prestación del servicio y generación de valor 

público.   

 

4. Marco Conceptual del Sistema Específico de 

Valoración de Riesgos Institucional 
 

Desde los aspectos jurídicos y técnicos de la gestión institucional de riesgos, se plantea 

el desarrollo de una metodología establecida para la gestión de riesgos en todos los 

niveles de la organización, asociados a las metas o planes de trabajo para el 

cumplimiento de los objetivos, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

beneficiarios de JUDESUR.   
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Para efectos de la valoración de riesgos se utilizará la metodología establecida en las 

directrices generales para el establecimiento del Sistema Específico de Valoración del 

Riesgo (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, además se consideró la revisión de COSO ERM, 
documento que se publicó en el 2017 y la actualización de la norma ISO 31000 Gestión 

de Riesgos publicada en el 2018.  

Se entiende como riesgo según las directrices a: “la probabilidad de que ocurran 
eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados.”, de 

lo anterior, se entiende que, para una buena gestión de riesgos, deben estar claramente 

definidos los objetivos de la organización y una planificación en todos los niveles, donde 

se detalle en forma específica el alcance de estos.   

Además, según la norma ISO 31000.2018 Gestión de Riesgos, describe riesgo como: 

“Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”, por lo cual se valida la importancia de 

la asociación entre riesgos y objetivos, que por consiguiente se pueda reflejar en una 

mayor garantía para cumplir los servicios prestados a los usuarios.   

La gestión de riesgos debe considerarse como una herramienta permanente para la 
administración, el cual le permite tener capacidad de reacción ante los eventos que 

puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Para lograr estas capacidades se debe 

contar con información y comunicación relevante de los procesos de la organización, 

los recursos requeridos y el entorno.  

Para una mejor compresión del enfoque de la gestión de riesgos en JUDESUR, implica 
que estos deben visualizarse como eventos que han tenido su origen en el pasado, 
analizar su impacto en el presente y su afectación en el futuro, por lo cual no basta con 
la definición clásica de incertidumbre, sino una visión real del impacto de esos eventos 
en los objetivos de la organización.  Para tal consideración, merece la pena distinguir 
entre dos escenarios:  

a) El primero con aquellos eventos que, por causa de situaciones no tratadas en el 
pasado o incidente en el presente, se da la ocurrencia del evento, esto se define 
como un riesgo materializado.   

b) En el segundo escenario, se considera el riesgo controlado que abarca aquellos 
eventos que sucedieron en el pasado y aunque en la actualidad no se estén 
presentando, los datos históricos o la experiencia demuestran que es posible que 
vuelva a ocurrir.  
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Estos escenarios plantean una visión más eficiente y eficaz para el uso de los recursos 

necesarios para administrarlos, al considerar acciones concretas de acuerdo con el 

estado de los riesgos.  

Las actividades que componen la valoración de riesgos se desarrollan de forma 

secuencial y continua para mantener la información de los riesgos actualizada y 

vinculada con los cambios en el entorno institucional.  A su vez, previo al desarrollo de 

las actividades para la valoración de riesgos se debe contar con información del 
contexto interno y externo que involucre aspectos específicos en los diferentes 

servicios y los involucrados que pueden incidir en los procesos.  

El enfoque de la metodología a utilizar permite que sea aplicada en el nivel operativo, 

táctico y estratégico, por lo cual no excluye su aplicación a casos particulares como los 

documentos Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Presupuesto 

Institucional. 

 

5. Conceptos  
 

Cadena de Valor: Consiste en los macroprocesos y procesos de la Institución, los cuales 
se encargan directamente de la transformación de servicios para los clientes finales. 
 
Control: Son las políticas, procesos, dispositivos, prácticas u otra acción, que actúan 
para minimizar los riesgos adversos o mejorar oportunidades. 
 
Dueño del Riesgo: Director, Jefe o Coordinador de área que tiene la responsabilidad de 
administrar un riesgo y que debe coordinar las acciones directas a través de un plan de 
tratamiento del riesgo. 
 
