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Nº
Id del 

Riesgo
PROCESO

OBJETIVO DEL 

PROCESO
EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS 
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RIESGO

NIVEL DE RIESGO 
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CONTROLES EXISTENTES Y EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES

GRADO DE 

EXPOSICION

(RESIDUAL)

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL

1 1119

Adquisición de

bienes y servicios.

Adquirir bienes y servicios

en apego al ordenamiento

legal y técnico vigente que

regula la contratación

administrativa.

Interrupción en el sistema

automatizado de compras

públicas.

 •  Mantenimiento del sistema 

 • Daños del cable de fibra óptica 

 • Desastres naturales

 • Fluido eléctrico interrumpido Interrupción del 

servicio

 • La afectación en las actividades y servicios que 

brinda el SFE.

 • La interrupción de los plazos en los procesos 

de compras

 • La no ejecución del Plan- Presupuesto

 • Pérdida de imagen y credibilidad

137,5 Medio

 • Circulares de Mantenimiento del Sistema 

(Excelente)

 • Implementación de Teletrabajo (Excelente)

 • Planificación del Procesos de Compras (Bueno)

 • Sistemas alternativos de suministro eléctrico 

(Bueno)

125 Medio

2 1120

Adquisición de

bienes y servicios.

Adquirir bienes y servicios

en apego al ordenamiento

legal y técnico vigente que

regula la contratación

administrativa.

Vicios ocultos en el

proceso de contratación

 • Corrupción

 • Imposición e injerencia por parte de los 

jerarcas 

 • Incumplimiento de los Procedimientos

 • Incumplimiento en la presentación de 

requisitos legales 

 • Por falta de conocimiento en un tema 

específico de la materia de contratación 

administrativa

 • Supervisión ineficiente en la evaluación de las 

ofertas

Cumplimiento

 • Afectación en la prestación de los servicios

 • Disminución del techo presupuestario

 • No ejecución de la contratación

 • No ejecución del Plan-Presupuesto

 • Pérdida de imagen y credibilidad

 • Perdida de recursos

 • Procesos disciplinarios 

 • Sanciones penales y civiles 

153,12 Alto

 • Apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

(Bueno)

 • Auditorias Internas (Bueno)

 • Capacitación a usuarios internos  (Bueno)

 • Procedimiento DAF-PR-PO 001 (Bueno)

 • Sistema de compras públicas automatizado 

(Bueno)

143,12 Medio

3 1131

Análisis de

Residuos de

Agroquímicos.

Determinar la presencia de

residuos de agroquímicos

en frutas y vegetales

frescos, aguas y suelos para

uso agrícola.

Daño de los equipos del

laboratorio 

(Cromatografos).

 • Cambios de corriente.

 • Condiciones ambientales no controladas.

 • Desastres naturales.

 • Negligencia o error humano.

 • Presencia de plagas.

 • Sobre carga de la capacidad de los equipos..

Capacidad de gestión

 • Afectación a la salud humana.

 • Atraso en la prestación del servicio. 

 • Cierre del laboratorio.

 • Incumplimiento del Plan - Presupuesto.

 • Perdida de la acreditación de los ensayos.

119,17 Medio

 • Auditorias internas y externas del SGC. 

(Excelente)

 • Comunicación con los clientes del laboratorio 

para informar sobre las capacidades del 

laboratorio. (Malo)

 • Control de plagas. (Malo)

 • Disposición de equipos auxiliares de soporte 

(aires acondicionados, extractor, 

deshumidificadores). (Excelente)

 • Planta de emergencia. (Bueno)

 • Programa de capacitación a funcionarios. 

(Bueno)

 • Programa de supervisión de personal. (Bueno)

 • Programas de calibración y mantenimiento de 

equipos. (Excelente)

 • Registros de condiciones ambientales con su 

gráfico control. (Excelente)

 • Revisiones por la Dirección del SGC. 

(Excelente)

 • UPS para control de cambios de corriente.  

(Excelente)

108,26 Medio

4 1141

Análisis de Riesgo

de Plagas.

Elaborar los análisis de

riesgo de plagas de

acuerdo con la normativa

internacional de la CIPF,

para justificar con

fundamento científico, el

establecimiento de los

requisitos fitosanitarios,

para la importación de

artículos reglamentados.

Establecimiento de

requisitos fitosanitarios

desproporcionados al

riesgo de plaga.

 • Cantidad de trámites sobrepasan la capacidad 

instalada.

 • Corrupción 

 • Desconocimiento e irrespeto al criterio técnico 

o a las competencias de la dependencia 

responsable de emitir los resultados de un ARP.

 • Error humano.

 • Expedientes de ARP con problemas de 

conformación e integración y/o desactualizados.

 • Falta de capacitación. técnica.

 • Falta de cumplimiento de los procedimientos.

 • Falta de personal.

 • Falta de supervisión.

 • Información científica limitada.

 • Información técnica no confiable.

 • Injerencia política, en la toma de decisiones.

 • Negligencia.

 • No hay investigaciones científicas sobre la 

plaga. 

 • Plazo de atención insuficientes para emitir un 

ARP.

 • Problemas de clima laboral.

Disponibilidad de 

información

 • Apertura de procesos de investigación.

 • Aumento en los costos de producción.

 • Demandas comerciales ante la OMC.

 • Encarecimiento de los productos para el 

consumo final.

 • Introducción de plagas.

 • Perdida de competitividad del país.

 • Perdida de credibilidad.

 • Perdida de imagen institucional.

 • Perdidas económicas.

 • Reducción en la productividad en la 

agricultura.

 • Restricciones innecesarias al comercio.

 • Sanciones administrativas y penales.

 • Sanciones comerciales por la OMC.

129,81 Medio

 • Auditorias internas. (Bueno)

 • Plan de capacitación anual.  (Regular)

 • Procedimientos del proceso de ARP 

establecidos en el SGC. (Excelente)

 • Seguimiento y evaluación por parte de la 

jefatura  de la unidad y del departamento 

(reuniones). (Bueno)

119,81 Medio

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

Identificación del riesgo
Calificación  del 

riesgo
Valoración del riesgo 
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5 1143

Análisis físico-

químicos de

muestras de

agroquímicos.

Realizar análisis físicos y

químicos en agroquímicos

para uso agrícola

(plaguicidas y fertilizantes)

que suministran los

usuarios al Laboratorio de

Control de Calidad.

Atrasos en la emisión de

informes y resultados de

análisis.

 • Equipo fuera de funcionamiento.

 • Falta de reactivos.

 • Falta de repuestos.

 • Personal técnico realizando labores 

administrativas (SICOP)

 • Poco personal.

Cumplimiento

 • Comercialización de productos de uso agrícola  

que no cumplen con las normas de calidad.

 • El servicio al usuario no se da con la celeridad 

requerida.

 • Incumplimiento de la Ley de Protección 

Fitosanitaria.

163,33 Alto

 • Contratos de mantenimiento preventivo y 

correctivo. (Bueno)

 • Control de inventarios de materiales, 

repuestos y reactivos. (Bueno)

 • Programa de mantenimiento preventivo de 

equipos. (Bueno)

 • Programa de verificación interno de equipos. 

(Bueno)

 • Utilización del Sistema SILAB. (Regular)

154,33 Alto

6 1132

Análisis físico-

químicos de

muestras de

agroquímicos.

Realizar análisis físicos y

químicos en agroquímicos

para uso agrícola

(plaguicidas y fertilizantes)

que suministran los

usuarios al Laboratorio de

Control de Calidad.

Ausencia de reactivos para

realizar los análisis

(estándares).

 • Errores en el proceso de solicitud de compras 

(SICOP).

 • Incumplimiento del proveedor.

