
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Periodo de Evaluación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

No.  Tipo de objetivo Ref. Área Evaluada  Eventos Identificados Descripción de Riesgos 

Evaluación 

Riesgo 
Inherente 

Valor 
Control  

Mitigador 

Riesgo  
Residual 

Control Interno  
para mitigar 

(gestionar) el riesgo 
Observaciones 

Probabilidad Severidad 

1 Estratégicos E-01 
Compras y 

Adquisiciones 
Alza en los precios 
en el combustible 

No contar con 
disponibilidad 
presupuestaria para la 
adquisición del 
combustible ante el 
alza de los precios  
Desabastecimiento de 
combustible para el 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
institucionales 

4 5 20 1 20 

1. Optimización de recursos 
 

2. Utilización de combustible para 
fines propios  

Listado de precios del 
Instituto Nacional de 
Estadística  

2 Operativo O-01 
Oficina de 

Arte, Cultura y 
Deportes  

Pérdida de valores 
socioculturales de la 
población  

A causa del 
confinamiento por 
Covid-19, no se han 
implementado 
actividades que 
activen valores 
culturales en la 
población  

4 5 20 2 10 

1. Reactivación de las diferentes 
actividades culturales para los 
jóvenes y niños, considerando 
las medidas de bioseguridad. 
 

2. Fomentar los valores 
socioculturales utilizando la 
tecnología. 

Decretos Legislativos y 
Acuerdos Gubernativos 
que restringe la 
celebración de las 
actividades 
socioculturales  



3 Estratégicos E-02 

Oficina 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico 

Local 

Espacio físico 
inadecuado de la 
Oficina Municipal de 
Desarrollo 
Económico Local 

No se cuenta con 
espacio físico para la 
instalación de equipo 
tecnológico y para la 
atención de las 
personas que visitan la 
oficina. 

4 2 8 4 2 

1. Solicitar un espacio físico 
dentro de la municipalidad.   
 

2. Solicitar una mejor 
organización de las oficinas 
dentro del edificio Municipal, 
para la instalación de la Oficina 
Municipal de Desarrollo 
Económico Local.                                            

Inspecciones oculares 

4 Estratégicos E-03 

Oficina 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico 

Local 

Limitado apoyo 
Institucional hacia el 
Desarrollo 
Económico 

Algunas instituciones 
aún no han tomado 
como prioridad el 
Desarrollo Económico  

4 5 20 2 10 

1. Gestionar proyectos de 
Desarrollo Económico ante 
Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Organizaciones 
Gubernamentales.  
 

2. Convocar a reuniones con las 
diferentes instituciones para 
vinculación de estrategias y 
proyectos. 

Política Municipal de 
Desarrollo 

5 Estratégicos E-04 

Oficina 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico 

Local 

Asistencialismo 

Las comunidades están 
acostumbradas a 
proyectos donde les 
regalan alimentos o 
insumos agrícolas, 
existe muy poco interés 
y desinformación 
acerca del desarrollo 
económico.  

4 4 16 2 8 

1. Capacitar en las comunidades 
acerca de la importancia del 
desarrollo económico.   
                           

2. Concientizar y solicitar a las 
instituciones y Organizaciones 
No Gubernamentales la 
ejecución de más proyectos de 
emprendimiento y no de 
asistencialismo.  

Política Municipal de 
Desarrollo 



6 Operativo O-02 
Dirección 

Municipal de 
la Mujer 

Alto índice de 
embarazos en niñas 
y adolescentes.  

1. Cultura y Costumbre 
de los padres que 
influyen 
negativamente en el 
bienestar y 
desarrollo de los 
hijos.                                          

2. A causa del COVID-
19 no hay presencia 
en los 
establecimientos 
educativos. 

4 4 16 3 5.3 

1. Alianza con instituciones que 
velan y protegen los derechos 
de la niñas y adolescentes.      
                    

2. Sensibilización a padres de 
familia, niñas y adolescentes.  

Estadísticas brindadas 
por el Ministerio Publico 
y Ministerio de Salud  

7 Operativo O-03 
Dirección 

Municipal de 
la Mujer 

Violencia contra la 
mujer 

1. Desintegración 
familiar.             

2. Femicidio.                                   
3. Patrones de conducta 

hacia los hijos.                                              
4.  Miedo a no seguir 

una ruta de denuncia.  