Dueño del Proceso: Es una persona o grupo de personas que tienen la responsabilidad 
de administrar un proceso de negocio. 
 
Factores críticos para el éxito: Son las actividades de nivel mínimo que deben 
realizarse bien para que el negocio tenga éxito. 
 
Gestión Integral de Riesgos: Se refiere a los procesos y actividades de la Institución 
que se realizan de manera sistemática, cuyo fin es identificar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos de negocios y determinar las respuestas adecuadas 
para los mismos. 
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Indicadores de riesgo: Indicadores que proveen alarmas tempranas en sistemas, 
procesos, productos, gente, el ambiente externo y la imagen con relación al 
comportamiento de una situación que podría poner en peligro el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Matriz de riesgos: Presenta los riesgos que amenazan el logro de los objetivos 
corporativos, medidos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto. 
 
Plan de tratamiento: Conjunto de acciones o actividades implementadas para 
mitigar, transferir, aceptar, retener o eliminar un riesgo. 
 
Riesgo: Todo aquello que pueda ocurrir y generar un impacto, positivo o negativo, en 
el logro o cumplimiento de los objetivos. 
 
Riesgo Bruto: El riesgo bruto ignora cualquier control o acción de mitigación que esté 
vigente, excepto los controles inherentes tales como el comportamiento racional por 
parte de los empleados. 
 
Riesgo Residual: Es el riesgo resultante después de una combinada pertinencia y 
eficacia de todos los controles y acciones de mitigación. 
 
Riesgo Objetivo: Corresponde al nivel que se espera que llegue el riesgo después de 
implementadas las acciones de tratamiento. 
 
Riesgo Clave: Es el riesgo agregado que afecta los objetivos estratégicos de la 
compañía. 
 
Tolerancia al riesgo: Sugiere la cantidad de riesgo que una organización estaría 
dispuesta a aceptar en el evento que uno o varios riesgos se materialicen. 
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6. Objetivos de la valoración de riesgos  

  

6.2. Objetivo general   
  

Desarrollar la gestión de riesgos en los procesos, macroprocesos, proyectos e 

instrumentos de planificación, mediante la participación de todos los involucrados, con 

el fin de tener estrategias que respondan ante los eventos, para el cumplimiento de los 

objetivos, y asegurar la continuidad y sostenibilidad hacia el servicio y generación de 

valor público.  

  

6.3. Objetivos específicos  
  

1. Demostrar el compromiso superior con el apoyo a la gestión de riesgos mediante 
la divulgación formal del jerarca, titulares subordinados a todas las personas 
funcionarias de JUDESUR.  

2. Mantener actualizada la valoración de riesgos en toda la Institución mediante la 
aplicación de la metodología SEVRI con la participación del jerarca, titulares 
subordinados y otros participantes.  

3. Dar seguimiento a las estrategias establecidas para la administración de riesgos, 
mediante la documentación y comunicación entre todos los involucrados en la 
Institución.   
  

7. Ciclo de Gestión Integral de Riesgos 
 

El sistema de Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR abarca toda la organización, en 

donde los lineamientos y políticas son aprobados por el Consejo de Administración y 

su ejecución es liderada por la alta gerencia. El proceso de identificación, valoración y 

tratamiento de los riesgos se hace a nivel de cada macroproceso y se sigue un proceso 

de análisis y agregación hasta llegar a los riesgos claves de la organización.  
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El ciclo de Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR contempla las siguientes fases: 

 

Figura No 1: Ciclo Gestión Integral de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia con referencia a las Mejores Prácticas 

 

8. Lineamientos 
 

8.1. Identificación de Riesgos. Deben ser identificados los eventos internos y 
externos que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de JUDESUR 
Esto incluye distinguir entre eventos que representan riesgo, oportunidades o 
los que representan ambos.  