 • Mala planificación.

 • Poca disponibilidad de los reactivos en el 

mercado.

 • Problemas en la formulación del plan de 

muestreo por parte de la Unidad de Fiscalización.

 • Proceso de compras infructuoso. 

 • Proceso de compras lento.

 • Recorte de presupuesto.

Capacidad de gestión

 • Cumplimento del plan - presupuesto.

 • Daños al ambiente o la salud por falta de 

control de calidad.

 • No se brindaría el servicio completo de análisis 

de físicos y químicos de agroquímicos.

 • Perdidas económicas para los agricultores.

 • Problemas en la comercialización de los 

vegetales y frutas.

100 Medio

 • Contrato por demanda para reactivos de 

laboratorio.  (Excelente)

 • Control de inventarios diario.  (Excelente)

 • Inventarios de seguridad. (Bueno)

 • Procedimiento de compras de la proveeduría. 

(Bueno)
87,5 Medio

7 1113

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que el periodo del ciclo

de auditoría no responda

al nivel de riesgo del

universo de fiscalización.

 • Que la definición del período del ciclo de 

auditoría no esté soportada en la determinación 

del nivel de riesgo del universo de fiscalización

 • Que no se considere en la definición del 

período del ciclo de auditoría el nivel de riesgo 

del universo de fiscalización establecido  

técnicamente     

Cumplimiento

 • Cobertura insuficiente del universo de 

fiscalización  y/o incumplimiento de los 

compromisos asumidos en la planificación anual

75 Medio

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06) (Bueno)

 • Guía Planificación Estratégica (Formato AI_G-

05)  (Bueno)

 • Guía Valoración del Riesgo  Universo de 

Fiscalización (Formato AI-PO-01_G-01) (Bueno)

 • Plan Estratégico 2016-2019  (Bueno)

65 Bajo

8 1118

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que la administración

realice una gestión en

contraposición del

ordenamiento jurídico y

técnico vigente y aplicable.

 • La demanda supera la capacidad instalada 

 • Que el sistema de información implementado 

sea insuficiente (manual - asistido por 

aplicaciones)

Cumplimiento

 • Debilitamiento de la imagen institucional

 • Debilitamiento del SCI 

 • Impunidad/ Aumento en la corrupción 

 • Perjuicio al patrimonio público

150 Alto

 • Atención de denuncias (AI-PO-02) (Bueno)

 • Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG (Excelente)

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06)  (Bueno)

138,33 Medio

SFE-MAG 2 de 12 PCCI



Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado

Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno

Nº
Id del 

Riesgo
PROCESO

OBJETIVO DEL 

PROCESO
EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS 

EVALUACION DEL 

RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE

CONTROLES EXISTENTES Y EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES

GRADO DE 

EXPOSICION

(RESIDUAL)

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

Identificación del riesgo
Calificación  del 

riesgo
Valoración del riesgo 

9 1112

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que la determinación del

nivel de riesgo del

universo de fiscalización

no responda a la técnica.

 • Deficiencias en la metodología de riesgos para 

determinar técnicamente el nivel de riesgo del 

universo de fiscalización.

Cumplimiento

 • Que el  nivel de riesgo obtenido no permita 

establecer las prioridades de fiscalización, 

incidiendo negativamente en la planificación.

75 Medio

 • Guía Valoración del Riesgo  Universo de 

Fiscalización (Formato AI-PO-01_G-01) (Bueno)

65 Bajo

10 1117

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que la gestión de

seguimiento sea

inoportuna y poco efectiva

 • Inadecuada planificación por parte de la 

Auditoría Interna. y/o que el Sistema de 

información implementado  sea insuficiente

Cumplimiento

 • Que la gestión de la Auditoría Interna no 

contribuya al fortalecimiento del SCI 

institucional.

150 Alto

 • Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG (Excelente)

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06)  (Bueno)

 • Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público” (Resolución  R-

DC.119-2009) (Excelente)

 • Servicios de seguimiento   

(recomendaciones/disposiciones/ observaciones)    

(AI-PO-05) (Bueno) 137,5 Medio

11 1114

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que la gestión que se

emprenda conforme a la

planificación anual de la

Auditoría interna no

contribuya al

fortalecimiento del

sistema de control interno

institucional.

 • Proceso deficiente para alinear la planificación 

de fiscalización a la planificación institucional 

Planificación. 

 • Que los servicios de asesoría y fiscalización no 

respondan a las necesidades de la organización y 

por ende no generen valor público

75 Medio

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06)  (Bueno)

 • Guía Planificación Estratégica (Formato AI_G-

05)  (Bueno)

 • Guía Valoración del Riesgo  Universo de 

Fiscalización (Formato AI-PO-01_G-01) (Bueno)

 • Plan Estratégico 2016-2019 (Bueno)

65 Bajo

12 1115

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que los servicios de

auditoría que se brinden

no respondan a la

planificación anual

 • Que no se adopten las medidas necesarias 

para ajustar oportunamente la planificación 

anual.

Cumplimiento

 • Incumplimiento de la planificación anual  y/o 

de la normativa técnica que exige mantener 

actualizada la planificación anual en forma previa 

a la realización de servicios de auditoría

75 Medio

 • Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG (Excelente)

 • Elaboración de estudios de auditoría (AI-PO-

01) (Bueno)

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06)  (Bueno)

 • Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público”   (M- R DC 64 2014) (Excelente)

 • Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público” (Resolución  R-

DC.119-2009)   (Excelente)

62 Bajo
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13 1116

Asesoramiento y

fiscalización de la

gestión.

Asesorar y fiscalizar el

sistema de control interno

del Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE);

contribuyendo en forma

positiva al logro de los

objetivos de la

organización y

proporcionando una

garantía razonable a la

ciudadanía de que la

gestión de la

administración activa se

ejecuta conforme al marco

legal y técnico y a las sanas

prácticas administrativas.

Que se brinden servicios

preventivos que no

contribuyan con la toma

de decisiones por parte de

la administración activa

 • Inadecuada coordinación con la administración 

activa en forma previa a brindar el servicio 

preventivo y/o mala planificación para la 

ejecución del servicio preventivo

Cumplimiento

 • Productos que no generan valor público. 

75 Medio

 • “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público” (Resolución  R-

DC.119-2009) (Excelente)

 • Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG (Excelente)

 • Guía para elaborar el Plan Anual de Labores 

(AI_G-06) (Bueno)

 • Servicios Preventivos  Asesoría y Advertencia 

(AI-PO-03)  (Bueno)

 • Servicios Preventivos  Razón de apertura y 

cierre de libros legales (AI-PO-04) (Bueno)

63 Bajo

14 1128

Certificación 

fitosanitaria de

plantas y

productos 

vegetales de

exportación.

Ejercer la certificación

fitosanitaria de plantas y

productos vegetales con el

fin de cumplir los requisitos 

fitosanitarios de los países

destino para mantener y

abrir nuevos mercados

para los productos

agrícolas.

Poca disposición de las

empresas exportadoras

para recibir a los

funcionarios para que

realicen las inspecciones

fitosanitarias.

 • Desconocimiento de la normativa Fito 

sanitaria.

 • Desconocimiento de los exportadores o 

dueños de empresas de los requisitos de 

exportación.

 • Desconocimiento de los productores de los 

requisitos fitosanitarios.

 • Marco normativo desactualizado

Interrupción del 

servicio

 • Incumplimiento del PAO

 • Pérdida de imagen país e institucional

 • Restricciones fitosanitarias

175 Alto

 • Aplicación de instrumentos informáticos para 

consulta, requisitos y trámites (Excelente)

 • Procedimientos del Departamento (Regular)

 • Programa de capacitaciones fitosanitarias en 

todo el país  (Bueno) 165 Alto

15 1145

Diagnóstico de

plagas.

