
PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad MUNICIPALIDAD DE MASAGUA

Período del Plan Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No

.
Riesgo

Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles Recomendados
Prioridad de 

implementación
Controles para implementación

Recursos Internos o 

Externos

Puesto 

Responsable
Fecha Inicio Fecha Fin Comentarios

1

Asignación presupuestaria insuficiente que 

limite los pagos de nominas de los 

trabajadores 

E-1 15

•	planificar las asignaciones del presupuesto 

para cada nomina.

•	Verificaciones de los montos asignados sean 

los necesarios.

•	Controlar no pasar mas de lo establecido 

para la nomina.

Alta

Qué: Control de asignación presupuestaria.

Cómo: El jefe de presupuestos debe implementar controles 

mensuales previos al compromiso y devengado, control de la 

ejecución de presupuesto, controles relacionados con la 

ejecución presupuestaria vinculada al Plan Operativo Anual 

Quién: Jefe de Presupuestos

Cuándo: Mensualmente

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina), Humano y 

Técnologicos

Jefe de Presupuesto 1/2/2022 12/31/2022

2

inexistencia de un vehiculo asignado a la

Dirección Municipal de la Mujer para realizar

trabajo de campo en diferentes comunidades.

E-2 8

•	Autorizaciones y aprobaciones.

•	Revisión del desempeño operativo y 

estratégico.

•	Controles de seguimiento sobre aspectos a 

realizarse por la dirección.

•	Controles de supervisión a las comunidades 

establecidas.

media

Qué: control y uso adecuado.                                          

Como: solicitando la compra del vehiculo, para poder tener una 

mejor movilizacion  con el personal y brindar un mejor trabajo.                                                             

Quien: Directora de Dirección Municipal de la Mujer.     

Cuando: todo el año

recursos internos:     

financieros       

Directora de la 

Dirección Municipal de 

la Mujer
1/2/2022 12/31/2022

3

No se publica de manera oportuna la 

documentación de respaldo de los procesos de 

Gestion Municipal.

E-3 4

•	Llevar un buen control de las públicaciones.

•	Verificar qué se realice la públicación en la 

fecha establecida.

•	Verificaciones sobre integridad, exactitud y 

seguridad de la información.

•	Controles físicos sobre recursos y bienes.

•	Controles sobre gestión de procesos de 

municipales.

media

Qué: control de las públicaciones                                     

Como: El encargado de la oficina de compras deberá asignar a 

una persona y verificar que lleve el control y las públicaciones 

de los procesos municipales en la fecha establecida.                                                                    

Quién: Encargado de Compras                                                     

Cuando: todo el año

Recursos internos:   

Materiales (equipo de 

oficina) humanos y 

tecnologicos 

Encargo de compras 1/2/2022 12/31/2022

4
No se puede agilizar el proceso de la compra de 

la adquisicion de bienes e insumos. 
E-4 2

•	Llevar un buen control de las adquisiciones de 

bienes e insumos.

•	Verificar qué se realice la entrega de los 

expedientes completos según la fecha 

adquirida.

•	Controles físicos sobre recursos y bienes.

•	Controles sobre los procesos de compras.

media

Qué: controles e implementaciones.                                 

Como: el encargado de compras solicita a la oficina asignada 

que traslade la documentación completa para poder realizar los 

procesos de compras establecidos.         Quién: Encargado de 

Compras                                         Cuándo: todo el año

Recursos internos:   

Materiales (equipo de 

oficina) humanos y 

tecnologicos 

Encargo de compras 1/2/2022 12/31/2022

5
Asignación presupuestaria insuficiente que limite 

la ejecucion de proyectos de infraestructura
E-5 3

•	Autorizaciones y aprobaciones.

•	Verificaciones sobre integridad, exactitud y 

seguridad de la información.

•	Controles sobre gestión de recursos 

humanos.

•	Conciliaciones

•	Controles de actualización de normativa 

propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos.

•	Controles de seguimiento sobre aspectos 

operativos, financieros y de gestión.

•	Instrucciones por escrito.

• fortalecimiento del control del presupuesto 

de proyectos.

media

Qué: Control de asignación presupuestaria.

Cómo: El jefe de presupuestos debe implementar controles 

mensuales previos al compromiso y devengado, control de la 

ejecución de presupuesto, controles relacionados con la 

ejecución presupuestaria vinculada al Plan Operativo Anual 

Quién: Jefe de Presupuestos

Cuándo: todo el año

Recursos internos:   

financieros
Jefe de Presupuesto 1/2/2022 12/31/2022

6

inexistencia de un vehiculo asignado a la

secretaría municipal para realizar notificaciones y 

convocatorias a reuniones que se desarrollan en

esta municipalidad. E-6 4

•	Autorizaciones y aprobaciones.