 
La identificación de riesgos debe hacerse anualmente con un soporte 

metodológico para asegurarse que se han identificado todos los riesgos de la 

organización. El listado de los riesgos identificados se debe revisar 

trimestralmente de forma que se mantenga actualizado el inventario de los  
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riesgos de la compañía teniendo en cuenta los cambios permanentes que se 

presentan a nivel de toda la organización. La revisión buscará incluir riesgos 

emergentes o eliminar riesgos que hayan desaparecido. 

8.2. Valoración. La valoración de los riesgos en JUDESUR, se llevará a cabo 
anualmente para los riesgos identificados y someterse a aprobación por parte 
del Junta Directiva de JUDESUR para los riesgos clave de la Institución. Los 
criterios utilizados para la valoración deberán ser revisados por la 
Vicepresidencia de Gestión de Riesgos anualmente y cualquier modificación 
debe ser presentada al Junta Directiva de JUDESUR para su aprobación. 
 

8.3. Tratamiento. A todos los riesgos definidos como claves de la Institución se les 
debe determinar el nivel de tolerancia que será aprobado por el Junta Directiva 
de JUDESUR de acuerdo con la política de tolerancia de JUDESUR Además, para 
cada uno de los riesgos claves se asignará un patrocinador y dueño del riesgo 
quienes serán los responsables de elaborar un plan de tratamiento de acuerdo 
con la metodología establecida por la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos.  
 

El Plan de Tratamiento para cada uno de los riesgos clave, deberá ser presentado 
al Junta Directiva de JUDESUR para su aprobación. 
 
Adicionalmente, cada área deberá estructurar el plan de acción para los riesgos 
identificados que le afecten. Los lineamientos para la estructuración de estos 
planes serán definidos por la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos (planes de 
tratamiento de riesgos por macroproceso).  

 
8.4. Cuantificación. Los riesgos claves de la Institución deberán ser medidos en 

forma cualitativa o cuantitativa por parte de los dueños de los riesgos.  La 
Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo 
Institucional, en conjunto con los dueños de los riesgos, deberán determinar la 
metodología o procedimientos que sean los más apropiados para su medición. 

 
Las metodologías para la valoración cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos 
serán presentadas para aprobación a la Junta Directiva de JUDESUR, por parte 
de la Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo 
Institucional y los dueños de los procesos responsables de los riesgos, 
respectivamente.  
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8.5. Monitoreo y Reporte. Los dueños de los riesgos son responsables por el 
reporte del avance en la administración de los riesgos. El reporte debe incluir 
los planes, las actividades, el comportamiento de los indicadores y los 
responsables. La Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación 
y Desarrollo Institucional definirá los formatos y herramientas utilizadas para la 
Gestión Integral de Riesgos de JUDESUR y que serán aprobados por la Junta 
Directiva de JUDESUR.  

 
A la Junta Directiva de JUDESUR deberá reportarse la materialización de los 
riesgos clave de Institución.  
 

8.6. Comunicación. La Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de 
Planificación y Desarrollo Institucional es responsable de trabajar en conjunto 
en el diseño e implementación del plan de comunicaciones sobre el sistema 
integral de riesgos aprobado por el Junta Directiva de JUDESUR para que la 
Institución se mantenga actualizada sobre las estrategias, actividades, planes, 
tareas y responsables de la administración de los riesgos.  

 
La información es necesaria en todos los niveles de la entidad para identificar, 
evaluar y responder a los riesgos. Una adecuada información sobre 
administración de los riesgos a todos los niveles de la organización será 
ejecutada por la Dirección Ejecutiva y el Jefe del Departamento de Planificación 
y Desarrollo Institucional de acuerdo al plan de comunicaciones. 

 
8.7. Revisión de la Política. La política de Gestión de riesgos de JUDESUR, debe ser 

revisada anualmente por la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos para asegurar 
su operatividad.  Cuando se presenten cambios en la organización que afecten a 
la Política de Gestión de Riesgos, la Vicepresidencia de Gestión de Riesgos 
deberá informar al Junta Directiva de JUDESUR y presentará para aprobación los 
ajustes necesarios con el fin de mantener la vigencia y claridad la política. La 
modificación será aprobada de acuerdo al procedimiento descrito en esta 
política.  

