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ACTA SESION ORDINARIA 15-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número quince dos mil veinte, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del 
veintisiete de abril de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. 
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales. 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge 
Rojas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número 
C-298-2007, de la Procuraduría General de la República, y normativa 
relacionada,  concurriendo los requisitos señalados en dicho documento para 
garantizar la validez de la participación en la sesión, así como  en la votación 
y firmeza de los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de 
colegialidad, simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no 
superposición horaria. De igual manera se hace constar el carácter 
excepcional y especial de esa participación virtual, por la declaratoria de 
emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido a la afectación 
a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio 
nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, como consta en 
la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General; Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Señor Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se 
aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 14 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.-  Oficio SGT-142-2020. Presentación de la Propuesta de Implementación de la 
Agencia Nacional de Empleo (ANE) en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-482-2020. Oficio ACI-75-2020. Presentación del “Informe de Cierre 
de Control Interno 2019”. Ref. Oficio ACI-75-2020. 
7.- Asuntos de la Auditoría Interna 
7.1.- Oficio AI-00181-2020. AI-PIN-03-2020. Informe Anual de Labores de la 
Auditoría Interna del año 2019.  
8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
8.-1 -Oficio AL-85-2020. Constancia de Legalidad Propuesta de Reglamento 
para el Uso Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-99-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 15-2020. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o cambio al proyecto del Orden del Día 
presentado por la Secretaría Técnica por parte de los señores Directores presentes. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 15-2020 PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA.  
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
ARTÍCULO 2.-  El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 14-2020 
 
 
ARTÍCULO 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 14-2020. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que en la página 15 después de las 
dos filminas, su persona interviene y dice que “en cuanto a la parte de la canasta 
básica más internet, hay muchas personas que no tienen una estación móvil 
y están en teletrabajo”, en ese sentido lo que debería decir ahí es “están 
recibiendo clases virtuales” porque se está hablando de ayudas económicas y no 
teletrabajo. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que en la página 67 donde dice “señala 
que no es una Institución para generar servicios ni utilidades” y la idea es que diga 
que “no es para generar utilidades, sí para generar servicios”, porque sí es para 
generar servicios. 
 
El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 14-2020 y se aprueba 
con las observaciones realizadas. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-100-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 
borrador del acta de la sesión ordinaria número 14-2020, celebrada el pasado 
20 de abril. 

 
2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero solicitó que en la página 15, 

después de las dos filminas, en lugar de  “…hay muchas personas que no tienen 
una estación móvil y están en teletrabajo”, cambiar por  “están recibiendo 
clases virtuales”, porque se está haciendo mención de ayudas económicas y 
no de teletrabajo. 

 
3. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez también solicitó que en la 

página 67,  donde dice “señala que no es una Institución para generar servicios 
ni utilidades”, cambiar por  “no es para generar utilidades, sí para generar 
servicios”. 

 
4. Que la Secretaría Técnica tomó nota de las observaciones antes indicadas, para 

proceder conforme a derecho corresponda. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 14-2020, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 14-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 20 DE ABRIL, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LOS 
DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO Y CARLOS HUMBERTO MONTERO 
JIMÉNEZ.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 14-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
  

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

5 
 

 
 
 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
 
ARTÍCULO 4.-  Oficio SGT-142-2020. Presentación de la Propuesta de 
Implementación de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) 
 
El señor Presidente, indica que antes de darle la palabra al señor Subgerente 
Técnico, debe decir que esto ha sido un proceso de trabajo en conjunto, al igual que 
el Plan de Respuesta ante el COVID que presentaron la semana anterior, que fue 
construido con todos los representantes de  todas las Gestiones y demás unidades, 
y la presentación que hoy verán se construyó de la mano con la Unidad de Servicio 
al Usuario, la Unidad de Planificación, también pasó por los temas legales y 
administrativos, con el apoyo de la Gerencia y las dos Subgerencias, para poder 
llegar a este punto. 
 
En ese sentido, desea agradecer a todo el equipo INA que ha trabajado en este 
tema, para seguir avanzando en la materia. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Técnico que proceda con la 
presentación. 
 
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, solicita al señor Subgerente que explique a la Junta Directiva, 
las funciones de la Unidad de Servicio al Usuario. 
 
El señor Subgerente Técnico, responde que la USU tiene servicios como biblioteca, 
apoyo a los servicios que se les da a los estudiantes, reglamentación, normalización 
de los procedimientos, evaluar el desempeño de la Unidad, cosas muy internas de 
la Gestión y tenía también funciones de administración de la Plataforma Busco 
Empleo, de la representación de la USU en el marco del Decreto 2018 y por 
supuesto temas de riesgo, control interno y otro tipo de cosas, eso a nivel de la USU. 
 
Añade que la USU en el marco de esta implementación de la Agencia, les pidió 
ajustar, modernizar las funciones generales, sin cambiar la esencia, para adaptarse 
a estos nuevos tiempos, incluyendo por supuesto, este decreto del Sistema de 
Empleo, por lo que prácticamente en términos de funciones de la Unidad como tal, 
se conservaron y se reforzaron, a solicitud de la misma Unidad de Servicio al 
Usuario. 
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Indica que sí se ajustó de manera más específica, relacionado con el Sistema de 
Empleo, fueron los productos que están dentro del proceso de Intermediación y si 
observan en las filminas, las sesiones técnicas concurrieron en forma muy 
importante, porque se contó con la participación de MIDEPLAN y por supuesto con 
la Unidad de Planificación. 
 
Comenta que la postura de MIDEPLAN, era que los cambios que haga el INA dentro 
de un proceso, habla de productos, no de funciones, desde el punto de vista de ellos 
se puede dar un acompañamiento técnico, pero no tienen que generar algún criterio. 
No obstante, la UPE igual vinculó a MIDEPLAN, que ha estado muy cerca de este 
proceso y también avalando el mismo. 
 
Resume que se hicieron ajustes modernizando, dándole algún contexto, sobre todo 
de los tiempos actuales a la USU, pero los ajustes prácticamente pasan por los 
productos que están dentro del proceso de intermediación de empleo. 
 
En ese aspecto, además de MIDEPLAN, obviamente está de acuerdo la USU, la 
UPE, la Gestión Regional como jefatura directa de la propia USU y obviamente con 
el respaldo y apoyo desde la Administración Activa. 
 
Indica que manteniendo esa esencia, que era un criterio fundamental de la USU, 
actualizando y depurando esas funciones, prácticamente lo que se está haciendo 
es pasar de lo que se mencionaba allí, porque decía de manera específica, cosas 
relacionadas al SIOIE 2018, ahora al Sistema Nacional de Empleo, entonces 
cuando se mencionaban servicios o plataforma informática, antes decía Busco 
Empleo, ahora dice Plataforma Informática, que es mucho más abierto y se 
incluyeron algunas líneas que tienen que ver con investigación, o coadyuvar con la 
investigación del mercado de trabajo, ya sean informes, sistematización de los 
mismos, para valorar también la pertinencia de los servicios. 
 
Acota que, con respecto a los productos, en este caso, dentro del proceso de 
intermediación, lo que se está incluyendo son servicios que complementen los 
servicios de capacitación y formación profesional, puntualmente ese tema tiene que 
ver con Plan de Desarrollo, con que la gente del INA pueda tener un servicio de 
intermediación laboral, utilizando estas herramientas y los otros servicios. También 
tener una asesoría más constante con las distintas unidades, en materia de 
servicios de empleo, esto es orientación, vinculación con intermediación laboral y 
esto tiene que ver también con propiciar la matrícula de las personas en nuestros 
propios servicios de capacitación y formación para mejorar la empleabilidad. 
 
En cuanto a planes de trabajo, se mencionaban en el marco del SIOIE, por lo que 
se está sencillamente ajustando en el marco del SNE y los reportes de 
mantenimiento correspondiente a la herramienta informática de la plataforma. 
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También se va a ver un poco la lógica de trabajo, permitiendo la coordinación con 
actores públicos y privados, es decir, el tema de identificar necesidades puntuales 
de hacer intermediación, se refuerza esa pauta y ese parámetro de trabajo con 
muchos sectores y también se da la posibilidad a la USU, en la lógica de este nuevo 
servicio, de hacer un análisis, no generar por supuesto que un lineamiento, pero sí 
un criterio técnico, sobre la pertinencia de la oferta, en función de la demanda 
ocupacional. 
 
En síntesis, prácticamente la USU, que brinda servicios a las personas estudiantes, 
ya lo hacía con intermediación, ya cuenta con un departamento de intermediación 
mantiene su esencia, actualiza, moderniza sus funciones con estas cosas muy 
puntuales y sí hace un ajuste también al proceso de intermediación, para que ahora 
se le llame Proceso de Intermediación en el Marco de la Agencia Nacional de 
Empleo. 
 