Identificar plagas

relacionadas con los

cultivos agrícolas.

Contaminación cruzada de

la muestra para

diagnostico de plagas.

 • Acumulación de muestras en el cuarto de 

proceso.

 • Almacenamiento de muestras contaminadas 

en un mismo espacio con las muestras de 

importación y nacionales.

 • Ausencia de condiciones de bio-seguridad.

 • Ausencia de diseño estructural para el 

Laboratorio de Diagnostico.

 • Contaminación por fuentes externas (plagas 

domesticas, aguas servidas, aguas pluviales). 

 • Error humano.

 • Falta de agilidad en la disposición de la 

muestra.

 • Falta de disponibilidad de agua potable.

 • Falta de espacio para la disposición de las 

muestras analizadas.

 • Falta de medidas de seguridad de acceso al 

laboratorio.

 • Inspección de muestras nacionales con 

muestras de importación en un solo espacio 

físico.

Capacidad de gestión

 • Afectación del comercio internacional. 

 • Aumento en los gastos para los importadores.

 • Ausencia de diagnostico de plagas. 

 • Demandas civiles y penales.

 • Desperdicio de reactivos y consumibles.

 • Mal diagnostico o impreciso. 

 • Perdida de credibilidad. 

 • Perdida de imagen institucional.

 • Perdida de tiempo del recurso humano.

 • Retraso en la emisión de los resultados de 

Diagnostico. 
177,95 Alto

 • Procedimientos documentados. (Bueno)

 • Sistema de Laboratorio de Diagnostico 

Fitosanitario. (Regular)

170,45 Alto

16 1134

Financiero-

Contable.

Recaudar, custodiar,

ejecutar, administrar y

controlar los recursos

humanos y financieros del

SFE.

Incumplir la normativa de

elaboración y seguimiento

del Plan-Presupuesto.

 • Atrasos en la aprobación del Pao en cada una 

de las partes involucradas.

 • Cambios en la normativa.

 • Fallas en los sistemas informáticos.

 • Incumplimiento en las fechas de entrega.

 • Modificaciones extemporáneas de los 

presupuestos internos.

Coordinación 

interinstitucional. 

 • Demandas legales.

 • Rezago de las actividades sustantivas del S.F.E.

180 Alto

 • Análisis entre el equipo de trabajo de 

presupuesto y la -Dirección Ejecutiva (Excelente)

 • Procedimiento de elaboración de los 

presupuestos.  (Bueno)

 • Revisión y seguimiento para cumplimiento de 

entrega del Pao-Presupuesto (Bueno)

168,33 Alto

17 1122

Financiero-

Contable.

Recaudar, custodiar,

ejecutar, administrar y

controlar los recursos

humanos y financieros del

SFE.

Liquidez insuficiente en las

cuentas de caja única.

 • Aumentos en los gastos versus los ingresos 

 • Déficit fiscal

 • Disminución en la recaudación de ingresos

 • Fallo en los sistemas de Caja Única

 • Mala programación de pagos

 • Pago de procesos legales (provisiones).

Financieros

 • Demandas civiles 

 • Desmotivación del recursos humano

 • Fuga de personal

 • Incumplimiento de plazos para lo generación 

de los pagos.

 • No a los funcionarios (planilla).

 • No pago a proveedores

 • Problemas de ejecución del Plan-Presupuesto

89,29 Medio

 • Procedimiento de programación de pagos 

(Bueno)

 • Procedimiento de vinculación Plan-

Presupuesto (Bueno)

 • Seguimiento y evaluación de los ingresos 

facturados (mensualmente) (Excelente)

77,62 Medio

SFE-MAG 4 de 12 PCCI



Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado

Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno

Nº
Id del 

Riesgo
PROCESO

OBJETIVO DEL 

PROCESO
EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS 

EVALUACION DEL 

RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE

CONTROLES EXISTENTES Y EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES

GRADO DE 

EXPOSICION

(RESIDUAL)

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

Identificación del riesgo
Calificación  del 

riesgo
Valoración del riesgo 

18 1121

Financiero-

Contable.

Recaudar, custodiar,

ejecutar, administrar y

controlar los recursos

humanos y financieros del

SFE.

Perdida de información

financiero contable.

 • Capacitación insuficiente 

 • Fallos en los sistemas automatizados 

financiero contables.

 • Falta de personal

 • Negligencia 

 • Tercerización de sistemas informáticos

Financieros

 • Desgaste del personal

 • Mala planificación del Plan - Presupuesto

 • Mala toma de decisiones 

 • Perdida de recursos financieros

 • Procesos disciplinarios 

 • Sanciones penales y civiles 

184,17 Alto

 • Arqueos físicos a las cajas chicas y la 

generación de ingresos (Excelente)

 • Auditorias Internas y externas (Bueno)

 • Evaluación semental y anual del presupuesto 

(CGR, AP y Contabilidad Nacional) (Excelente)

 • Gestor de Contabilidad (Bueno)

 • Informes del área de ingresos (físicos y 

digitales) (Bueno)

 • Informes financieros digitales y físicos 

(Excelente)

 • Los acuerdos de pago se encuentran físicos y 

digitales  (Excelente)

 • Procedimientos documentados (Bueno)

 • Sistema SACI. (Bueno)

 • Sistema SIGAF (automatizado) (Bueno)

 • Sistema Tesoro Digital (Excelente)

 • Sistema VUCE 2.0 (Bueno)

 • Vinculación Plan-Presupuesto (Bueno)

172,24 Alto

19 1135

Financiero-

Contable.

Recaudar, custodiar,

ejecutar, administrar y

controlar los recursos

humanos y financieros del

SFE.

Robo del fondo fijo de

cajas chicas auxiliares en

Regiones y Oficinas

Centrales .

 • Deficiencia en infraestructura.

 • Por corrupción. 

 • Por mala custodia del fondo. Integridad

 • Perdida financiera.

 • Procesos administrativos.

 • Procesos judiciales. 125 Medio

 • Arqueos Semestrales (Excelente)

 • Cierres de caja chica mensual. (Bueno)

 • Conciliación Bancaria de la cuenta. (Bueno) 113,33 Medio

20 1137

Financiero-

Contable.

Recaudar, custodiar,

ejecutar, administrar y

controlar los recursos

humanos y financieros del

SFE.

Uso incorrecto de la caja

chica.

 • Deficiencia en el análisis de la emergencia.

 • Desconocimiento de la normativa.

 • Mala planificación de compras. Desempeño

 • Desvío de fondos

 • Incumplimiento  a los procedimientos.

 • Procesos administrativos 155,56 Alto

 • Diferentes filtros de aprobación.(sistema caja 

chica) (Bueno)

 • Manual de uso caja chica (Bueno)

 • Procedimientos de caja chica (Regular)

 • Reglamento de caja chica (Bueno)

146,81 Medio

21 1130

Gestión de la

biometría y

Sistemas de

Información 

Geográfica.

Acompañar al Servicio

Fitosanitario del Estado en

los estudios y en el reflejo

de áreas con presencia de

las plagas.

Carencia de información

en el sistema de vigilancia

fitosanitaria.

 • Ausencia de una priorización de actividades de 

trabajo.

 • Cambio de objetivos de trabajo

 • Cargas de trabajo

 • Falta de capacitación.

 • Falta de interés del funcionario para el ingreso 

de la información.

 • No hay seguimiento de la jefatura para el 

ingreso de la información.

 • No utilización de los sistemas automatizados 

de información.

 • Problemas de flujo de información (ancho de 

banda)  

Disponibilidad de 

información

 • Aumento en la utilización de recursos.

 • Información desactualizada.

 • No hay información para la toma de 

decisiones. 