•	Revisión del desempeño operativo y 

estratégico.

•	Controles de seguimiento sobre aspectos a 

realizarse por la dirección.

•	Controles de supervisión a las comunidades 

visitadas

media

Qué: control y uso adecuado.                                          

Como: solicitando la compra del vehiculo, para poder tener una 

mejor movilizacion  con el personal y brindar un mejor trabajo.                                                             

Quien: Secretaria municipal                               Cuando: todo 

el año

recursos internos:     

financieros       
Secretaría Municipal 1/2/2022 12/31/2022

7

no existe un espacio adecuado ni el equipo

idóneo para tener un optimo archivo general de

la municipalidad

O-1 13

•	Controles e implementaciones.

•	Verificaciones sobre integridad, de los 

expedientes fisicos.

•	Controles internos sobre los expedientes 

fisicos. 

•	Crear una área especifica para el resguardo 

de los expedientes fisicos.

•	establecer un equipo idonio para la 

digitalización de los documentos.

Alta

Qué: Control e implementación                                      Como: 

llevar un alfanúmero para poder facilitar la busqueda al 

momento de necesitar la documentación municipal.                                                                      

Quién: a los diferentes departamentos, oficinas e direcciones.                                                                   

Cuando: todo el año o periodo correspondiente 

Recursos internos: 

Financieros, materiales 

(estanterias, cajas 

plásticas, equipo de 

computadora) humanos, 

tecnologicos,  espacio 

fisico 

Secretaria Municipal 1/2/2022 12/31/2022

8

Asignación presupuestaria insuficiente para

cubrir demanda de las necesidades de la

población en cuanto a servicios médicos

O-2 8

•	Autorizaciones y aprobaciones.

•	solicitar recursos economicos a las 

autoridades superiores para poder cumplir con 

las necesidades de la población de escasos 

recursos necesita.

•	implementar alianzas con instituciones internas 

y externas para beneficio del municipio.

•	Controles sobre gestión de recursos 

humanos.

media

Qué: recursos financieros y alianzas con instituciones externas.                                                                       

Como: concientizando a la población sobre la importancia de la 

salud integral.                                                          Quién: 

Trabajadora Social de Sosea.                                Cuando: 

todo el año. 

Recursos internos: 

Financieros materiales 

(equipo de oficina y 

suministros de oficina), 

Humano y Técnologicos

Secretaría de Obras 

Sociales 1/2/2022 12/31/2022

9

acumulacion de expedientes para ayuda social

O-3 5

•	Crear un control de expedientes a 

identiddicación en su respectivo archivo.

•	llevar un control sobre los expedientes de 

solicitud de ayuda.

•	brindar la ayuda necesaria al tiempo solicitado                                      

•	Controles sobre gestión de ayuda.

media

Qué: cumplimiento normativo.                                         

Como: implementación de controles y registros de los 

expedientes en la Oficina.                                             Quién: 

Secretaria de Obras Sociales                              Cuando: 

durante todo el año por las solicitudes de ayuda

Recursos Internos: 

humanos, materiale 

(equipo de oficina y 

suministros de oficina)  

tecnologicos 

Secretaría de Obras 

Sociales 1/2/2022 12/31/2022

10
Respuestas ineficientes e inadecuadas y

dirección de oficinas municipales por parte de

los trabajadores municipales a los usuarios; por

falta de conocimiento.

O-4 12

•	Capacitar al empleado municipal sobre las 

buenas relaciones humanas.

•	brindar un buen ambiente laboral.
alta

Qué: controles administrativos en capacitaciones.            

Como: traer capacitadores para brindar la capacitación.   

Quién: Jefe de personal Municipal                                 

Cuando: 3 veces al año

Recursos Internos: 

laptop, cañonera, hojas 

bond, lapiceros, 

manuales o portafolios. 

Y recurso humano

Recursos Humanos 1/2/2022 12/31/2022

11
no existe una oficina formal y adecuado y falta 

de equipo 
O-5 13

•	Brindar un espacio adecuado para la 

Dirección Municipal de la Mujer.

•	Aprobación y Autorización de la adquisición 

de equipo de computó.