Indica que otra cosa importante es que se emitieron certificaciones de gestiones, 
como por ejemplo GTIC, Recursos Humanos, y desde el punto de vista de los 
recursos INA esto no alteraría lo que ya el INA tiene programado, sino que utilizaría 
los recursos destinados originalmente para estos fines. 
 
Es importante desde el punto de vista técnico, la aprobación, el criterio positivo de 
la UPE, eventualmente la valoración de la Junta Directiva, para acordar este ajuste 
en esas funciones y continuar con el proceso de implementación y sobre todo lo que 
más les interesa a todos, la prestación de los servicios, eso les potencia a cumplir 
mejor con la herramienta informática, con planes de desarrollo, entre otras con las 
líneas de trabajo incluyendo el programa aprobado la semana pasada. 
 
La señora Gerente General, indica que algo importante dentro de este proceso de 
ajuste en las funciones de la USU, para habilitar la ANE, es que se siguieron todos 
los lineamientos emitidos por MIDEPLAN, para lo que son las guías de ajuste a las 
estructuras internas de las instituciones y es importante señalar que por ser 
estructuras internas propias, que no requieren la creación de unidades adicionales 
a la Institución, sino que es dentro de una  misma unidad que se le facultan estas 
funciones, el proceso de formalización de esta unidad, llega al nivel de Junta 
Directiva, incluso para no tener errores en el futuro o que hubiese algún tipo de 
inconveniente, MIDEPLAN les hizo la revisión como colaboración entre 
instituciones, para verificar si se estaban haciendo las cosas bien, con 
acompañamiento de la UPE. 
 
Señala que están muy satisfechos, porque el proceso concluyera y llegar con esta 
propuesta ante la Junta Directiva, siguiendo los lineamientos incluso para 
estructuras o creación de unidades grandes, que requieren de un aval por parte de 
la rectoría, de MIDEPLAN, pero que, con esta misma responsabilidad, quisieron que 
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se involucraran esas guías metodológicas y procedimientos establecidos por 
MIDEPLAN, para no incidir en ningún error. 
 
Menciona que el documento técnicamente está totalmente blindado, para 
tranquilidad de todas las partes. Reitera que es un proceso que queda a nivel 
interno, lo único que harían después es comunicar a MIDEPLAN del proceso, pero 
no son ellos los que dan el aval final. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General, por aclarar que esto es 
un trámite a nivel interno, pero que de igual manera se cuenta con la asesoría y el 
apoyo de MIDEPLAN, para estar más seguros en el tema. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si esto debe ser aprobado por la 
Junta Directiva y si tiene que ser aprobado el día de hoy, porque la señora Gerente 
General acaba de informar que esto es a nivel interno de la Institución, pero en su 
caso, le gustaría enviarlo al Asesor Legal de Junta Directiva, para que lo pueda 
revisar. 
 
El señor Presidente, responde que la idea es que se apruebe el día de hoy. 
 
El señor Director Montero Jiménez, piensa que se puede aprobar hoy, pero que no 
quede en firme, para que les dé tiempo de revisarlo mejor y que la firmeza quede 
en ocho días. 
 
El señor Presidente, considera que es una buena opción. 
 
La señora Gerente General, considera que sería muy importante de cara a la 
atención de la emergencia, porque corrieron aún más para tener la estructura 
aprobada, porque muchas de la estrategia que la Junta Directiva aprobó la semana 
pasada, va a ir de la mano de esta unidad, por lo que en mucho avanzarían hasta 
que se tenga, por así decirlo incorporadas las funciones formalmente, dentro de la 
estructura de la USU. 
 
Asimismo, reafirma que no habrían podido llegar a la Junta Directiva, si el proceso 
de la señora Patricia Montero no lo hubiera revisado y autorizado, porque sin ese 
aval técnico no lo podrían elevar a este Órgano Colegiado, pero no desea meter 
presión, pero sí es muy importante para poder avanzar en los objetivos. 
 
El señor Presidente, indica que justo a finales de esta semana, ya están 
coordinando varias acciones en la línea de lo que  haría la Agencia, por ejemplo, no 
sabe si leyeron la noticia de una empresa en Turrialba que hace bolas de béisbol y 
tuvieron que cerrarla y justamente bajo esta lógica es que están coordinando un 
proceso de intermediación, para identificar a todas esas personas que se quedaron 
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sin trabajo, para hacerles un proceso de orientación, unas pruebas rápidas, para ver 
si las logran colocar dentro de la industria médica, que tienen una afinidad en cuanto 
a la motora fina y demás, entonces esto es obviamente un gran apoyo para esta 
gente y obviamente para las empresas que andan buscando personas con un perfil 
parecido. 
 
Añade que este es el tipo de cosas que harían bajo esta sombrilla de la Agencia y 
por eso este es un ejemplo muy concreto de esa premura que señaló la señora 
Gerente General. 
 
El señor Subgerente Técnico, acota que es muy respetuoso de la Junta Directiva, 
pero efectivamente la aprobación, entendiendo que podrían discutirlo un poco más, 
solo desea recalcar que a nivel técnico tanto la propia USU, obviamente la UPE y 
demás, tanto internamente y de manera externa han realizado los análisis, pero más 
allá de eso, como le mencionó la Gerente General, de ser una propuesta blindada, 
efectivamente potencia y le da músculo a ese proceso de intermediación para seguir 
trabajando intensamente en el marco de la atención a la emergencia, como el caso 
que señaló el señor Presidente, ocurrido esta semana en Turrialba. 
 
Asimismo, han tenido casos como por ejemplo en Textil, egresados INA que están 
reforzando el consorcio de la CCSS, para producir las telas, también con otras 
empresas de industrias médicas de otras zonas francas y también para dar un 
servicio a las propias PYMES que tienen menos posibilidades de disponer de 
recursos humanos y de tener acceso a capital humano.  Esto también va conectado 
con la operación de la propia herramienta de la Agencia, que insiste, también es 
una meta de Plan de Desarrollo, es decir, incrementalmente la cantidad de personas 
que se deben ubicar en servicios de intermediación, de egresados INA es en esa 
lógica, pero por supuesto que son respetuosos del análisis.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, desea dejar claro que no está desconfiando 
de absolutamente nadie, aunque en el pasado si le ha pasado, porque les trajeron 
algo y al final de cuentas no era tal y como lo habían presentado. En este caso, 
apoyaría lo señalado por el señor Director Montero Jiménez, en el sentido de 
aprobarlo ahora y dejarlo con firmeza la próxima semana, para que en el lapso el 
Asesor Legal pueda verlo y decirles algo al respecto. 
 
Reitera que desea que quede claro, que no es que tenga desconfianza de nadie. 
 
El señor Director Montero Jiménez, acota que le gustaría que dentro de lo que están 
haciendo en Turrialba para ese grupo grande de trabajadores, el Movimiento 
Cooperativo tiene la experiencia de los ex empleados de la Empresa DOLE, en 
Limón, entonces que dentro de las opciones se les ofrezca o que se tenga presente 
que si algún grupo de veinte personas o más, se pueda explorar que tienen algún 
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negocio, que puedan hacerlo en conjunto, en las cooperativas, ofrecen la posibilidad 
de cooperativizarlos y de ayudarles en el proceso de una empresa de propiedad 
colectiva, para que se puedan ayudar entre todos. 
 
El señor Presidente, menciona que cuando hagan el análisis respectivo con las 
empresas, las personas, los intereses, vocación, se podría poner eso sobre la mesa 
para ver si es algo que deseen explorar y por supuesto estarían trabajando en 
conjunto, en el caso de que exista alguien interesado en moverse en esa línea. 
 
Cree que por un tema de justicia con el equipo que corrió para tener listo esto y 
poder enviarlo el jueves anterior, para que se tuviera chance incluso  de enviarlo al 
Asesor Externo, para eso es que lo enviaron con tiempo, para que todos tuvieran 
tiempo de revisarlo, al igual que todas las veces que envían algo en lo cual no hay  
suficiente tiempo para revisar, siempre dan el plazo de una semana  adicional para 
poder verlo, pero justo  en este caso, es uno de esos donde sí se envió con tiempo, 
precisamente por la urgencia en la que se están moviendo ante este tipo de cosas. 
 
Añade que el equipo administrativo, legal, la Gerencia, las Subgerencias, la UPE, la 
USU, la Gestión Regional, corrieron para poder enviar esto a tiempo el día jueves, 
es importante que se considere eso. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que entiende perfectamente el punto, 
sin embargo, en su caso, mantiene la posición de que se apruebe, pero sin la 
firmeza, desea que así quede consignado en actas y los demás compañeros votarán 
como crean más conveniente. 
 