 • Perdida de credibilidad.

 • Utilización de fuentes de información 

complementaria. 183,75 Alto

 • Comunicación con la jefatura del 

departamento y unidad, para notificar sobre el 

no ingreso de información.  (Bueno)

 • Revisión de la información registrada en el 

SIVIFI. (Bueno)

173,75 Alto

22 1089

Gestión de la

Calidad.

Asesorar, promover y

mantener un Sistema de

Gestión de la Calidad en el

Servicio Fitosanitario del

Estado, de conformidad

con la normativa nacional e

internacional.

Pérdida de la acreditación

del Laboratorio de Análisis

de residuos de

Agroquímicos.

 • Falta de compromiso de la Alta Dirección.

 • Incumplimiento del plazos para cerrar no 

conformidades.

 • Mala planificación en la elaboración del Plan - 

Presupuesto.

 • Oportunidad en el uso de los recursos.

Capacidad de gestión

 • Incumplimiento  de los acuerdos con los socios 

comerciales.

 • Insatisfacción de los usuarios.

 • Pérdida de confianza de los resultados del 

laboratorio.

 • Perdida de imagen institucional.

125 Medio

 • Auditoria Externa del ECA. (Excelente)

 • Auditoria Interna anual del SGC. (Excelente)

 • Control de compras y contratos. (Regular)

 • La Revisión por la Dirección. (Bueno)

 • Participación en ensayos de aptitud (rondas). 

(Excelente)

 • Seguimiento a las no conformidades. (Regular)

 • Seguimiento en tiempo real de los programas 

del SGC establecidos anualmente. (Excelente)

113,57 Medio
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23 1147

Gestión de la

Calidad.

Asesorar, promover y

mantener un Sistema de

Gestión de la Calidad en el

Servicio Fitosanitario del

Estado, de conformidad

con la normativa nacional e

internacional.

Utilización de un

documento del sistema de

gestión de la calidad

(procedimiento, guía,

manual o formulario) que

se encuentra obsoleto.

 • Comunicación inoportuna de los cambios 

realizados al documento del SGC.

 • Falta de capacitación continua para los 

funcionarios en el sitio web del SGC.

 • Falta de capacitación de jefaturas en el 

procedimiento de Gestión de Documentación.

 • Falta de inducción al personal de nuevo 

ingreso sobre sitio web del SGC.

 • Falta de supervisión de las jefaturas.

 • Negligencia del funcionario en la utilización de 

los documentos del SGC.

 • Omisión de los funcionarios en la revisión de 

documentos en sitio web oficial del SGC.

 • Problemas técnicos con el servicio de Internet.

 • Problemas técnicos con el servicio telefónico

Liderazgo y dirección

 • Afectación de la salud humana.

 • Apertura de no conformidades en auditorías 

del SGC.

 • Cierre de mercados.

 • Generación de demandas penales.

 • Generación de reprocesos.

 • Pérdida de credibilidad del SGC.

 • Pérdida de imagen institucional.

150,79 Alto

 • Boletín Calidad Informa Semanal (Bueno)

 • Boletín personalizado para estaciones y 

regiones. (Excelente)

 • Informe mensual del estado de la 

documentación del SGC (Excelente)

 • Procedimiento de control de documentos y 

registros (Excelente)

 • Sección de documentos vigentes del sitio web 

del SGC (Excelente)
136,79 Medio

24 1148

Gestión de la

planificación.

Facilitar el proceso de

planificación Institucional

que permita una

distribución eficiente y

efectiva de los recursos

organizacionales para el

logro de objetivos y las

metas.

Suspensión de un proyecto

de inversión registrado en

el Banco de Proyectos de

Inversión Pública (BPIP) de

MIDEPLAN.

 • Amenazas ambientales.

 • Injerencia política.

 • Por condiciones de ubicación geográfica del 

proyecto.

 • Por contratación administrativa.

 • Problemas presupuestarios.

Disponibilidad de 

información

 • Atrasos en la ejecución del proyecto.

 • Aumentos del presupuesto del proyecto por 

cambios en la infraestructura (por ubicación o 

amenazas ambientales)

 • Mayores costos en la contratación 

administrativa

 • Subejecución de recursos institucionales.

125 Medio

 • Procedimiento PCCI-AP-PO-01 Identificación, 

priorización, elaboración y seguimiento de 

proyectos. (Bueno)

 • Sistema de registro de proyectos DELPHOS. 

(Bueno) 115 Medio

25 1107

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Ataques de virus y

software malicioso que

pongan en riesgo la

seguridad de la

información que se genera

en el SFE.

 • Accesos no autorizados a la red del SFE.

 • Antivirus desactualizado.

 • Plataforma obsoleta.

Interrupción del 

servicio

 • Fallos en los equipo de cómputo.

 • Pérdida de información.

 • Vulnerabilidad en la seguridad de la red.

50 Bajo

 • Revisar la consola de antivirus para asegurarse 

que es la última versión. (Excelente)

35 Bajo

26 1106

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Atrasos en la atención de

incidentes de soporte

debido a incumplimiento

por parte de los

proveedores de servicios.

 • Falta de repuestos.

Interrupción del 

servicio

 • Afectación en los servicios como impresión de 

certificados, facturas, trámites en línea, entre 

otros.

75 Medio

 • Reportes a la empresa por parte del personal 

de Gestión de Servicios de TI. (Excelente)

60 Bajo

27 1101

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Configuración incorrecta

de las cuentas de servicio,

no existen cuentas de

servicios de BD, se utiliza

la cuenta del

administrador de BDs para

dar o soportar los

servicios.

 • No existe una cuenta específica para este 

servicio.

Acceso a la 

información

 • Se podría usar esta cuenta para dar privilegios 

de acceso a cualquier usuario.

75 Medio

 • Crear las cuentas de servicios (Excelente)

60 Bajo

28 1105

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Fallo en la Unidad de

Almacenamiento central o

SAN.

 • Fallo en los discos del equipo.

 • Falta de fluido eléctrico.

Infraestructura

 • Fallo de los servicios que utilizan la SAN.

 • Fallo en el acceso a la información crítica  del 

SFE.

 • No disponibilidad de servidores virtuales.

75 Medio

• No hay controles. 

75 Medio
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29 1110

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Incumplimiento de

estándares de

programación, bases de

datos y requerimientos del

usuario en los sistemas

desarrollados 

internamente o adquiridos

a un ente externo.

 • El usuario experto no tiene claros los 

requerimientos del sistema que solicita.

 • Falta de conocimientos técnicos por parte del 

personal que desarrolla las aplicaciones.

 • Incumplimiento de los estándares de 

programación y de bases de datos 

implementados por la Unidad de TI del SFE.

Satisfacción del 

cliente

 • Insatisfacción del usuario.

 • Pérdidas económicas y pérdida de tiempo del 

recurso humano.

 • Problemas para darle mantenimiento a la 

aplicación debido a que no cumple con 

estándares.

 • Sistema no cumple con las expectativas.

91,67 Medio

 • Implementación del sistema JIRA (Excelente)

76,67 Medio

30 1109

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Incumplimiento de metas

en la gestión y ejecución

de proyectos relacionados

con las TIC´s en el SFE.

 • Ausencia de Planificación Operativa.

 • Ausencia de reuniones de coordinación con las 

áreas.

 • Ausencia de un plan estratégico en TI.

 • Falta de informes de labores.

 • Falta de seguimiento a los proyectos de TI.

Alineamiento 

estratégico

 • Fallas en el recurso humano por falta de 

seguimiento a sus labores.

 • Incumplimiento de metas.

 • Infraestructura obsoleta.

 • Mal servicio a los usuarios internos y externos.