5 4 20 4 5 

1. Gestionar profesionales en 
Psicología y Abogacía 
permanentemente para la 
atención a las víctimas de 
maltrato. 
                           

2. Gestionar talleres de 
emprendimiento a mujeres 
víctimas de violencia   

Estadísticas brindadas 
por el Ministerio Publico 
y Ministerio de Salud y 
seguimiento por parte 
de la municipalidad. 

8 Estratégicos E-05 
Dirección 

Municipal de 
la Mujer 

Falta de transporte 
para cubrir las 
actividades 
planificadas de 
forma oportuna  

No cumplir con las 
actividades 
programadas en la 
forma oportuna  

4 4 16 4 4 
1. Gestionar y coordinar 

transporte ante las instituciones 
involucradas y dependencias. 

Solicitudes a 
Encargado de 
Transporte 



9 Operativo O-04 Secretaría 
Equipo no 
funcionando en 
óptimas condiciones. 

Los equipos son 
antiguos por lo que no 
cumplen las exigencias 
del trabajo actual. 

3 5 15 2 7.5 

2. Gestionar un técnico en 
informática para emitir un 
diagnóstico sobre el estado del 
equipo.  

Antecedentes históricos  

10 Operativo O-05 Secretaría  
Inexistencia de 
archivos antiguos 
físicos y digitales 

La municipalidad tiene 
pérdida de archivos 
antiguos físicos y 
digitales lo cual dificulta 
la prestación del 
servicio de Información 
Pública a los vecinos e 
instituciones 

5 5 25 1 25 

1. Gestionar la implementación a 
partir de esta administración un 
sistema de archivo en un disco 
duro que permita el acceso de 
documentos realizados en el 
presente para años futuros 

Antecedentes históricos  

11 Estratégicos E-06 Secretaría 
Falta de un espacio 
adecuado para el 
secretario Municipal 

Secretaría Municipal se 
encuentra en el mismo 
lugar de la sala de 
espera de los vecinos 
que requieren una 
audiencia con el 
alcalde, por lo que la 
aglomeración y ruidos 
excesivos provocan 
desconcentración para 
la elaboración de 
documentos 
importantes.  

5 3 15 3 5 
1. Gestionar la creación de un 

espacio físico sin aglomeración  
Inspecciones oculares 



12 De Información I-01 Secretaría 

Falta de medios 
locales para publicar 
los informes 
cuatrimestrales de 
ingresos y egresos 
avances de 
proyectos; acuerdos 
y resoluciones del 
Concejo Municipal.  

La población no se 
informe de los acuerdos 
y resoluciones que 
emite el Concejo 
Municipal 

3 2 6 4 1.5 
1. Utilizar los medios que están al 

alcance; como las redes 
sociales. 

Antecedentes históricos  

13 Operativo O-06 

Dirección 
Municipal de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 
-DIMSAN- 

No contar con una 
línea base de 
desnutrición de 
niños y niñas 
menores de 5 años 

No tener identificados 
los casos de 
desnutrición crónica 

4 4 16 5 3.2 

1. Coordinar con Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia 
Social de Guatemala -MSPAS- 
y Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -
SESAN- para la identificación 
de cada caso de niños con 
desnutrición. 

Estadísticas brindadas 
por Ministerio de Salud  

14 Operativo O-07 

Dirección 
Municipal de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 
-DIMSAN- 

Falta de transporte 
para trasladar el 
personal a las 
comunidades.  

La falta de transporte 
limita la movilización del 
personal a las 
comunidades y por 
ende las metas no se 
cumplen en el tiempo 
establecido. 

4 4 16 2 8 

1. Realizar solicitud a autoridades 
municipales para que la oficina 
cuente con trasporte. 
 

2. Coordinar con Dirección 
Municipal de la Mujer para 
compartir transporte 
 

3. Gestionar y coordinar con otras 
instituciones no 
gubernamentales. 

Solicitudes a 
Encargado de 
Transporte 



15 Operativo O-08 

Dirección 
Municipal de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 
-DIMSAN- 

Falta de equipo 
antropométrico 

No contar con equipo 
antropométrico limita 
realizar las 
evaluaciones 
nutricionales durante 
las visitas domiciliares 

4 4 16 2 8 

1. Realizar las gestiones 
necesarias con instituciones 
para donación de equipo 
antropométrico 

Antecedentes históricos  

16 Operativo O-09 

Dirección 
Municipal de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 
-DIMSAN- 