El señor Presidente, consulta si con la exposición como tal, están satisfechos, lo 
consulta por si se necesita que el señor Subgerente Técnico amplíe en algo más o 
están claros en esto, para ver si proceden con la votación. 
 
El señor Director Solano Cerdas, apoya la idea de no aprobarlo en firme, para que 
el Asesor Legal de Junta Directiva, pueda analizarlo. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Técnico y a la señora Gerente 
General, por el trabajo realizado. 
 
Somete a votación la propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el acuerdo por Unanimidad de los presentes en esta Sesión. 
 
La firmeza de este acuerdo, es aprobada por el Señor Presidente Ejecutivo, el señor 
Viceministro de Trabajo, el señor Director Luis Fernando Monge Rojas, las señoras 
Directoras Eleonora Badilla Saxe y Vanessa Gibson Forbes. 
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El señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero y los señores Directores Carlos 
Montero Jiménez y Claudio Solano Cerdas, votan en contra de la firmeza de este 
acuerdo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-101-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
ÚNICO: Que la Unidad de Planificación y Evaluación del INA, a través del Proceso 
de Control y Monitoreo Administrativo, dio criterio técnico afirmativo a la 
PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO 
(ANE) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), la cual modifica las 
funciones de la Unidad de Servicio al Usuario y el Proceso de Servicio 
Intermediación de Empleo –pasando este a llamarse Proceso de Servicio de 
Agencia Nacional de Empleo–. En dicho criterio,  mediante el Oficio UPE-PCMA-11-
2020, se indicó que, “la propuesta cumple con la normativa establecida por el Ente 
Rector, para incorporar las nuevas funciones dentro de la Unidad de Servicio al 
Usuario, así como la variación del nombre del Proceso de Intermediación de Empleo 
a Agencia Nacional de Empleo”. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
EMPLEO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (ANE), VALIDADA Y 
AVALADA POR UNIDAD SERVICIO AL USUARIO, LA GESTIÓN REGIONAL Y 
SUBGERENCIA TÉCNICA, SEGÚN OFICIOS USU-79-2020 Y SGT-123-2020, ASÍ 
COMO POR EL CRITERIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
UPE-PCMA-11-2020. EN VIRTUD DE ELLO, SE MODIFICA LA 
CARACTERIZACIÓN, OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO 
AL USUARIO, DESCRITO EN EL MANUAL ORGANIZACIONAL VIGENTE, ASÍ 
COMO EL NOMBRE Y PRODUCTOS DE SU PROCESO Nº 3, CUYO TEXTO 
SERÁ EL SIGUIENTE: 
 
“Unidad de Servicio al Usuario: 
 
Caracterización: Esta Unidad lidera, normaliza y controla el funcionamiento, tanto 
a nivel institucional como asociado al Sistema Nacional de Empleo (SNE), en los 
servicios de información y biblioteca, registro y bienestar estudiantil, nacional de 
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empleo, entre otros dirigidos a las personas usuarias y las empresas de los servicios 
que ofrece el INA y la Red de Unidades de Empleo (RUE). 
 
Objetivo: Normalizar y asesorar técnicamente los servicios de bienestar estudiantil 
y empleo, de apoyo a la docencia y de información dirigido a personas físicas y 
jurídicas a la institución. 
Funciones:  
 

1. Contribuir en la definición de las políticas y normas para el funcionamiento 
de los diferentes servicios que brinda la Unidad. 

2. Proponer la reglamentación y normalización de los procedimientos e 
instrucciones para administrar los servicios de apoyo estudiantil, a la 
docencia y público en general. 

3. Normalizar, dirigir, asesorar, administrar y controlar los servicios de registro 
y bienestar estudiantil, nacional de empleo, información y biblioteca en el 
ámbito intra e institucional. 

4. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices 
institucionales que se emitan en su área, así como tomar las medidas 
correctivas necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 

5. Formular, controlar y evaluar el desempeño global de la unidad, mediante la 
ejecución del Plan Operativo Institucional y Presupuesto asignado a la 
Unidad, para el cumplimiento de las metas propuestas y de los compromisos 
de resultados, considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia, 
de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo plazo. 

6. Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las 
instancias correspondientes, en apego a las metodologías institucionales. 

7. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y 
Control Interno en los procesos propios de su ámbito de competencia. 

8. Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que requieran 
de su participación. 

9. Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e 
interinstitucional en el ámbito de competencia. 

10. Estructurar y proveer por los medios idóneos la información demandada 
por los diversos usuarios, considerando la naturaleza de los servicios. 

11. Definir y actualizar la normativa del servicio de biblioteca para su 
estandarización en el ámbito institucional. 

12. Ofrecer el Servicio Nacional de Empleo a los empleadores, población 
desempleada, subempleada, estudiantes próximos a egresarse y público 
en general. 

13. Asesorar a las personas encargadas de registro en las Unidades 
Regionales en la aplicación de los lineamientos emitidos en el ámbito de 
su competencia. 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

59 
 

 
 
 

14. Administrar la plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo 
(SNE). 

15. Coadyuvar en la definición de estudios de investigación sobre demanda 
ocupacional, como vigilancia estratégica, prospectiva, determinación de 
necesidades entre otras (análisis de mercado). 

16. Asesorar y capacitar al personal de registro y bienestar estudiantil de las 
Unidades Regionales en la aplicación de los lineamientos y normativa 
emitidos en el ámbito de su competencia. 

17. Gestionar los trámites de equiparación y reconocimiento de los servicios 
de capacitación y formación profesional que le sean solicitados. 

18. Emitir la normativa que regula los procesos de matrícula y reportes de 
inicio y finalización de servicios de capacitación y formación profesional 
del INA y que responda a las directrices institucionales. 

19. Diseñar y administrar los formatos de certificados y títulos con el fin de 
estandarizarlos de acuerdo al diseño curricular vigente en el ámbito 
institucional. 

20. Velar por el cumplimiento de la normativa en la emisión de certificados por 
parte de los entes con servicios de capacitación y formación profesional 
acreditados; así como los reportes de inicio y finalización. 

21. Realizar los procesos para la confección de certificaciones del servicio de 
capacitación y formación profesional. 

22. Diseñar, validar e implementar el modelo que determine la condición 
socioeconómica de las personas solicitantes de ayudas económicas.  

23. Establecer y controlar la normativa que garantiza el ingreso y permanencia 
en lo SCFP, que ofrece la institución. 

24. Asesorar en materia de accesibilidad y equiparación de oportunidades 
para coadyuvar al ingreso de las personas con discapacidad a los SCFP 
del INA.  

25. Proporcionar los insumos requeridos y gestar las acciones que 
correspondan, para el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional. 

26. Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en la materia 
de su competencia. 

27. Asesorar a la red de Unidades de Empleo; así como al personal que se 
requiera en los procedimientos de gestión a nivel institucional y en el 
Sistema Nacional de Empleo (SNE). 

28. Administrar el Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (COV) que 
se encargue de ser punto de contacto a nivel telefónico y/o virtual para el 
Proceso Servicio de Agencia Nacional de Empleo y las Unidades de 
Empleo, dirigido a personas y empresas. 

29. Articular las estrategias correspondientes con entidades públicas y 
privadas para favorecer la empleabilidad y otros servicios asociados que 
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requiere la población a atender, según las capas o componentes del 
Sistema Nacional de Empleo. 

30. Gestionar la correcta ejecución de los lineamientos establecidos por el 
Consejo de Empleo, la Secretaría Técnica del SNE y las Autoridades 
Superiores del INA, según corresponda al Proceso Servicio de Agencia 
Nacional de Empleo. 

Procesos y productos:  
 
Proceso N° 1 Servicio de Información y Biblioteca (…) 
Proceso N° 2 Servicio de Registro y Bienestar Estudiantil (…) 
Proceso N° 3 Servicio de Agencia Nacional de Empleo. 
Productos:  

• Servicios que complementen la formación profesional en el contexto del SNE. 

• Asesoría y/o capacitación a las unidades de empleo en el ámbito de su 
competencia para la uniformidad de criterios de actuación de los servicios de 
empleo. 

• Informes mensuales de la gestión realizada por las unidades de empleo para 
su seguimiento. 

• Planes de habilitación de oficinas y unidades de empleo, según lineamientos 
establecidos. 

• Reportes de la plataforma informática. 

• Coordinación con las entidades público y privadas relacionadas con empleo, 
apoyos complementarios y otros servicios. 

• Atención en materia de empleo del Centro de Operaciones Virtuales y 
Telefónicas (COV) y la Plataforma Informática del Sistema Nacional de 
Empleo. 

• Insumos sobre oferta y demanda, ocupaciones, personas egresadas, 
trabajadores migrantes, entre otros que se requieran. 

• Estudios de investigación sobre demanda ocupacional, como Vigilancia 
Estratégica, Prospectiva, Determinación de Necesidades, Análisis del 
mercado laboral, entre otros. 

• Insumos para la planificación de la oferta educativa a nivel institucional y 
nacional. 

• Atención en materia de gestión de empleo. 

• Participación en actividades relacionadas con la empleabilidad de la 
población más vulnerable, como ferias, kioscos, foros, entre otras. 

• Informes de cumplimiento de objetivos de la Unidad. 

• Planes de captación de nuevas personas usuarias del Sistema Nacional de 
Empleo. 

• Atención a sugerencias de las personas y/o empresas usuarias de la 
plataforma informática. 
Superior inmediato: Gestión Regional”. 
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SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, ACTUALICEN EL MANUAL 
ORGANIZACIONAL SEGÚN ESTE ACUERDO. 
 
ASIMISMO, SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ASESORÍA 
DE COMUNICACIÓN  DEFINA LA IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 
PROCESO DENOMINADO SERVICIO DE AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO, 
SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 
41.776 
 
ACUERDO NO FIRME 
 

 
NOTA:  ESTE ACUERDO SE DEJÓ SIN EFECTO MEDIANTE 
ACUERDO JD-AC-107-2020 
 

 
 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 

 
No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones. 

 
 

III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 5.- Oficio GG-482-2020. Oficio ACI-75-2020. Presentación del 
“Informe de Cierre de Control Interno 2019”. Ref. Oficio ACI-75-2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control 
Interno. 
 
El señor Esquivel, procede con la presentación: 
 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

62 
 

 
 
 

 

 
 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

63 
 

 
 
 

 
 

 
El señor Esquivel, indica que se utiliza el modelo espina de pescado, para identificar 
eventos, causas y consecuencias asociados con los riesgos de los procesos de 
trabajo.  
Continúa con la presentación:  
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Indica que para el año 2019, se presenta una distribución porcentual, donde se 
compara el inicio de la valoración de riesgos con la etapa final.  
 
Añade que el año anterior, tuvo una particularidad y como explicó, el análisis de 
riesgo se hace basado en el plan operativo de cada Unidad.  
 
Agrega que para el año 2019, se dio un atraso de unos cuantos meses, para poder 
alinear cada plan operativo y ajustarlo al nuevo Plan Estratégico, por lo que el 
alineamiento estuvo listo para abril o mayo. 
 
Aclara que normalmente, la valoración de riesgos se realiza en los primeros meses, 
entre enero y febrero, pero para el año anterior se desarrolló en mayo y junio, eso 
provoca que el tiempo asignado para cumplir el plan de acción y ejecutar las 
acciones programadas, sea más pequeño.  
 
Comenta que este año se espera incidir positivamente, usando noviembre como 
mes de la recalificación de riesgos, para obtener datos mucho más precisos y en 
algunos casos, por más esfuerzos hechos, no se pueden llevar los riesgos a una 
zona verde o aceptables. 
 
Añade que no se pueden eliminar los riesgos, sino llevarlos a una zona donde 
afecten lo menos posible.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Esquivel, agrega que de los doscientos once riesgos, cada departamento 
fue construyendo planes de acción, hasta obtener un plan de acción de ciento 
noventa y tres acciones, las cuales pretendían mitigar y atender los riesgos 
detectados. 
 
Manifiesta que ciento cuarenta acciones iban dirigidas a atender riesgos medios y 
cincuenta y tres acciones dirigidas a atacar riesgos críticos.  
 
Añade que se cumplieron ciento setenta y ocho acciones, el resto de acciones se 
debieron eliminar por diferentes propósitos, como que ya no eran necesarias o no 
se contó con el tiempo necesario y se solicitó su traslado para el año 2020.  
 
Indica que esto es a nivel micro, por cada uno de los departamentos y no se podrían 
ver todos los aspectos, porque se requerirían muchas sesiones, pero a un nivel más 
gerencial, más macro, hay un top cinco de riesgos.  
 
Señala que el mayor riesgo institucional es la eficiencia, siendo la curva superior, 
otros riesgos son la capacidad de respuesta, cantidad de recurso humano, 
satisfacción del cliente e interrupción de servicios.  
 
Continúa con la presentación:  
 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

66 
 

 
 
 

 
 

 
El señor Esquivel, comenta que las curvas en las gráficas muestran una tendencia 
negativa, lo que quiere decir que los planes de acción han surtido efecto y han 
impactado de forma positiva.  
 
Aclara que se puede interpretar, de forma errónea, que los planes de acción no 
surten efectos porque los mismos riesgos, se mantienen todos los años o por lo 
menos esos cinco primeros, pero esos riesgos, son la punta del iceberg, porque por 
debajo de ellos hay una gran cantidad de factores, componentes, causas, eventos 
y consecuencias muy dinámicas, que van cambiando y modificándose año con año.  
 
Indica que en eficiencia, puede ser que hayan riesgos asociados a los servicios o 
programas pero en otro año está más asociado con temas administrativos y de 
compras, por ejemplo. 
 
Agrega que por este motivo, los planes de acción van variando de acuerdo a las 
dinámicas, entorno y estructura organizacional.  
Continúa con la presentación:  
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Manifiesta que para el 2019, se obtuvieron ochenta y tres acciones para mitigar los 
principales riesgos de la institución, siendo la capacidad de respuesta la que tuvo 
más acciones, luego eficiencia, satisfacción al cliente, cantidad de recursos 
humanos y por último la interrupción de servicios.  
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Indica que Junta Directiva, solicitó identificar las principales causas y detonantes, 
que podían hacer que esos riesgos se pudieran materializar, además de establecer 
un plan de acción macro a nivel institucional.  
 
Acota que las principales causas son el recurso humano, segundo la gestión de 
compras, tercero infraestructura inadecuada y cuarta la deficiencia en planificación.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Esquivel, acota que estas causas están muy relacionadas con el proyecto 
de ley que está en la Asamblea Legislativa, porque al hacer un análisis un poco más 
profundo, lo que respecta a recursos humanos, por ejemplo, no es algo de más 
cantidad de plazas por departamento, sino que es un tema asociado con la agilidad 
que se tiene para contratar servicios docentes, reponer plazas, contratar servicios, 
lo que en alguna forma se encuentra vinculado con la deficiencia en la planificación.  
 
Señala que para nadie es un secreto, que en el sector público la planificación es un 
tema complicado, porque desde hoy se está planificando lo que se hará en un año, 
pero con las dinámicas tan cambiantes del entorno es muy complicado tener 
estructurado un plan anual de servicios que no se vaya a modificar, porque 
normalmente se modifica. 
 
Indica que esto está contenido en la propuesta de proyecto de ley que está en la 
Asamblea Legislativa, ya que, con mecanismos más eficientes de contratación 
docente y personal, la institución sería más eficiente para atender las necesidades 
de capacitación emergentes de las personas y el mercado, dando practicidad a la 
planificación y la gestión de compras, ya que este último incide sobre la 
infraestructura, ya que, la forma en que se adquieren los bienes y equipos 
necesarios para el desarrollo de servicios, las instalaciones de los Centros de 
Formación, de esa forma se pueden materializar riesgos, aspectos contenidos en 
dicho proyecto de modernización.  
 
Añade que, si se logra mejorar, se deben agilizar esas causas y atacarlas de forma 
directa y mitigar aún mejor, la forma en que se hace desde hace algunos años. 
 
Agrega que hace unos hace un tiempo se desarrolló un plan de acción de parte de 
la Administración, a solicitud de Junta Directiva.  
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Menciona que la primera acción, es una propuesta de mecanismos de sustitución 
inmediata de personal docente en situaciones de emergencia, para evitar el cierre 
de cursos debido a que algún docente deba retirarse por alguna razón.  
 
Señala que la propuesta ya fue presentada por la Unidad de Recursos Humanos y 
en este momento está en revisión.  
 
Señala que la segunda acción, es definir mecanismos ágiles para la contratación de 
servicios de capacitación y formación, trabajo asignado a un equipo liderado por la 
Gestión Regional, los cuales ya presentaron la propuesta de mejor alternativa para 
contar con ese mecanismo ágil en las Unidades Regionales, misma que está en 
revisión ya que se encuentra asociada a una acción del PEI, por lo que, hasta que 
no se reúna el equipo supervisor del PEI, no se puede dar por cumplida, pero está 
prácticamente finiquitada. 
 
Agrega que la tercera acción, es una agilización de los procedimientos para la 
contratación de recursos humanos, por lo cual el Gestor Administrativo, ya presentó 
y actualizó el procedimiento, donde se establece tiempos, pero más allá de eso, la 
Gestión explica que está haciendo ajustes en el modelo de atención de la Unidad 
de Recursos Humanos, para atender esas necesidades, por lo que dicha acción 
está cumplida, pero está en revisión.  
 
Añade que la cuarta acción es el estudio de clima organizacional, el cual está muy 
avanzado y la Gerencia asumió el tema, inclusive el proceso está en desarrollo, por 
lo que está en revisión, pero cumplido.  
 
Acota que esto es lo relacionado a recursos humanos, asociado a los principales 
problemas, mientras que el acuerdo AC-268-2017-JD-V2, solicitaba un estudio del 
Sistema de Compras Institucional, mismo que fue cumplido, porque la Gerencia 
General explicó un planteamiento a Junta Directiva, en el sentido de que, la CGR 
emitió un estudio precisamente de los procesos de contratación administrativa en 
el INA.  
 
Señala que se tienen acciones, sobre la implementación de SICOP, aspecto que 
está cumplido e implementado en la institución y los mecanismos institucionales 
para mejorar el soporte y mantenimiento en infraestructura.  
 
Actualmente, está en proceso la ejecución del plan plurianual, lo que es igual al 
inventario de proyectos de inversión a desarrollar en los próximos años, de acuerdo 
a las necesidades presupuestarias y necesidades del país.  
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Agrega que el anterior, es el resumen del desarrollo a la atención que se le ha venido 
dando a los riesgos, tanto en lo micro como en lo macro por parte de la 
Administración.  
 
Continúa con la presentación:  

 
 
El señor Esquivel, comenta que en el año 2019, se implementó en el sistema 
informático, el mecanismo para reportar la materialización de riesgos.  
 
Comenta que antes no se tenía esa posibilidad, actualmente sí se puede reportar la 
materialización de riesgos, lo que permite llevar estadísticas y mapear mejor de qué 
forma se comportan y cada cuanto se están materializando. 
 
Agrega que es una mejora que se espera desarrollar para noviembre del presente 
año, conjuntamente con la recalificación de riesgos.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Esquivel, comenta que a raíz de una recomendación de Auditoría, se está 
dando capacitación sobre control interno, pero en términos generales, lo anterior fue 
el trabajo realizado por los departamentos de la Institución, con acompañamiento 
de la Asesoría de Control Interno, en valoración de riesgos. 
 
Señala que el segundo tema, son los resultados de autoevaluación 2018, porque 
fue el año en que se evaluó, aunque este año se realizó en el 2019.  
 
Continúa con la presentación:  

 

 
El señor Esquivel, indica que es un autoexamen que aplican todos los 
departamentos, utilizando las mejores prácticas de gestión, comparando lo que se 
ha venido haciendo e implementando, contra lo establecido en la normativa de 
control interno. 
 
Señala que se tuvo un rediseño en la metodología de autoevaluación, siendo 
bastante bueno el cambio, con una metodología más objetiva, directa y aproximada, 
porque antes, las unidades podían autodefinirse en un nivel de clasificación de 
control interno, pero actualmente las unidades lo hacen de una forma más sencilla, 
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contestando si cumplen o no con las disposiciones mínimas y el sistema los va 
definiendo en los diferentes escalones de madurez de control interno. 
Continúa con la presentación:  

 
Indica que hay los cinco niveles de madurez está compuesto por el principiante, 
organizado, intermedio, avanzado y consolidado. 
Continúa con la presentación:  
 

 
El señor Esquivel, comenta que el año 2018 se puede interpretar como negativo, 
pero considera que la metodología fue más aproximada y objetiva.  
 
Acota que se ha mejorado bastante, con respecto al diseño de la metodología y los 
resultados obtenidos. 
 
Continúa con la presentación:   
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El señor Esquivel, señala que se obtuvo un plan de acción mucho más robusto que 
cualquiera de los planes anteriores, gracias al cambio de metodología más ajustada.  
 
Continúa con la presentación:  

 
 
El señor Esquivel, comenta que el ítem I07 fue el que más acciones reportó, por lo 
que en el año 2019 la Gerencia General emitió una directriz para normalizar el tema 
de seguridad de la información, de acuerdo al grado de sensibilidad y 
confidencialidad.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Esquivel, indica que el anterior fue el resumen de labor de Control Interno, 
del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
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El señor Presidente, comenta que hay dos cosas las cuales quiere resaltar, una es 
lograr mover las acciones que estaban en un nivel de riesgo rojo a nivel de riesgo 
verde, aspecto valioso e importante, ya que se está reduciendo el nivel de riesgo a 
todo el quehacer institucional. 
 
Señala que el aporte y apoyo de la Asesoría de Control Interno, para ayudar a 
identificar y mejorar es fundamental, además demuestra el compromiso de 
diferentes Unidades y Gestiones, para reducir el riesgo institucional. 
 
Acota que el segundo aspecto a resaltar, es lo mencionado por el señor Esquivel, 
durante varios momentos de la presentación, en cómo se ha venido depurando y 
mejorando la forma de cómo se establecen los ingresos e indicadores, además del 
cómo se hacen los procesos de análisis de riesgos y autoevaluación de parte de la 
Asesoría de Control Interno.  
 
Manifiesta que esto evidencia que la Asesoría se ha mantenido actualizada en los 
estándares y nuevas tendencias, por lo que, si eso significa que en algunos casos 
se deba socar un poco la tuerca, es por un tema de ir alineando a la institución hacia 
esos nuevos estándares y demás.  
 
Agrega que es parte de la mejora continua y toda la institución debe irse moviendo 
hacia esa dirección, por lo que agradece la exposición e información dada, además 
el agradecimiento por todo el trabajo que conlleva ayudar a cada una de las 
asesorías, unidades y gestiones, a mejorar el trabajo día a día.  
 
El señor Director Solano Cerdas, felicita al señor Esquivel por la labor realizada.  
 
Señala que es una gran labor y la exposición fue clara y extraordinaria. 
 
El señor Presidente agradece la información brindada. El señor Esquivel se retira 
de la Sesión.  
 
Somete a votación la aprobación la aprobación del oficio GG-482-2020. Oficio ACI-
75-2020. Presentación del “Informe de Cierre de Control Interno 2019”. Ref. Oficio 
ACI-75-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-102-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.  Que mediante oficio GG-482-2020 de fecha 21 de abril 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
“Informe de Cierre de Control Interno 2019”, emitido por la Asesoría de Control 
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Interno mediante oficio ACI-75-2020.  Dicho informe fue expuesto por el funcionario 
Durman Esquivel Esquivel, tal como consta en actas. 
 
2. Que el informe brinda ste informe pretende brindar a la Administración 
Superior del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) información estratégica sobre 
los resultados obtenidos a partir de los procesos de control interno. Entiéndase 
valoración de riesgos y autoevaluación y se presenta en términos comparativos, 
los resultados de la etapa inicial y de cierre de la valoración de riesgos 2019; 
asociado al impacto del cumplimiento de los planes de mitigación. 

 

3. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje ejecuta periódicamente los procesos 
de valoración de riesgos y autoevaluación en el marco de la Ley General de Control 
Interno (LGCI) N° 8292 y de las Normas de control interno para el Sector Público 
emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

4. Que en la valoración de riesgos, la LGCI establece en el artículo 14, que el 
jerarca y los titulares subordinados deben identificar y analizar los riesgos relevantes 
asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los 
planes anuales operativos como en los planes de mediano y largo plazo. Lo anterior, 
asociado a las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema 
de Valoración del Riesgo con el fin de ubicar a la Institución en un nivel de riesgo 
aceptable. 

 

5. Que como complemento a esta normativa, se emitieron en el año 2005 las 
Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (RCO-64-2005), las cuales dan 
orientación sobre los parámetros mínimos con los cuales debe contar cualquier 
entidad pública para identificar y administrar de forma adecuada el nivel de riesgo 
institucional. 
 
6. Que como parte del perfeccionamiento continuo del sistema de control 
interno, la Institución realiza anualmente una autoevaluación según lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley N°8292: 
“En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca 
y los titulares subordinados, los siguientes: 
b. Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que 
aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.” 
 
7. Que en cuanto al Proceso de Autoevaluación 2018, en el 2019, se introdujo 
un giro innovador en la metodología para realizar la autoevaluación del sistema de 
control interno, tomando como referencia el Informe COSO ERM II 2017. 
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8. Que durante los últimos años, la metodología tomó como base el Modelo de 
Madurez de la Contraloría General de la República en el cual, las unidades 
autocalificaban su desempeño respondiendo a una serie de ítems basados en las 
Normas de control interno para el Sector Público, con una escala de cinco niveles 
de madurez. 
 