 • Mala ejecución presupuestaria.

70 Bajo

 • Aplicación de métodos de revisión, ejecución y 

seguimiento (Excelente)

55 Bajo

31 1111

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Los sistemas de

información no se pueden

utilizar o están fuera de

servicio.

 • Caída del servicio de internet

 • Contraseñas de acceso vencidas.

 • Fallos en los servidores de bases de datos, web 

o active directory.
Acceso a la 

información

 • Atrasos en los procesos de importación y 

exportación.

 • Imposibilidad de ingresar datos o de acceder a 

reportes o consultas para la toma de decisiones.

 • Insatisfacción del usuario.

 • Pérdidas económicas.

91,67 Medio

 • Reportes en el SISOTEC (Bueno)

81,67 Medio

32 1108

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Obsolescencia tecnológica

en los equipos de

cómputo, impresión,

telecomunicaciones y

licenciamiento.

 • Falta de revisiones periódicas de las 

características de los equipos de cómputo, 

impresión, telecomunicaciones y licenciamiento.

 • Mala planificación a la hora de adquirir bienes 

y servicios. Infraestructura

 • Atrasos en los servicios que brinda el SFE a sus 

usuarios.

 • Fallos en los equipos de cómputo, impresión, 

telecomunicaciones y licenciamiento.

75 Medio

 • Revisiones periódicas del inventario de 

equipos (Excelente)

60 Bajo

33 1103

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Retrasos en los procesos

de contratación

administrativa.

 • Apelaciones al cartel de contratación, ausencia 

de ofertas, los oferentes no cumplen con lo 

requerido y negligencia administrativa por parte 

de la Proveeduría Institucional del SFE.
Coordinación 

interinstitucional

 • No contar con el bien o servicio requerido, 

Incumplimiento de metas, mala ejecución 

presupuestaria.

75 Medio

 • Realizar carteles de licitación claros y bien 

detallados, informar a los proveedores sobre las 

publicaciones de los carteles, dar seguimiento 

ante la Proveeduría del SFE a los trámites 

pendientes. (Excelente) 60 Bajo

34 1102

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Saturación en la red

inalámbrica.

 • Control inadecuado de contraseñas de acceso 

a la red inalámbrica.

Interrupción del 

servicio

 • Saturación del servicio, fallos en el acceso a 

internet y bajo rendimiento a la hora de navegar.

100 Medio

• No hay controles. 

100 Medio

35 1100

Gestión de la

Tecnología de la

Información.

Analizar, coordinar,

planear, diseñar

recomendar y ejecutar los

proyectos que favorezcan

el desarrollo de las

tecnologías de información

y el logro de objetivos

estratégicos en el SFE.

Vulnerabilidad de

seguridad de los puertos

de red.

 • Al tener el Always On en múltiples server, los 

puertos del FireWall se han inactivado para 

permitir una comunicación mas fluida, 

convirtiendo una facilidad en una vulnerabilidad.
Acceso a la 

información

 • Se pierde la fiabilidad y seguridad del firewall.

75 Medio

 • Revisión de puertos y activación de los 

firewalls. (Excelente)

60 Bajo
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36 1152

Gestión de los

Recursos 

Humanos.

Gestionar las actividades

dirigidas a la atención y

necesidades del personal

del Servicio Fitosanitario

del Estado y de los usuarios

externos que lo requieran.

Corrupción.  • Comunicación inadecuada.

 • Desconocimiento de la Normativa Legal y 

Técnica, 

 • Expedientes incompletos.

 • Falta de ética laboral. 

 • Presión política / administrativa.

 • Segregación de funciones.

Integridad

 • Des motivación del personal. 

 • Perdida de imagen institucional.

 • Perdida de recursos.

 • Procesos administrativos y legales. 

140,63 Medio

 • Consecutivo de las constancias salariales. 

(Excelente)

 • Control de ingreso por medio de firma digital. 

(Excelente)

 • Control de reintegro de vacaciones.  (Bueno)

 • Control quincenal de planillas.  (Bueno)

 • Procedimientos del Departamento de Recursos 

Humanos. (Regular)

 • Sistema automatizado de vacaciones. 

(Excelente)

128,96 Medio

37 1153

Gestión de los

Recursos 

Humanos.

Gestionar las actividades

dirigidas a la atención y

necesidades del personal

del Servicio Fitosanitario

del Estado y de los usuarios

externos que lo requieran.

Fallo en el sistema de

vacaciones / perdida de

Información.

 • Error humano.

 • Falta de Mantenimiento del sistema de 

vacaciones de SIFITO.

 • No se respalda la información periódicamente. 

 • Sistema de Vacaciones de SIFITO no se 

actualiza se encuentra obsoleto.

Almacenaje de 

información. 

 • Desorden en la gestión de vacaciones. 

 • Perdida de recursos. 

 • Retraso en el cumplimiento de fusiones, 

 • Sobrecarga laboral. 

171,88 Alto

 • Control de saldo de vacaciones y solicitud de 

vacaciones.  (Bueno)

161,88 Alto

38 1151

Gestión de los

Recursos 

Humanos.

Gestionar las actividades

dirigidas a la atención y

necesidades del personal

del Servicio Fitosanitario

del Estado y de los usuarios

externos que lo requieran.

Incumplimiento del pago

de la nomina.

 • Error humano.

 • Falla en la comunicación (conexión) entre el 

SFE y la Tesorería Nacional (INTERNET).

 • Falla en los canales de coordinación para la 

presentación de la información a Recursos 

Humanos (Compensaciones).

 • Fallas en el sistema de planillas.

 • Falta de liquides/contenido presupuestario.

Capacidad de gestión

 • Afectación presupuestaria.

 • Aumento en el pago por indemnizaciones. 

 • Inconformidad de los funcionarios.

 • Perdida de recursos.

 • Presentación de recursos de amparo 

(demandas legales).

 • Procesos administrativos.
146,67 Medio

 • Bitácora mensual de cambios o movimientos 

del personal. (Excelente)

 • Cuadro de ejecución presupuestaria de la 

partida "0" Remuneraciones.  (Excelente)

 • Documento RRHHF_v3 Informe de mensual de 

pagos SIGAF. (Bueno)

 • Hojas de calculo (Excel) manuales de planilla 

mensual. (Excelente)

 • Informe SIGAF/Planilla SIGAF/subir el pago 

(Bueno)

 • Sistema de Planillas en FOX. (Malo)

135,83 Medio

39 1123

Gestión de

Servicios 

Generales.

Apoyar las necesidades

operativas administrativas

de las áreas de la

institución así como de sus

usuarios externos.

Interrupción de la

continuidad del objeto

contractura.

 • Ausencia de procedimientos

 • Cambio de personal

 • Falta de capacitación

 • Falta de comunicación interna (dependencias 

del SFE) y externa (proveedores).

 • Falta de sistemas automatizados de 

seguimiento y control

 • Incumplimiento de las clausulas del contrato.

 • Negligencia del personal

 • Problemas presupuestarios

 • Quiebra de la empresa

Cumplimiento

 • Afectación en la prestación de servicios

 • Cierre del edificio 

 • Daño moral contractual 

 • Demandas civiles y penales 

 • Deteriore de bienes muebles e inmuebles 

 • Perdidas económicas

 • Problemas de salud ocupacional 

 • Procesos disciplinarios 

158,33 Alto

 • Plan de capacitación de la Unidad de Servicios 

Generales  (Bueno)

 • Procedimientos del proceso de Servicios 

Generales  (Bueno)

148,33 Medio

40 1127

Gestión de

Servicios 

Generales.

Apoyar las necesidades

operativas administrativas

de las áreas de la

institución así como de sus

usuarios externos.

Perdida de información

institucional.