Falta de promotor 
nutricional 

Falta de una 
nutricionista para darle 
continuidad a los casos 
de niños con algún tipo 
de mal nutrición y que 
pueda gestionar 
proyectos para mejorar 
la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
del municipio 

4 5 20 2 10 

1. Gestionar con Ejercicio 
Profesional Supervisado 
Multidisciplinario -EPSUM- un 
profesional en nutrición  

Estadísticas 
Municipales 

17 Estratégicos E-07 
Dirección 

Municipal de 
Planificación 

Alza en los precios 
de los materiales de 
construcción 

No contar con 
disponibilidad 
Presupuestaria para la 
contratación de los 
servicios planificados 
con anterioridad 

4 5 20 1 20 

1. Contemplar al momento de la 
planificación inicial el cálculo de 
un posible incremento de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado 

Índice de precios del 
Instituto Nacional de 
Estadística  

18 Operativo O-10 
Dirección 

Municipal de 
Planificación 

Archivo de 
Expedientes de 
Obras 

Deterioro de los 
expedientes de obras y 
proyectos 

4 4 16 2 8 

1. Contar con un lugar específico 
de resguardo de expedientes 
de obras finalizadas.  
 

2. Almacenar la documentación 
legal del proyecto en leitz. 
 

3. Contar con un inventario de 
expedientes que posea código, 
índice y páginas por expediente 

Antecedentes históricos 
  
Inspecciones Oculares 



19 
Cumplimiento 

Normativo 
C.N-01 

Dirección de 
Recursos 
Humanos  

Incumplimiento de 
normas y 
procedimientos  

Por falta de 
conocimiento no se 
aplican los 
procedimientos y no se 
cumple con las 
responsabilidades que 
le competen como 
servidores públicos  

3 5 15 3 5 
1. Capacitar al personal y evaluar 

el cumplimiento de las normas 
y procedimientos   

Informe de Auditoría 
Interna y Contraloría 
General de Cuentas 

20 Operativo O-11 
Dirección de 

Recursos 
Humanos  

Falta de candidatos 
dentro del municipio 
con competencias 
para optar a puestos 
públicos en grados 
de directores en la 
municipalidad   

Al hacer las 
convocatorias internas 
o externas, se refleja el 
poco interés de las 
personas por formarse, 
o con la falsa idea que 
no se necesitan 
competencias para 
ocupar cargos o 
puestos públicos.  

3 2 6 3 2 

1. Capacitar a todos los 
colaboradores de nuevo 
ingreso y crear un plan de 
formación para todos los 
empleados que cree y 
desarrolle competencias.  

Expedientes de 
convocatorias Internas 
y Externas  

21 
Cumplimiento 

Normativo 
C.N-02 

Dirección de 
Recursos 
Humanos  

Actualización de 
datos en el portal de 
la Contraloría 
General de Cuentas 

A pesar que la Dirección 
de Recursos Humanos 
gira instrucciones a los 
colaboradores 
municipales indicando 
sobre la 
responsabilidad de 
generar la constancia 
de actualización de 
datos, no se cumple a 
cabalidad o con 
exactitud. Por falta de 
conocimiento los 
colaboradores 
municipales, no realiza 
la actualización de 
datos.  

2 4 8 3 2.7 

1. Capacitar al personal para 
cumplir con exactitud y generar 
la constancia de actualización 
de datos en el Portal de la 
Contraloría General de 
Cuentas.  
Socializar por medio de 
circulares el cumplimiento de la 
actualización de datos  

Informe de Auditoría 
Interna y Contraloría 
General de Cuentas 



22 
Cumplimiento 

Normativo 
C.N-03 

Dirección de 
Recursos 
Humanos  

Mal uso del uniforme 
Municipal  

Al hacer mal uso del 
uniforme dentro y fuera 
de las instancias 
municipales, perjudica 
la buena imagen de la 
municipalidad. 

2 3 6 3 2 

1. Establecer una normativa que 
contribuya con la buena imagen 
e identificación de la 
Municipalidad de San Juan 
Ermita, Chiquimula, que 
proyecte a personas internas 
como externas una buena 
presentación.  

Antecedentes históricos 

23 Operativo O-12 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 
-UGAM- 

Incendios forestales  

Por estar ubicados 
geográficamente en el 
corredor seco, estamos 
expuestos a constantes 
incendios forestales, 
específicamente en la 
Región II. 