9. Que en busca de mayor objetividad en la evaluación y mayor garantía de que 
se abarcara cada una de las normas, se creó un nuevo indicador que fuera más 
concreto y específico que los ítems que se venían utilizando, a los cuáles se les 
denominó, “Puntos Básicos de Cumplimiento” (PBC), bajo este nuevo esquema, la 
unidad se limita a indicar si cumple o no con cada uno de los PBC. En caso de que 
la respuesta sea positiva, debe indicar las evidencias que así lo demuestren y su 
respectiva ubicación. Si, por el contrario, la unidad señala un incumplimiento, lo que 
procede es formular una acción para lograr alcanzar un nivel satisfactorio para el 
PBC. 

 

10. Que desde el año 2013, la Institución venía ubicándose en el nivel de 
“Avanzado”, sin embargo, en el 2019 el nivel general alcanzado fue de “Intermedio”.  
La disminución se explica por los cambios introducidos en la metodología, pues 
precisamente lo que se perseguía era lograr que los nuevos PBC llevaran a las 
unidades a un nivel mayor de autoanálisis con mayor objetividad. 

 

11. Que otro aspecto en el que se venía manteniendo tendencia desde el 2013, 
fueron las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cinco ejes. Seguimiento y 
Valoración de riesgos se comportaban como los ejes que se aproximaban más al 
nivel consolidado; mientras que, Ambiente y Actividades de control fueron siempre 
los que presentaron mayor oportunidad de mejora, sin embargo, este 2019 el 
comportamiento sufrió algunas variaciones entre las que puede mencionarse que, 
Valoración de riesgos se posicionó como el eje más consolidado, hecho que no 
sorprende dado que este proceso se encuentra normalizado dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad, es coordinado directamente por la Asesoría de Control Interno 
y además se encuentra automatizado mediante un sistema informático. Su 
cobertura incluso ha aumentado, abarcando nuevos ámbitos como el Plan 
Estratégico Institucional y proyectos específicos. 

 

12. Que en cuanto a los Planes de Mejora, en el  año 2018, se formularon un 
total de 174 acciones de mejora como producto del ejercicio de Autoevaluación. Los 
ítems en los que se concentraban la mayor cantidad de acciones correspondían a 
temas de Ambiente de Control, especialmente a la participación del personal en los 
procesos de control interno, así como en el fortalecimiento de los factores formales 
e informales de la ética. 
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13. Que el ejercicio ejecutado el 2019 arrojó un total de 582 acciones, es decir, 
408 medidas más. Este aumento significativo responde al ajuste en la metodología 
implementada en dicho periodo, a través del cual los ítems se plantearon con mayor 
especificidad, introduciendo nuevos temas para ser evaluados.  El ítem para el que 
se formularon más acciones fue el I07 del componente de Sistemas de Información, 
“Identificar y clasificar la información según el grado de sensibilidad y 
confidencialidad de la unidad”.; al cual se le asociaron 195 medidas.  

 
14.  Que el ítem A04 presentó 73 acciones asociadas. En este ítem se evalúa el 
establecimiento y fortalecimiento de los factores formales de la ética. En este 
sentido, 
se vio una gran oportunidad de mejora considerando que, la Institución cuenta con 
un nuevo Manual de Ética y Conducta, al cual se le está dando difusión a través de 
la Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 
15. Que al cierre de la etapa de seguimiento del SICOI, el día 20 de diciembre 
de 2019, 529 acciones fueron reportadas como cumplidas a través de la 
presentación de sus 
correspondientes evidencias. Mientras que, 53 de ellas fueron eliminadas, 23 de 
esas acciones corresponden al ítem I07, del componente de Sistemas de 
información. 
 
16. Que es importante mencionar que, dicho ítem es relativo al reguardo de la 
confidencialidad y sensibilidad de la información y documentación; tema 
relativamente incipiente en la Institución, ya que, para el 2019 apenas se estaban 
definiendo y divulgando los procedimientos, instructivos y guías para la adecuada 
clasificación y resguardo documental. Se espera que para el 2020 la mayoría de 
unidades cuenten al menos con la clasificación de su información según los 
procedimientos y formularios que para estos fines, se establecieron en la Institución, 
alcanzando así, mayores niveles de cumplimiento para este apartado.  
 
17. Que en cuanto a la experiencia del 2019 en el Proceso de Valoración de 
Riesgos, se permite apreciar que prevalecen algunas prácticas que requieren ser 
fortalecidas, puntualmente, el caso de la recalificación de riesgos y el registro de los 
eventos materializados. 
 
18. Que la Asesoría de Control Interno como parte del seguimiento brindado, 
realiza constantes recordatorios para crear el hábito en las unidades de cumplir con 
estas actividades, sin embargo, se debe continuar insistiendo para crear una cultura 
de responsabilidad y compromiso con el SEVRI, dentro de lo que cobra especial 
relevancia el apoyo de la Administración Superior en calidad de jerarca institucional. 
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19. Que en cuanto a lo relativo al SEVRI,  la Asesoría de Control Interno realiza 
un seguimiento continuo a los planes de mitigación y no únicamente a las acciones 
de riesgos operativos, sino también a los planes de nivel estratégico, como los de 
acciones de transferencia, las acciones de mitigación de principales riesgos 
institucionales, y el plan de acción de riesgos del Plan Estratégico Institucional 2019-
2025.  El pulso constante a estos planes, aseguran la mitigación de riesgos de alto 
impacto para la Institución y  se dará continuidad a los procesos de capacitación 
que la Asesoría ha venido liderando; con el fin de llegar al personal que aún no ha 
sido abordado, por ejemplo, las jefaturas de procesos orgánicos, personas 
encargadas de centros, y otros. 
 
20. Que en cuanto a la Autoevaluación, la experiencia con la introducción de la 
nueva metodología de Autoevaluación puede considerarse positiva. El hecho de 
que, no sea la unidad la responsable de definir supropio nivel de madurez, si no de 
que este sea un producto de las respuestas a un conjunto de predictores, permite 
mayor aproximación a un resultado objetivo. 

 

21. Que el empleo de este nuevo método, arrojó un plan de acción 
significativamente más robusto que los de años anteriores y que además alcanzó 
un alto porcentaje de cumplimiento. Estas acciones de mejora facilitan el 
fortalecimiento del ambiente y de las actividades de control para agregar valor a la 
gestión. 

 

22. Que el reto se encuentra en la etapa de seguimiento, en la que, con más 
frecuencia de lo deseado, se identifican evidencias que no cumplen 
satisfactoriamente con los ítems. Para lograr resultados más aproximados a los 
niveles de cumplimiento reales, se requiere mayor especificidad en las evidencias 
señaladas, así como mejor asociación con el planteamiento del enunciado. 

 

23. Que la Asesoría de Control Interno promueve y difunde el principio de que, la 
Autoevaluación debe ser contestada con total transparencia y objetividad, 
rompiendo el esquema de que, una baja calificación o un nivel de madurez 
determinado, es per se un reflejo negativo de la gestión de la unidad; y, por el 
contrario, difundir la visión de que las acciones de mejora son parte de un proceso 
de mejora continua. 

 

24. Que los señores Directores recibieron con agrado el informe presentado por 
el señor Durman Esquivel y proponen aprobarlo. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR  EL “INFORME DE CIERRE DE CONTROL INTERNO 2019”, 
QUE COMPRENDE AUTOVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y VALORACION 
DE RIESGOS INSTITUCIONAL,  PRESENTADO POR EL SEÑOR DURMAN 
ESQUIVEL ESQUIVEL DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE 
OFICIOS GG-482-2020 Y ACI-75-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
ARTÍCULO 6.- Oficio AI-00181-2020. AI-PIN-03-2020. Informe Anual de Labores 
de la Auditoría Interna del año 2019.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, indica que el presente informe es de conocimiento para 
Junta Directiva y no requiere aprobación.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que efectivamente dicho 
documento sólo debe darse por conocido. 
 
El Señor Secretario Técnico, comenta que es sólo de conocimiento y no requiere 
aprobación, aunque, si surge alguna duda, perfectamente la señora Auditora puede 
contestarla, o únicamente darse por conocida en esta Sesión.  
 
El señor Presidente agradece las aclaraciones, por lo que somete a consideración 
de la Junta Directiva, dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría 
Interna del año 2019. 
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Se da por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna del 
año 2019. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
ARTÍCULO 7.- Oficio AL-85-2020. Constancia de Legalidad Propuesta de 
Reglamento para el Uso Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
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El señor Asesor Legal, indica que la mayoría de las modificaciones son de forma, 
aunque por lo menos son de fondo.  
 
Acota que dicho reglamento, se distribuyó con una semana de anticipación, por lo 
que le gustaría saber si lo vieron, si se tienen observaciones o si se revisa una por 
una las modificaciones.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que tiene una consulta con 
respecto al artículo #6, porque si hay jornada mixta y las futuras contrataciones de 
personal que haga la institución con horarios, por ejemplo, de tres de la tarde a ocho 
de la noche, para horarios nocturnos o mixtos, por lo que, lo que se indica en ese 
artículo le genera dudas.  
 