 • Accesos no autorizado. 

 • Debilidades en la infraestructura de resguardo 

de información.

 • Desastres naturales.

 • Falta de capacitación.

 • Falta de revisión de la documentación que 

ingresa al archivo central.

 • Falta de un sistema automatizado de gestión 

documental.

Capacidad de gestión

 • Perdida del patrimonio histórico cultural.

 • Procesos administrativos y jurídicos 

archivados.

 • Toma de decisiones sin evidencia técnica 

documentada. 200 Alto

 • Control de ingreso de información al deposito 

documental. (Excelente)

 • Guías de archivo específicas para las oficinas 

del SFE (Bueno)

 • Plan de capacitación en materia de archivo 

(Bueno)

 • Procedimientos de trasferencia, conservación 

y eliminación de documentos al archivo. 

(Excelente)

187,5 Alto

41 1126

Gestión de

Servicios 

Generales.

Apoyar las necesidades

operativas administrativas

de las áreas de la

institución así como de sus

usuarios externos.

Perdida, daño o

sustracción de activos

 • Desastres naturales.

 • Desconocimiento de los procedimientos

 • Fallos en los sistemas automatizados.

 • Falta de comunicación en la gestión de los 

activos.

 • Falta de un espacio adecuado para el 

almacenamiento y custodia de activos.

 • Mal uso del activo por parte del funcionario.

 • Mala calidad de los activos.

 • Mala gestión en la planificación de la compra 

del activo.

 • No realización de los inventarios.

Capacidad de gestión

 • Afectación en la prestación de servicios.

 • Apertura de procesos administrativos y 

disciplinarios. 

 • Mala trazabilidad de los activos.

 • Perdidas económicas.

 • Problemas de salud ocupacional.

147,78 Medio

 • Arqueo de inventarios. (Bueno)

 • Certificación anual de los activos del SFE para 

el Ministerio de Hacienda  (Bueno)

 • Charlas sobre los procedimientos del proceso 

de Servicios Generales (Excelente)

 • Control de ingreso de activos a la bodega de 

custodia. (Bueno)

 • Informe de obras en proceso. (Bueno)

 • Procedimientos del proceso de Servicios 

Generales (Bueno)

 • Sistema de control SIBINET (Bueno)

 • Sistema PATROL (Regular)

 • Sistema SIFITO (Bueno)

137,78 Medio
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42 1149

Monitoreo de

residuos de

plaguicidas en

vegetales, agua,

suelo y

sedimentos.

Controlar los residuos de

plaguicidas químicos

sintéticos presentes en los

vegetales frescos y

fomentar a través de la

capacitación Sistemas de

Buenas Prácticas Agrícolas.

Adopción de un LMR sin

fundamento técnico.

 • Ausencia de procedimientos.

 • Falta de capacitación.

 • Falta de competencias técnicas. 

 • Injerencia técnica.
Capacidad de gestión

 • Cierre de mercados para los agricultores.

 • Demandas civiles y penales.

 • Perdida de imagen institucional.

 • Perdidas económicas.

 • Rechazo de importaciones de vegetales.
157,5 Alto

 • Sistema de Insumos y Fiscalización (SIF). 

(Bueno)

 • Sistema de verificación de la información del 

SIF (no documentado).  (Bueno)
147,5 Medio

43 1139

Monitoreo de

residuos de

plaguicidas en

vegetales, agua,

suelo y

sedimentos.

Controlar los residuos de

plaguicidas químicos

sintéticos presentes en los

vegetales frescos y

fomentar a través de la

capacitación Sistemas de

Buenas Prácticas Agrícolas.

Adquisición de materiales

y equipos en forma

inoportuna, para la

realización de los

muestreos de vegetales.

 • Desconocimiento del procedimiento de 

compras institucional.

 • Mala planificación del proceso de compras.

 • Problemas de proveedores de los materiales y 

equipos.

 • Tramites de compra muy lentos. 

Capacidad de gestión

 • Incumplimiento del Plan - Presupuesto.

 • Incumplimiento del plan de muestreo.

 • Riesgos en la salud humana y animal por 

incumplimiento de los LMR.

 • Sanciones a la institución por incumplimiento 

de la Ley.

 • Sanciones administrativas a los funcionarios.

135 Medio

 • Planificación del Plan- Presupuesto. 

(Excelente)

 • Seguimiento de compras. (Bueno)

122,5 Medio

44 1150

Monitoreo de

residuos de

plaguicidas en

vegetales, agua,

suelo y

sedimentos.

Controlar los residuos de

plaguicidas químicos

sintéticos presentes en los

vegetales frescos y

fomentar a través de la

capacitación Sistemas de

Buenas Prácticas Agrícolas.

Interpretación errónea de

los resultados de

Laboratorio de residuos de

agroquímicos.

 • Cargas de trabajo.

 • Error humano.

 • Fallas en el sistema SIF.

 • Fallos en la coordinación entre el laboratorio y 

la UCRA.

 • Falta de capacitación.

 • Falta de competencias técnicas.

 • Falta de personal.

 • Presión técnica o política.

Capacidad de gestión

 • Aumento en el número de intersecciones por 

LMR.

 • Cierre de mercados de exportación.

 • Cierre de mercados por incumplimientos.

 • Demandas civiles y penales.

 • Perdida de imagen institucional.

 • Rechazo de importaciones de vegetales.

 • Toma de decisiones errónea. 

178,12 Alto

 • Adopción de LMR, de acuerdo al Decreto 

35301.  (Bueno)

 • Norma Nacional de LMR en el SIF. (Bueno)

168,12 Alto

45 1140

Monitoreo de

residuos de

plaguicidas en

vegetales, agua,

suelo y

sedimentos.

Controlar los residuos de

plaguicidas químicos

sintéticos presentes en los

vegetales frescos y

fomentar a través de la

capacitación Sistemas de

Buenas Prácticas Agrícolas.

Que se elabore un plan de

muestreo sin fundamento

científico. 

 • Ausencia de un procedimiento para la 

elaboración de un plan de Muestro.

 • Falta de capacitación técnica.

 • Falta de coordinación institucional.

 • Falta de personal. Capacidad de gestión

 • Aumento en el número de intersecciones por 

LMR.

 • Cierre de mercados de exportación.

 • Cierre de mercados par el agricultor por 

incumplimiento de LMR.

 • Perdida de autoridad.

 • Perdida de imagen institucional.

 • Perdidas económicas.

 • Toma de decisiones errónea. 

169,64 Alto

 • No hay controles.

169,64 Alto

46 1142

Notificación de

Medidas 

Sanitarias y

Fitosanitarias.

Facilitar la transparencia

por medio de la

notificación de la

reglamentación sanitaria y

fitosanitaria emitida por los

países miembros de la

OMC.

Incumplimiento en la

notificación de Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias

(MSF) a OMC, recibidas de

los organismos

reguladores.

 • Error humano.

 • Fallos en los sistemas de información y 

notificación.

 • Falta de capacitación.

 • Incumplimiento del procedimiento de 

Notificación de MSF. NR-CIN-PO-01.

 • Negligencia

Disponibilidad de 

información

 • Aumento en los costos y tiempo de gestión de 

la unidad.

 • Demandas civiles y penales.

 • Implicaciones comerciales por incumplimiento 

de requisitos de importación.

 • Incumplimiento de las obligaciones de la OMC 

en materia de transparencia.

 • Perdida de imagen institucional y país.

 • Reclamo del país exportador.

 • Solicitudes de solución de controversias ante la 

OMC. 

110 Medio

 • La recepción de la información para 

notificación es grupal. (Bueno)

 • Plan de capacitación actualizado en materia de 

Notificación y Trasparencia de la OMC. 