•	brindar un mobiliario adecuado para brindar 

una mejor atención al vecino visitante.

alta

Qué: cumplimiento normativo.                                         

Como: solicitando compra de materiales para construcción de 

oficina                                          Quién: DirecciónMunicipal 

de la Mujer                           Cuando: el tiempo 

correspondiente                     

espacio fisico.

Recursos financieros 

Recursos Internos: 

(equipo de oficina y 

susministros) humanos 

Dirección Municipal de 

la Mujer 1/2/2022 12/31/2022

12
rechazo por parte de los propietarios y 

habitantes del territorio 
O-6 12

•	Socialización del POT

•	 Implementación de reglamento transito.

•	actualización de reglamento de construcción

	

Alta

Qué: cumplimiento normativo                                         

Como: implementación de reglamento y socialización con las 

personas.                                                                  Quién: 

Dirección Municipal de Planificación                    Cuando: en el 

tiempo correspondiente

espacio fisico. Recursos 

Internos: (equipo de 

oficina y susministros) 

humanos 

Dirección Municipal de 

Planificación
1/2/2022 12/31/2022

13

Que las prácticas éticas establecidas no se 

difundan a los empleados de la 

Municipalidad.

C-1 9

•	Autorizaciones y aprobaciones.

•	Revisión del desempeño operativo y 

estratégico.

•	Verificaciones sobre integridad, exactitud y 

seguridad de la información.

•	Controles físicos sobre recursos y bienes.

•	Controles sobre gestión de recursos 

humanos.

•	Conciliaciones.

•	Segregación de funciones.

•	Controles de actualización de normativa 

propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos.

•	Controles de seguimiento sobre aspectos 

operativos, financieros y de gestión.

•	Instrucciones por escrito.

•	Controles de supervisión que considere la 

entidad para el fortalecimiento del control 

interno.

media

Qué: Difución y comunicación de prácticas éticas.

Cómo: Capacitar y socializar el Código de Ética con el objetivo 

que todo el personal conozca los parametros de conducta y 

actitudes no permitidas de los funcionarios y servidores públicos 

de la institución.   

Quíen: Unidad de Capacitación/Recursos Humanos

Cuándo: Mensualmente durante el primer semestre del año.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina), Humano y 

Técnologicos

Unidad de 

Capacitación/Recursos 

Humanos
1/2/2022 6/30/2022

14

Falta de normativa de inventario, para 

salvaguardar y registro integro de los bienes 

municipales 

C-2 4

•	Creación de implementos legales para el 

resguardo de inventario.

•	realizar un plan de registro sobre el inventario 

municipal.

•	aréa adecuada para el resguardo de 

mplementos de inventario.

•	Controles físicos sobre recursos y bienes.

media

Qué: Desarrollo y Normativo                                         

Como: realizar plan de registros y tener un area adecuada del 

resguardo de implementos del registro.                      Quien:  

Dirección Administrativa Financiera Integral Munipal.                                                                       

Cuando: mientras lo amerite.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina), Humano y 

Técnologicos

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera Integral 

Municipal 

1/2/2022 6/30/2022

15
Gestion y registro integro de bienes fungibles en 

Almacen
C-3 1

•	Creación de manual de procedimientos.

•	realizar un plan de registro de bienes.

•	 implementos de un almacen de bienes, para 

el resguardo de los que se deterioran por el 

uso.

•

media

Qué: Desarrollo y Normativo                                         

Como: crear manual de procedimiento.                      Quien:  

Dirección Administrativa Financiera Integral Munipal.                                                        

Cuando: en el tiempo correspondido

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina), Humano y 

Técnologicos

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera Integral 

Municipal 

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera 

Integral 

Municipal 

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera 

Integral 

Municipal 

16

Falta de actualización del plan de tasa 

debidamente publicado en el diario oficial 

C-4 1

•	Llevar la actualización del diario de 

centroamerica.

•	realizar un plan de taza de recaudación y 

publicarlo en el diario de centroamerica.

•	 brindar información a las personas sobre las 

tazas de recaudación.

•

media

Qué: Desarrollo y Normativo                                         

Como: crear manual de procedimiento.                      Quien:  

Dirección Administrativa Financiera Integral Munipal.                                                        

Cuando: en el tiempo correspondido

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina), Humano y 

Técnologicos

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera Integral 

Municipal 

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera 

Integral 

Municipal 

Dirección 

Adminsitrativa 

Financiera 

Integral 

Municipal 

13

Nombre del Responsable



Firma:


