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DE ¡-A REpúBLtcA

Tolerancia al Riesgo

De1a10

De 10.01 a 15

De 15.01+

Tolerable

Gest¡onable

No Tolerable

-

cóo¡eo: u¡R

Dirección y Unidad administrat¡va que integra

la inst¡tuc¡ón realizaÉ las

pertinentes para dar la atención a

de Gestión Documental para

procesos de archivo en la Secretaría General de

Unidad de Planíf¡cac¡ón realizaní el monitoreo
el avance del logro del

de la aplicación de dichas políticas.

res¡denc¡a de la República.

aplicaná el Acuerdo lnterno número
Políticas para la

a partir de enero de
forma progresiva, de manera que

de la Presidencia de la

adapten adecuadamente a

lineam¡entos citados en dichas políticas.

y direcciones de la
137

se realice de forma oportuna la

las Polít¡cas para la Gestión Documental
Secretaría General de la Presidencia de la

para la estandarización de las

actividades administrativas que se realizan
mater¡a del archivo ¡nstitucional.

Documental

de PolíticasFunciones Sustantivas,
de Admin¡strac¡ón, de
Apoyo Técnico y
Control lnterno.

E11

Area

Evaluada
Valor

Control

R ie sgo

Residuol

Control interno pare mitigar iS¿sricnar el

riesio)

ruo. I r¡po de Obejti!,o Reí

Estra tégico

De5cripcion de RiesgosEventos ldentif¡cados R iesgo
Observacio nesProb¡bilid¡d : Scveri(i.:(i lnherente
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Las D¡recciones y Unidades que determ¡naron real¡zar

la actualizac¡ón son: Dirección Ejecutiva

Admin¡strat¡va; Dirección Ejecutiva F¡nanc¡era;

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos; Dirección

de Análisis de Contrataciones; Dirección Ejecut¡va de

Tecnología de la lnformación; Unidad de Planificación;
y la Unidad de Género.

La instrucción se coordinaÉ con el Jefe de la Unidad

de Compras.

Se continuarán realizando las gest¡ones que

correspondan para la integración y aprobación del

Com¡té de Salud y Seguridad Ocupacional en la

Secretaría General de la Presidencia de la República.

continuarán realizando las gestiones por parte

Equipo de Dirección para la presentación del

Reglamento lnterior de Trabajo en la

de la

Las Direcciones y Unidades que

establecieron debilidades en los
manuales, realizarán las gestiones
pertinentes para presentar la

actualización y posterior aprobación de
los Manuales de Normas y
Proced¡mientos de la Secretaría General
de la Presidencia de la Reprlblica.

Se em¡tiÉn instrucciones por escr¡to
indicando el procedim¡ento a seguir.

las acciones que correspondan

actividades de conc¡entizac¡ón

en el personal para que

como candidatos en la elección
la conformación del Comité de Salud

y evaluac¡ón de la propuesta

Reglamento de Personal.

2

4

2

5l2

3

2

2

4

3

4

4

Actualización de Manuales
Admin¡strdt¡vos

lnst¡tucionales.

el fortalecimiento de func¡ones en la

¡nstituc¡ón se cont¡nuarán los procesos para la

Procedimientos, de la Secretaría General de la

rectores gu bernamentales externos.

de Manuales de Normas y

de la República, debido a
generados en el presente año por

Estandarización de
requer¡miento para solicitud
de compras.

lQue 
tos Oficios de requer¡mientos ¿ecornpras

lpresentados, no cumplan con lo establecido en

lel Manual de Normas y Proced¡mientos de

lAdquisiciones y Contntaciones de la Secretaría

lGeneral de la Presidencia de la República.
I

el grupo de personas que velen y

medidas preventivas y de control
Salud y Seguridad Ocupacional en la

General de la Presidencia de la

tema de

lntegración del Com¡té

Salud y
Ocupacional

Reglamento de Personal.

Unidad de

Planificación

D¡rección Ejecutiva

Administratiya

Dirección Ejecut¡va de
Recursos Humanos

Dirección Ejecutiva de
Recursos Humanos
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Tolerancia al Riesgo

SECRETARÍA GENERAL
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-

cóo¡eo: ruR
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De1a10

De 10.01 a 15

De 15.01 +

Tolerable

Gest¡onable

No Tolerable

frabajo en coordinación con la Dirección Ejecutiva de

Recursos Humanos y la Direcc¡ón Ejecut¡va

Admin¡strativa.

Se verá la posibilidad, en coordinación con la

Dirección Ejecut¡va de Recursos Humanos, de la

capacitación al personal.

El oficio será realizado por el Jefe de la Unidad de

Servicios Generales.

El oficio será realizado por el Jefe de la Unidad de

Servicios Generales.

Los vehículos cuentan con póliza de seguro vigente

que cubre toda clase de siniestros que se pudieran

suscitar.

Las áreas adm¡nistrat¡vas a realizar las acciones son la

Dirección de Gestión e lnformación Públ¡ca y Unidad

de Género.

Emisión de disposiciones por parte de las

máximas autoridades y evaluaciones

periódicas de cumplimiento.

Emitir instrucciones y dar a conocer la
Lista de Verificación de Documentos al

equipo de auditoría para que se

imnlamañ+a al rrcn rnrrccññndiañfe

Realizar segmentos informat¡vos para

concientizar al personal sobre el

resguardo de su salud ante las

enfermedades declaradas pandemias o

endemias.

Socialización de información, entrega de

mascarillas y gel ant¡bacter¡al,

sanitizac¡ón de oficinas, todo de

conformidad con las d¡sposic¡ones

vieentes del país.

Se emit¡rán ¡nstructivos, oficios o

cualquier otro med¡o sobre el uso de

extinguidores, rutas de evacuación, qué

hacer en caso de s¡smos e ¡ncendios.

Se emitirán ¡nstrucc¡ones por escr¡to, en

donde se indicará el procedimiento a

seguir.

Se em¡tirán instrucc¡ones por escr¡to, en

donde se indicará el procedimiento a

seguir.

Realización del análisis para la emisión de

instrucciones por escrito sobre el

cumplim¡ento oportuno de la preentación

de información.

4

2

4

2

2

3

1.5

15

15

5

4

3

4

3

3

3

2

5

2

3

3

2

Que no se estén cumpliendo las políticas de

tecnologías de la información y comunicación.

lnexistenc¡a de un medio escrito que evidencie

el proceso de control y supervisión al

expediente de papeles de trabajo de las

ar rditnría( rpaliTadaq

Concientizar las medidas preventivas y de

contenc¡ón que el Min¡sterio de Salud Pública y

As¡stenc¡a Social establezca ante las diferentes

enfermedades declaradas como pandemia o

endemia.

Existencia de la posibilidad que se susciten

dificultades laborales en las instalac¡ones de la

Secretaría General por causas de eventos

naturales.

Vulnerabilidad a eventos sociales externos

mayormente por la ubicación de las

instalaciones en el que se dan diferentes

manifestaciones de ciudadanos.

Accidentes de tránsito y desperfectos

mecánicos de los vehículos propiedad de esta

Secretaría.

Posible atraso en presentar información dentro
de los tiempos y términos establecidos en la

Secretaría General de la Presidencia de la

República, por la carencia de ¡nstrucc¡ones por
pqrrilo

Control y monitoreo de las

políticas de tecnologías de la

información y comunicación.

Reg¡stro de supervisión de

papeles de trabajo

Pandemias

Eventos Naturales

Manifestaciones

Siniestros vehiculares

D¡rectrices para el

cumplimiento oportuno de

entrega y recepción de

información

D¡rección

Ejecut¡va de

Tecnología

de la

lnfnrm¡¡ión
Unidad de Auditoría
lnterna

Funciones

Administración

de

Dirección Ejecutiva

Administrativa

Dirección Ejecut¡va

Administrat¡va

Dirección Ejecutiva

Adm¡n¡strat¡va

Sustantivas y de Apoyo
deFunciones

Técnico

o5

o6

07

o8

o9

o10

o11

6

7

8

9

10

II

L2

Area

Eva luada

Va lor

Control
R i esgo

Residual

Control interno para mitigar (gestionar el

ri esgo )

Eventos ldentificados Descripcion de Riesgos

Prob¡bilid;d

Evaluación

Sevcridad I nhe rente

R¡esgo observa ciones
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Tolerancia al R¡esgo

De1a10 Tolerable

De 10.01 a 15 Gestionable

De 15.01+ NoTolerable
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cóolco: run

Establecer que perm¡tan al servidor
público conocer las diferentes serv¡c¡os

de la D¡rección y la forma de solic¡tar o
2drr2r anta rrñ rañrrarimiantñ

3t243

Recursosllstablecer y/o actualizar l¡neam¡entos para la

ladm¡n¡stración 
de recursos humanos de la

|:::::,fi:: 
General de la Pres¡dencia de la

Políticas de

Humanos

Dirección Ejecut¡va de
Recursos Humanos

c113

Are a

Eva luad a

R ie sgo

I n herente
Riesgo

Res¡dual

Valor

Control

Control interno para mit¡gar (gestionar el

ri esgo )

T¡po de Obejtivo Eventos ldentificados Descripc¡on de R¡esgos
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Notificación por escr¡to a los interesadosl

sobre la aprobac¡ón o negación de lal

::?::"*1T:ff.::"'''uou 
ar Mini'. erio 

I

42

Not¡ficar por escr¡to a la Dirección Ejecut¡va de

Recursos Humanos y/o a la D¡rección Ejecutiva

Admin¡strat¡va de la SecretarÍa General de la

Presidenc¡a de la República, sobre la aprobación

o negación de la Cuota F¡nanciera sol¡citada.

de Aprobación

de

solicitada

Dirección Ejecutlva
F¡nanc¡era / Area de

Presupuesto

t1lnfomac¡ón74
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Conclusión

Estratégico, 11 Operativos, 1 de Cumplimiento Normativo y 1 de lnformación.

la Presidencia de la República.
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