(Excelente)

 • Procedimiento de Notificación de MSF. NR-CIN-

PO-01, incluido dentro del SGC. (Excelente)

 • Supervisión de la jefatura por medio de 

informes de seguimiento y reuniones de 

coordinación.  (Excelente)

96,25 Medio

47 1124

Producción, 

vigilancia y

control moscas de

la fruta.

Proteger el patrimonio

agrícola nacional de

moscas de la fruta

cuarentenarias 

reglamentadas y otras de

importancia económica con

el fin de que el país pueda

satisfacer la demanda

interna y externa de

productos vegetales por

medio de la vigilancia y su

control.

Perdida del pie de cría de

moscas de la fruta

 • Contaminación de los ingredientes o de la 

dieta para la alimentación

 • Contaminación del pie de cría por 

microorganismos 

 • Desastres naturales

 • Falta de capacitación y transferencia del 

conocimiento

 • Falta de ingredientes para la elaboración de la 

dieta

 • Faltante de personal 

 • Inadecuadas condiciones ambientales

 • Injerencia política o técnica 

 • Mala calidad nutritiva de los ingredientes para 

la elaboración de la dieta alimenticia  

 • Negligencia del personal

Capacidad de gestión

 • Aumento en el uso de agroquímicos sintéticos  

 • Aumento en los costos de producción del 

agricultor nacional 

 • No disponibilidad del parasitoide para el 

control de moscas de la fruta 

 • No utilización de la técnica del insecto estéril  

 • Perdida de imagen 

 • Perdida del pie de cría de los parasitoides 

 • Perdidas económicas 

 • Problemas de contaminación 

98,44 Medio

 • Contrato de mantenimiento de equipos 

(Regular)

 • Contratos para el control de calidad (micro 

biológico y físico - químico) de los ingredientes 

de las dietas  (Excelente)

 • Control de calidad del proceso de producción 

(Excelente)

 • Control de las condiciones ambientales de 

cada sala de producción (Bueno)

 • Control de plagas externas (Bueno)

 • Implementación del sistema SISMO  (Bueno)

 • Procedimientos técnicos documentados 

(Bueno)

87,72 Medio
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48 1125

Registro de

agentes de

control biológico.

Proteger el patrimonio

agrícola nacional de

moscas de la fruta

cuarentenarias 

reglamentadas y otras de

importancia económica con

el fin de que el país pueda

satisfacer la demanda

interna y externa de

productos vegetales por

medio de la vigilancia y su

control.

Autorizar un registro de un

agente de control

biológico, que se convierta

en una plaga para la

agricultura.

 • Corrupción 

 • Falta de capacitación 

 • Falta de conocimiento técnico 

 • Falta de un laboratorio de control de calidad 

de agentes de control

 • Información del expediente del registro 

desactualizada 

 • Negligencia del personal 

 • Normativa técnica desactualizada 

 • Tiempos de respuesta de los Ministerios de 

Salud y MINAE son muy extensos 

Capacidad de gestión

 • Afectaciones al patrimonio agrícola nacional 

 • Daños al ambiente 

 • Perdida de imagen institucional 

 • Perdidas económicas 

 • Proliferación de plagas 

146,25 Medio

 • Auditorias Internas del SFE (Bueno)

 • Plan de capacitación  (Regular)

 • Procedimientos  (Bueno)

137,92 Medio

49 1099

Registro de

agroquímicos y

equipos de

aplicación.

Registrar sustancias

químicas, biológicas o

afines para uso agrícola y

sus equipos de aplicación.

Parálisis de la resolución

de las solicitudes de

registro.

 • Asignación del personal técnico a proyectos 

especiales

 • Atrasos en el análisis de las solicitudes de 

registro en lo que corresponde a la etapa eco 

toxicológica

 • Atrasos en el análisis de las solicitudes de 

registro en lo que corresponde a la etapa 

toxicológica

 • Capacitación insuficiente

 • Cargas de trabajo

 • Corrupción 

 • Expedientes de registro incompletos.

 • Falta de gestión del conocimiento 

 • Falta de personal

 • Falta de presupuesto

 • Injerencia política en materia técnica 

 • La no participación de los expertos técnicos en 

la formulación de la normativa.

 • Negligencia o Error humano

 • Perdida de información (electrónica y física) 

 • Suspensión de labores

 • Suspensión del trabajo por desastres naturales.

Cumplimiento

 • Afectación a la agricultura por falta de nuevos 

registros.

 • Afectación a la Misión y Visión del SFE

 • Demandas y sanciones administrativas y 

penales.

 • Incumplimiento del Plan - Presupuesto

 • Perdida de imagen institucional

 • Perdida de salud física y emocional del 

personal.

181,51 Alto

 • Bases de datos internas (no oficializadas)  

(Bueno)

 • Control de acceso. (Bueno)

 • Control para sacar información confidencial  

(Excelente)

 • Control para sacar información de acceso 

público  (Malo)

 • Plan de Capacitación. (Regular)

 • Procedimientos establecidos en el SGC. 

(Bueno)

 • SFE-Insumos (INSUMOSYS) (Bueno)

 • Sistema Tracking  (Regular) 173,39 Alto

50 1129

Registro y

fiscalización de

agencias 

certificadoras, 

inspectores y

operadores 

orgánicos.

Registrar y fiscalizar a las

agencias certificadoras,

inspectores y operadores

orgánicos en el

cumplimiento de la

normativa técnica nacional

e internacional para la

comercialización de

productos orgánicos de

consumo humano.

Alteración de documentos

que respalden la

certificación orgánica.

 • Injerencia política.

 • Intereses comerciales

 • Negligencia 

Acceso a la 

información

 • Debilitamiento en el sistema de fiscalización 

de Agricultura Orgánica

 • Perdida de credibilidad 

 • Perdida de imagen institucional

 • Perdida de imagen país.

 • Perdida de la condición de Tercer País ante la 

Unión Europea 

 • Sanciones administrativas y penales a los 

funcionarios 

212,5 Alto

 • La Acreditación de Agencias Certificadoras se 

realiza por medio del ECA. (Excelente)

 • Procedimientos de fiscalización del Sistema de 

Gestión de Calidad  (Bueno)

 • Programa de fiscalización de agencias 

certificadoras  (Bueno)

 • Programa de fiscalización de operar adores 

orgánicos.  (Bueno)

201,25 Alto

51 1136

Regulación de

sustancias 

químicas, 

biológicas o

afines para uso

agrícola y sus

equipos de

aplicación

Regular el uso y manejo de

sustancias químicas,

biológicas o afines y sus

equipos de aplicación

utilizados en la agricultura,

mediante el control de su

calidad.

Cierre del laboratorio de

Control de Calidad de

Agroquímicos (LCC).

 • Daños en los equipos.

 • Falta de equipos (vehículos, materiales, 

seguridad, etc.).

 • Falta de estándares analíticos.

 • Falta de personal.

 • Falta de recursos.

 • Incumplimiento del plan de muestreo.

 • Problemas de coordinación entre la unidad de 

Fiscalización y el Laboratorio.

 • Problemas de disponibilidad de reactivos para 

realizar el control de calidad de los agroquímicos.

 • Vencimiento del permiso de funcionamiento 

del LCC.

Capacidad de gestión

 • Afectación al comercializador de los 

agroquímicos por retención del producto.

 • Contaminación ambiental.

 • Disponibilidad en el mercado de productos que 

no cumplan con la normativa físico - química.  

 • Engaño al productor.

 • Incumplimiento del plan - presupuesto de la 

Unidad de Fiscalización.

 • Perdida de recursos del productor nacional.

 • Pérdidas económicas. 

 • Poca o nula eficiencia del producto en el 

campo.

 • Problemas de salud pública.