 

8.8. Divulgación. La presente política será divulgada a todos los empleados de 
JUDESUR, con base en los mecanismos de comunicación establecidos por la 
compañía para la divulgación de Políticas complementado con los lineamientos 
y el plan de comunicación del Sistema Integral de Gestión de Riesgos aprobado 
por el Junta Directiva de JUDESUR. Para nuevos empleados esta política hará 
parte de la información en su proceso de inducción.  
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8.9. La gestión de riesgos si bien es liderada por la Alta Dirección, es responsabilidad 
de todos los colaboradores de la organización identificar y gestionar los riesgos 
asociados al desempeño de sus labores.  

 
8.10. La gestión de riesgos de la organización debe orientarse a la creación y 

protección de valor, así como en todos los casos los riesgos que se asumen 
parten de información suficiente y veraz, así como se encuentran dentro del 
marco de gestión de riesgos de la organización. 

 
8.11. Es responsabilidad de Dirección Ejecutiva asignar anualmente los recursos 

económicos suficientes para la gestión de riesgos en la organización. 
 

8.12. La gestión de riesgos de la organización debe estar integrada con todas las 
políticas y procesos de la organización, razón por la cual en ningún momento se 
podrán estructurar los procesos sin considerar la presente política, y por tanto 
los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del área y de la 
organización. 

 
8.13. La Unidad de Planificación UPI es responsable de diseñar e implementar los 

documentos modelo bajo los cuales las áreas deben reportar la gestión de 
riesgos, así como es responsable del diseño de la matriz y el mapa de riesgos de 
la organización. Dichos documentos deberán estar definidos, divulgados e 
implementados un mes después de la aprobación de esta política. 

 
8.14. Los riesgos de la organización deben ser clasificados de acuerdo con su impacto 

y probabilidad sobre los objetivos estratégicos y operativos de la organización. 
La calificación establecida es alta, moderada y baja. 
 

8.15. Al menos una vez al año se deberá realizar una evaluación de los riesgos de la 
organización, partiendo de los objetivos estratégicos de la organización, así 
como se deberán establecer las acciones para mitigar el impacto de dichos 
riesgos.  
 

8.16. Periódicamente los colaboradores de la organización deben ser capacitados en 
la gestión de riesgos, lo cual será responsabilidad de la Unidad de Desarrollo 
Humano de JUDESUR. 
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8.17. Clasificación de los Riesgos 

 
Partiendo de los principios establecidos en la Ley General de Control Interno 8292, 
JUDESUR establece la siguiente clasificación de riesgos que además incluye otras no 
contempladas explícitamente en la norma 

 
a. Reputacional 
b. Seguridad y Medio Ambiente 
c. Estratégico 
d. Financiero (crediticio, tasas de interés, de mercado, cambiario) 
e. Operacional (informático) 
f. Legal 
g. Informático 
h. Político 
i. Estratégico 
j. Fraude y Corrupción 

 

La anterior clasificación debe ser considerada al momento de estructurar los 

procesos y por tanto la matriz de riesgos de cada uno de los procesos debe incluir 

dicha clasificación, sin embargo, anualmente deben ser revisados los riesgos globales 

que pueden impactar los objetivos estratégicos y operativos de ñas Institución. 

 

9. Otras disposiciones 

 

9.1. Es responsabilidad de la Administración de JUDESUR la operatividad de la 
presente política mediante la aprobación de un procedimiento relacionado.  
 

9.2. Se derogan todas las políticas y lineamientos relacionados con la Gestión de 
Riesgos Institucionales previamente aprobados por la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. 
 

9.3. Cualquier modificación de la presente política será aprobada por la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas. 
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9.4. Entra en vigor la presente política a partir de su aprobación y comunicación 
por parte de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la provincia de Puntarenas. 

 