Solicita al señor Asesor Legal aclarar lo que dice dicho artículo.  
 
El señor Asesor Legal, responde que la situación es contraria a lo señalado por el 
señor Vicepresidente Esna Montero, ya que con esa modificación lo que se busca 
es que esa posibilidad se dé.  
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Señala que la propuesta de modificación del artículo indica:  
 

 
El señor Asesor Legal, comenta que se habla de jornada máxima y no de la hora en 
que empezó y terminó jornada, por lo que se habla de una jornada de doce horas, 
aspecto que pidió la auditoría y se establece el tema de las ocho de la noche.  
 
Agrega que pueden existir aspectos que se justifican, pero si se ve la diferencia 
entre uno y otro, ya que no se habla específicamente de una hora, sino que se habla 
de casos excepcionales después de finalizada la jornada máxima de doce horas.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si está contemplado el tema de 
situaciones en que, por facilidad, si la persona vive en Heredia, por ejemplo, pueda 
guardar el carro en la sede de Heredia, siempre y cuando solicite el respectivo 
permiso.  
 
El señor Asesor Legal, indica que es válido siempre se dicha situación se dé 
mientras está en la gira.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero consulta cómo sería esa situación.  
 
El señor Asesor Legal, procede con la lectura 
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El señor Asesor Legal, indica que ese artículo hace referencia al lugar de 
permanencia del vehículo cuando se está de gira y los carros no están en servicio, 
por ejemplo, cuando se llega a un lugar, se dejar los docentes, ellos pasan en curso 
por lo que se debe dejar el carro en una sede de la institución o en un lugar seguro. 
 
Agrega que, si el chofer no puede llegar al INA, aspecto que entiende es la consulta, 
no es que el chofer llegue al INA después de las doce horas y se lleve el carro para 
la sede de Heredia porque él vive en Heredia, es sólo cuando esté realizando gira 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que es de conocimiento que hay 
situaciones en que los señores choferes llegaban tipo diez de la noche, iba 
encaminaba al acompañante, guardaba el carro y se regresaba. 
 
El señor Asesor Legal, aclara que esas prácticas están prohibidas, pero sí se daban 
hace muchos años, pero están prohibidas.  
 
Indica que los vehículos deben quedar guardados en el lugar donde pertenecen, 
eso en la recepción, pero la excepción es cuando se está de gira. 
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Señala que estas modificaciones son producto de recomendaciones de la Auditoría 
Interna. 
 
La señora Gerente General, comenta que la semana pasada consultaron si en qué 
estado está la revisión del reglamento y se les indicó que estaba en revisión por 
parte de la Junta Directiva. 
 
Añade que es correcto que existe una recomendación de Auditoría para hacer 
ajustes al reglamento, por eso fueron incorporados. 
 
El señor Asesor Legal, solicita que el acuerdo correspondiente se le asigne 
ejecución a la Asesoría Legal, para enviarlo a publicar con el texto final lo antes 
posible.  
 
El señor Secretario Técnico indica que así se hará.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Oficio AL-85-2020. 
Constancia de Legalidad Propuesta de Reglamento para el Uso Control y 
Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-103-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante constancia de legalidad número AL-85-2020, de fecha 14 de 
abril 2020, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación por 
parte de los miembros de la Junta Directiva del INA, la propuesta de reforma al 
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
 
2. Que dicha propuesta fue expuesta por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo 
Yannarella, en los siguientes términos: 
 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

133 
 

 
 
 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

134 
 

 
 
 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

135 
 

 
 
 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

136 
 

 
 
 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

137 
 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

138 
 

 
 
 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 15-2020 

  27 de abril de 2020 

139 
 

 
 
 

 

 

 
 
3. Que una vez analizada la propuesta de reforma al REGLAMENTO DE PARA 
EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE por parte de los señores Directores, el señor 
Presidente la somete a votación, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del 
Reglamento de Junta Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA 
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y la constancia de legalidad número AL-85-2020.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE 
PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE,  DE CONFORMIDAD CON LA 
CONSTANCIA DE LEGALIDAD AL-85-2020. 
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO DE PARA EL USO, 
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, SERÁ EL SIGUIENTE: 
 
REGLAMENTO DE PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 
Artículo 1º-Objetivo. El presente Reglamento regula el uso más eficiente de la 
prestación de servicios de transporte para los fines establecidos en los artículos 2 y 
3 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, así como el 
mantenimiento y control de los vehículos de su propiedad de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Tránsito vigente.  
Se regula asimismo los deberes y responsabilidades de las personas funcionarias 
que los utilizan, para que sea de manera racional y con estricta observancia del 
régimen jurídico y de moralidad a que están sometidos.  
 
Artículo 2º-Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:  
a) Persona Conductora ocasional: Es aquella persona funcionaria debidamente 
autorizada que maneja ocasionalmente un vehículo del Instituto.  
b)  Persona Conductora INA: Es aquella persona funcionaria nombrada en la 
plaza de conductor INA  y que desempeña esas funciones en forma permanente. 
c) Persona Coordinadora de Transportes: Aquella persona asignada para 
realizar las funciones establecidas en este reglamento. 
d) Persona Funcionaria: Toda persona que se encuentra nombrada en el INA, 
según lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública.  
e) Instituto: El Instituto Nacional de Aprendizaje.  
f) Ley de Tránsito: Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial, Número. 9078, publicada en el Alcance n°165 a La Gaceta N° 207 de 26 de 
octubre de 2012 y todas sus reformas.  
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g) Servicio de Transporte: Es el servicio que presta el INA a las personas 
funcionarias y estudiantes, en el desempeño de las labores de Capacitación y 
Formación Profesional establecidas en la Ley Orgánica del INA.  
h) Persona Usuaria: La persona autorizada para la utilización de los vehículos 
institucionales en el cumplimiento de los fines en materia de Capacitación y 
Formación Profesional.  
i) Vehículos del Instituto: Toda unidad motorizada denominado Sedan Coupe, 
Pick-Up, Furgón, Cabezal, Camión-Carga, Grúa, Panel, Microbús, Utilitario, 
Montacargas, motocicletas, cuadraciclos, maquinaria agrícola utilizado en el de 
transporte de personas o de carga y que sean propiedad de la Institución.  
j) Gira: Período de tiempo en que un funcionario es desplazado, -de su sede 
de trabajo hacia otro lugar-, por la Administración para el cumplimiento de una 
función de su cargo. 
 

CAPITULO II 
De los vehículos en general 

 
Artículo 3º-Clasificación de vehículos. Los vehículos propiedad del INA se clasifican 
en:  
 
1) De uso discrecional: Es de uso discrecional el vehículo asignado a la 
Presidencia Ejecutiva, según lo establecido en la Ley de Tránsito. Este tipo de 
vehículo no cuenta con restricciones en cuanto a gastos de combustible, horarios 
de operación, ni recorrido, aspectos que asumirá bajo su responsabilidad la persona 
funcionaria responsable del vehículo. 
2) De uso administrativo: Son aquellos destinados a ofrecer servicios de 
transporte a las personas funcionarias de la Institución, cuando así lo requieran para 
el buen y normal desempeño de las funciones en materia de Capacitación y 
Formación Profesional. 
Artículo 4º-Asignación de vehículos Administrativos: Los vehículos de uso 
administrativo estarán asignados a la Oficina de Transporte de la Sede Central del 
INA, salvo las siguientes excepciones:  
a) Por la naturaleza de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines:  
1. Secretaría Técnica de Junta Directiva  
2. Gerencia General  
3. Subgerencia Administrativa  
4. Subgerencia Técnica  
5. Auditoría Interna  
b) Por la lejanía de la sede central respecto de la oficina de transportes regional:  
 

1. Las Unidades Regionales.  
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La Gerencia General, mediante oficio debidamente justificado, podrá autorizar la 
asignación de vehículos de uso administrativo de una dependencia a otra, en razón 
de sus funciones. 
Todos los vehículos estarán sujetos a los procedimientos de calidad específicos, y 
a lo que dispone la Ley de Tránsito en sus artículos 236 y 237, además de lo 
establecido en este reglamento referente a los vehículos de uso administrativo.  
 
Artículo 5º-Uso de placas y distintivos oficiales. Todos los vehículos deberán tener 
impreso en forma permanente y visible la Marca INA en ambos costados, deberá 
acompañarse con la leyenda "USO OFICIAL", todo lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el Manual de Imagen Gráfica de la Institución. Asimismo, deberán 
portar placas oficiales, se exceptúa el vehículo de uso discrecional a la persona 
encargada de la Presidencia Ejecutiva que puede portar placas particulares y no 
tener marcas visibles que lo identifique como vehículo del INA.  
 