5 4 20 2 10 

1. Área forestal municipal 
identificada y delimitada 
                                
Gestionar financiamiento con 
Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Organizaciones 
Gubernamentales 
                                   

2. Contar con una brigada 
municipal de prevención, 
control y mitigación de 
incendios forestales 

Estadísticas 
Municipales 

24 Operativo O-13 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 
-UGAM 

Escases de agua en 
vivero Municipal 

Pérdida o deterioro de 
las plantas frutales, 
forestales y semilleros 
de café 

5 4 20 2 10 

1. Mantenimiento de poza 
artesanal con maquinaria 
anual. 
 

2. Mantenimiento a bomba 
sumergible. 
 

3. Mantenimiento y reparación de 
tuberías. 

Solicitudes a la Máxima 
Autoridad 



25 Operativo O-14 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 
-UGAM 

Basureros 
clandestinos 

Generando 
contaminación 
ambiental y visual. 

5 4 20 2 10 

1. Contabilización y 
geolocalización de basureros 
clandestinos. 
 

2. Eliminación de basureros. 
 

3. Acarreo de desechos sólidos a 
vertedero municipal 
 

4. Evitar el aumento de más 
basureros clandestinos con 
concientización y 
sensibilización a grupos 
organizados en las 
comunidades de San Juan 
Ermita. 
 

5. Ampliación del tren de aseo.  

Estadísticas 
Municipales  

26 Operativo O-15 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 
-UGAM 

Tala inmoderada de 
árboles 

Prolongación de 
sequías y desastres 
naturales 

5 4 20 2 10 

1. Ampliación de vivero forestal. 
 

2. Reforestación de cuenca, 
nacimientos de agua y áreas 
afectadas. 
 

3. Capacitaciones a grupos 
organizados en las 
comunidades de San Juan 
Ermita sobre la importancia de 
los bosques y zonas verdes. 
 

4. Gestionar la implementación de 
una Política ambiental integral 

Estadísticas 
Municipales  



27 Operativo O-16 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

Reclutamiento de 
Encargado de 
Informática  

Pérdida de información 
almacenada en las 
computadoras, por virus 
y cualquier otro 
desperfecto en la Red. 

4 4 16 1 16 

1. Contar con los servicios 
técnicos de un informático para 
que realice diagnósticos 
oportunos en cada uno de los 
equipos de cómputo que se 
encuentran en la municipalidad 

Antecedentes históricos 

28 
Cumplimiento 

Normativo 
C.N-04 

Dirección de 
la 

Administración 
Financiera 

Integral 
Municipal / 
Tesorería 

Falta de normativa 
para resguardo del 
efectivo y formas 
oficiales 

Existe riesgo de pérdida 
de valores en 
Receptoría. 

3 3 9 1 9 
1. Implementar la normativa para 

el manejo y custodia de valores. 
Antecedentes históricos 

29 Operativo O-17 

Servicios 
Públicos 

Municipales y 
Generales 

No contar con el 
medio de transporte 
adecuado para la 
recolección y 
traslado de los 
desechos solidos  

No prestar un servicio 
eficiente a la población  

4 4 16 4 4 

1. Gestionar ante el Concejo 
Municipal la compra de un 
camión compactador para la 
recolección de desechos 
Solidos  

Antecedentes 
Históricos 
Solicitudes ante la 
Autoridad Máxima 

30 Operativo O-18 

Servicios 
Públicos 

Municipales y 
Generales 

Falta de equipo de 
seguridad necesario 
para el personal del 
tren de aseo 

Los colaboradores 
municipales estén 
expuestos a objetos 
corta pulsantes y 
sustancias químicas 
cuando recolectan los 
desechos solidos 

4 5 20 3 6.7 
1. Gestionar a los colaboradores 

el equipo necesario para la 
protección y evitar accidentes 

Antecedentes históricos 



31 Operativo O-19 

Servicios 
Públicos 

Municipales y 
Generales 

Falta de 
implementación de 
sanitización a los 
tanques de agua por 
encargados 
comunitarios   

Contaminación del vital 
líquido. 

4 5 20 3 6.7 

1. Coordinar con los encargados 
del agua para realizar la 
sanitización de los tanques. 
 

2. Supervisar el proceso de 
limpieza y desinsectación a los 
tanques.  

 

3. Coordinar con el Centro de 
Salud para la supervisión de 
limpieza.  

Antecedentes históricos 
Informes del centro de 
salud  

 

 

 

 

 

 

 