 • Problemas de seguridad alimentaria.

 • Productos agro químicos en el mercado con 

contaminantes.  

156,82 Alto

 • Plan Anual de muestreo. (Bueno)

 • Procedimientos oficializados (Bueno)

 • Reuniones de coordinación con el LCC. (Bueno)

146,82 Medio
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52 1133

Regulación de

sustancias 

químicas, 

biológicas o

afines para uso

agrícola y sus

equipos de

aplicación

Regular el uso y manejo de

sustancias químicas,

biológicas o afines y sus

equipos de aplicación

utilizados en la agricultura,

mediante el control de su

calidad.

Información inadecuada

(carencia de información)

para la realización de las

pruebas de eficacia

(perdida de información).

 • Desconocimiento de los usuarios.

 • Falta de capacitación.

 • Falta de legislación.

 • Falta de segregación de funciones.

 • Gestión inadecuada de los expedientes de 

pruebas de eficacia.

 • Negligencia o error humano.

 • No existen procedimientos oficializados. 

 • Problemas de comunicación con los usuarios.

Capacidad de gestión

 • Afectación económica.

 • Atrasos en el proceso de registro de nuevos 

productos, moléculas, etc.

 • Carencia de alternativas de control químico 

para la producción nacional. 

 • Daños a la salud pública.

 • Daños ambientales 

 • Mala toma de decisiones. 

 • Perdida de imagen institucional. 

 • Productos agro químicos, coadyuvantes y 

sustancias afines

 poco efectivos (o ineficaces).

180,47 Alto

 • Formularios de revisión (para protocolos e 

informes finales). (Excelente)

 • Implementación de las funciones de pruebas 

de eficacia según el Decreto Ejecutivo No. 36801-

MAG. (Bueno)

167,97 Alto

53 1144

Regulación de uso

y manejo de OVM

utilizados en

agricultura.

Regular en el área de la

Fitoprotección, la

importación, exportación,

investigación, 

experimentación, 

movilización, 

multiplicación, producción

industrial, comercialización

y uso de materiales

transgénicos y otros

organismos genéticamente

modificados para uso

agrícola o sus productos.

Evaluación deficiente del

expediente de liberación al

ambiente de un OGMs.

 • Desconocimiento del personal de la Unidad.

 • Designación de miembros de la CTNBIO sin la 

competencia adecuada.

 • Falla en el sistema automatizado OVM.

 • Injerencia política.

 • Mala aplicación de los procedimientos.

 • Negligencia o error humano. 

 • Normativa legal y técnica des actualizada.
Disponibilidad de 

información

 • Aprobación de un CLA de un OVM que no 

cumpla con los requisitos técnicos y normativos.

 • Desaprobación de un CLA de un OVM que 

cumple con los requisitos técnicos y normativos.

 • Impacto negativo en el ambiente.

 • Impacto negativo en la productividad.

 • Perdida de Credibilidad.

 • Perdida de Imagen Institucional.

 • Problemas legales. 163,27 Alto

 • Auditorias externas de bioseguridad. (Regular)

 • Guía de auditorias externas de bioseguridad.  

(Bueno)

 • Muestreos y análisis de laboratorio. (Bueno)

 • Procedimientos documentados del procesos. 

(Bueno)

 • Sistema automatizado OVM. (Bueno)

 • Supervisión de lotes y cultivos. (Bueno)

154,1 Alto

54 1094

Regulación y

Normalización.

Garantizar que la

regulación y normalización

del Servicio Fitosanitario

del Estado se realice de

manera articulada, eficaz y

con la calidad requerida, en

coordinación con las

diferentes instancias

técnicas involucradas y

ajustada a los

requerimientos de la

normativa nacional y las

disposiciones de convenios

y tratados internacionales

en materia fitosanitaria.

Desviación de las

funciones establecidas

 • Apoyo deficiente

 • Asignación de actividades no programadas

 • Desconocimiento de las competencias de la 

Unidad de Normalización

 • Falta de personal

 • Planificación inadecuada de actividades

Competencias 

internas y límites de 

autoridad

 • Aplicación de normativa desactualizada

 • Atraso en la promulgación de la Normativa 

técnica

 • Pérdida de credibilidad de la Institución

165 Alto

 • Formulario NR-NOR-PO-01_F-01 Solicitud de 

revisión de propuesta de normativa (Bueno)

 • Procedimiento

 NR-NOR-PO-01: Revisión de propuesta de 

normativa (Bueno)

155 Alto

55 1138

Vigilancia y

Control de Plagas.

Proteger el patrimonio

agrícola nacional de plagas

cuarentenarias 

reglamentadas y de

importancia nacional con el

fin de que el país pueda

satisfacer la demanda

interna y externa por

productos vegetales.

Cambio en las

disposiciones técnicas

establecidas en el Plan-

Presupuesto.

 • Cambio de jefaturas

 • Cambio de políticas fitosanitarias

 • Fallas de coordinación inter-institucional 

 • Fallas de coordinación intra-institucional

 • Falta de aplicabilidad de los procedimientos 

 • Falta de claridad en los procedimientos

 • Injerencia política

 • Plagas emergentes

Cumplimiento

 • Afectación de los mercados

 • Control inoportuno de plagas

 • Dispersión de plagas

 • Incumplimiento del PAO-Presupuesto

 • Pérdida de imagen institucional

175 Alto

 • Elaboración, modificaciones del PAO-

Presupuesto  (Bueno)

 • Informes trimestrales (Bueno)

 • Respuestas a las comunicaciones oficiales de 

las jefaturas superiores a las propuestas de las 

jefaturas regionales. (Regular)

 • Reuniones bimestrales de departamento 

(Regular)

 • Reuniones mensuales de equipos regionales 

(Excelente)

166 Alto

56 1098

Vigilancia y

Control de Plagas.

Proteger el patrimonio

agrícola nacional de plagas

cuarentenarias 

reglamentadas y de

importancia nacional con el

fin de que el país pueda

satisfacer la demanda

interna y externa por

productos vegetales.

Funcionamiento 

inadecuado del sistema

SIVIFI.

 • Baja capacidad del servidor del SFE

 • Falla en la conexión de Internet

 • Inclusión  de información errónea 

 • Problemas de funcionamiento del sistema.

Disponibilidad de 

información

 • Perdida de información

 • Perdida de recursos 

 • Toma de decisiones inadecuadas 

87,5 Medio

 • Actualización periódica del software  

(Excelente)

 • Mantenimiento preventivo de los equipos. 

(Excelente)

72,5 Bajo
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57 1097

Vigilancia y

Control de Plagas.

Proteger el patrimonio

agrícola nacional de plagas

cuarentenarias 

reglamentadas y de

importancia nacional con el

fin de que el país pueda

satisfacer la demanda

interna y externa por

productos vegetales.

Insumos no disponibles

para el muestreo de plagas

(feromonas, bolsas,

alcohol, viales,

marchamos, etc.).

 • Error humano

 • Ineficiencia operativa en la tramitación de las 

compras.

 • Mala planificación del plan-presupuesto.

Planificación. 

 • Incumplimiento del PAO.

 • Perdida de información sobre la plaga y su 

manejo.

 • Perdidas económicas.

 • Sanciones administrativas.

150 Alto

 • Control y seguimiento mensual del PAO-

Presupuesto (Excelente)

 • Elaboración y justificación oportuna del 

presupuesto regional (Bueno)

 • Inventario actualizado de bienes (activos) 

digital (Excelente)

 • Procedimientos de control de bienes y 

servicios  (Excelente)

 • Programación mensual y semanal de 

inspecciones  (Bueno)

 • Supervisión de procesos a funcionarios   

(Bueno)

137,5 Medio
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