Artículo 6º-Lugar de permanencia de vehículos. Cuando los vehículos de uso 
administrativo no estén en servicio, deberán permanecer en un lugar seguro En 
casos excepcionales cuando el recorrido finalice después de la jornada máxima de 
12 horas, el vehículo deberá guardarse en el parqueo de la dependencia a la que 
está asignado, salvo alguna situación especial en la cual la persona conductora 
deberá coordinar con la persona Coordinadora de Transportes,  persona Encargada 
del Proceso Servicios Generales o Unidad de Recursos Materiales y en las 
Unidades Regionales con la persona encargada del Proceso Seguimiento, Apoyo y 
Control o el Director Regional.  
 Cuando el vehículo se halle realizando una gira deberá aparcarse o permanecer en 
el lugar que brinde las mejores condiciones de seguridad. Si este lugar es alguna 
sede de la Institución, los vehículos del INA tendrán prioridad de estacionamiento. 
Artículo 7º-Protecciones. Todos los vehículos deberán estar asegurados de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de tránsito por vías públicas, terrestres y 
seguridad vial y Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Asimismo, deberán 
encontrarse al día con la Revisión Técnica Vehicular.  
 
Las personas que viajen dentro del vehículo, estarán cubiertas de la siguiente 
manera: Personas Funcionarias por la Póliza de Riesgos del Trabajo y los Señores 
Miembros de Junta Directiva y Personas no Funcionarias, estarán cubiertos por la 
Póliza de Responsabilidad Civil. De igual manera, en el caso de los vehículos de 
uso discrecional, se cubrirá a sus ocupantes, aun en los casos en los que no se 
haga boleta.  
 
Artículo 8º-Control sobre la entrada y salida de vehículos de las instalaciones del 
Instituto. En cada Sede se debe contar con un registro detallado donde se anote el 
número de placa del vehículo, nombre de la persona conductora INA o persona 
conductora ocasional, la hora de entrada y salida de todos los vehículos, kilometraje 
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de salida y entrada, estado físico general en que salen y entran las diferentes 
unidades y otra información que se considere relevante. 
 
Artículo 9º-Uso de vehículos en días inhábiles. Los vehículos de uso administrativo 
sólo podrán circular en horas y días que no corresponden al horario normal de la 
institución en circunstancias especiales y con autorización escrita de la persona 
encargada del Proceso de Servicios Generales o de la Jefatura de la Unidad de 
Recursos Materiales en la Sede Central y en el caso de las Unidades Regionales 
de la persona encargada de la jefatura de la Unidad Regional, de la persona 
encargada del Proceso Seguimiento, Apoyo y Control o de quien la jefatura designe.  
 
Artículo 10.-Salida de los vehículos fuera del país. En circunstancias especiales que 
se requiera que un vehículo circule fuera del territorio nacional, previamente debe 
existir autorización escrita, debidamente justificada, aprobada por la Junta Directiva.  
 
Artículo 11.-Uso de motocicletas. Las motocicletas asignadas a las Unidades 
Regionales y Sede Central, podrán ser utilizadas en labores administrativas de 
acuerdo a las necesidades de la Unidad en la que se encuentren asignadas, 
siempre y cuando no afecten las labores docentes y la ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional.  
 
Artículo 12.-Convenios. Para el préstamo de los vehículos de la institución y sus 
respectivas personas conductoras, deberá procederse a formalizar la situación 
mediante un convenio, de conformidad con el procedimiento de convenios vigente, 
en el Sistema de Gestión de Calidad, salvo en el caso de que exista un decreto que 
se pueda aplicar al caso en particular.  
Artículo 13.-Préstamo de vehículos. Se autoriza el préstamo de vehículos entre las 
Unidades Regionales y estas con la Sede Central, siempre que no se vean 
afectadas las metas de la dependencia que presta el vehículo.  
En caso de actividades de interés institucional declaradas así por la Presidencia 
Ejecutiva o la Gerencia General, el préstamo es obligatorio y prioritario a cualquier 
otra actividad institucional. 
Una vez concluido el préstamo, la Unidad solicitante deberá entregar toda la 
documentación necesaria a la Unidad que presta el vehículo, para actualizar el 
sistema. 
 

CAPÍTULO III 
De la administración de vehículos 

Artículo 14.-Uso, control y mantenimiento de vehículos. El uso, control y 
mantenimiento de los vehículos administrativos de la Institución es responsabilidad 
tanto en la Sede Central como en las Unidades Regionales, de la Persona 
Coordinadora de Transportes. 
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Artículo 15.-Funciones de la Persona Coordinadora de Transportes con respecto al 
uso, control y mantenimiento de los vehículos a su cargo. Son funciones de la 
Persona Coordinadora de Transportes:  
a) Planificar, organizar, controlar, coordinar y determinar el medio más eficaz y 
eficiente de satisfacer todas las actividades de orden administrativo relacionadas 
con el uso, control y mantenimiento de los vehículos.  
b) Llevar un registro actualizado de cada vehículo, con indicación del estado en 
que se encuentra y de las reparaciones realizadas. Este registro debe contener 
como mínimo lo siguiente:  
 
b.1 Identificación del vehículo (número de placa, tipo de vehículo, marca, modelo, 
entre otros.)  
b.2 Detalle del mantenimiento preventivo (cambios de aceite y grasas, filtros, 
baterías, afinamiento, entre otros.)  
b.3 Cambios de llantas  
b.4 Reparaciones  
c) Mantener un registro actualizado de firmas de las personas funcionarias 
encargadas de autorizar servicios y otras operaciones relacionadas con el uso, 
control y mantenimiento de los vehículos. 
d) Llevar un registro apropiado y confiable que presente la correcta clasificación 
de los vehículos y el oportuno control de su uso. 
e) Establecer y mantener actualizado un registro adecuado para el control sobre 
el consumo de combustible por cada vehículo. 
f) Establecer y mantener actualizado un registro detallado de todas las 
personas, conductoras y conductoras ocasionales autorizadas.  
g) Velar por el correcto mantenimiento del vehículo de uso discrecional, 
respecto a su asignación, reparaciones, mantenimiento, seguros y estado físico. 
h) Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza del vehículo, y 
comunicar a la jefatura inmediata, con la debida antelación, las necesidades de 
reparación y sustitución de las unidades a su cargo.  
i) Presentar informes trimestrales sobre controles de tiempo, el uso de 
vehículos, kilometraje, donde se reflejan los resultados de todas las regionales y 
sede central, a la persona funcionaria titular de la Unidad de Recursos Materiales, 
la cual emitirá un informe con recomendaciones a la Gestión Regional con copia a 
la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.  
j) Tramitar las solicitudes de combustible, reparaciones y mantenimiento 
realizadas por las personas conductoras. Las reparaciones y mantenimientos deben 
apegarse a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
k) Mantener actualizada mensualmente en todos sus módulos la base de datos 
del Sistema de Control Vehicular.  
l) Asignar los vehículos según el orden lógico de prioridades, a excepción de lo 
establecido en el artículo cuarto de este reglamento. 
m) Todas aquellas funciones atinentes al cargo. 
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CAPÍTULO IV 

De las personas conductoras y personas conductoras ocasionales 
Artículo 16.-Personas autorizadas para conducir vehículos. Únicamente están 
autorizadas para conducir vehículos de uso administrativo del INA las personas 
funcionarias que ocupen el puesto de conductor INA, y aquellas autorizadas por la 
Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales en conjunto con la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, o bien por la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Materiales y la persona que ejerce la jefatura de la Subgerencia Administrativa.  
En el caso del vehículo de uso discrecional solo podrá ser conducido por la persona 
que lo tiene asignado o por  la persona conductora INA debidamente acreditada y 
autorizada por la persona que tiene asignado el vehículo.  
 
Artículo 17.-Jornada de las personas conductoras. Con el fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Trabajo, la jornada ordinaria más la 
extraordinaria de las personas conductoras no puede ser superior a las doce horas, 
por lo que esta situación debe ser prevista a la hora de asignar las giras y quienes 
les acompañen estarán obligados a respetar esta disposición al regresar.  
 
Artículo 18.-Deberes. Son deberes de toda persona conductora autorizada, además 
de los establecidos en la Ley de Tránsito vigentes los siguientes:  
a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito y las disposiciones que 
establece el presente Reglamento así como los procedimientos de Gestión de 
Calidad de la Institución.  
b) Someterse a exámenes médicos cuando se requiera determinar su 
capacidad física y mental para conducir vehículos automotores.  
c) Portar la licencia de conducir la cual debe de estar vigente y ser acorde con 
el tipo de vehículo que conduce.  
d) Revisar el vehículo antes del inicio de cada viaje para verificar, que éste se 
encuentre en condiciones óptimas (mecánicas, de limpieza, entre otros.) para 
garantizar tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipos 
transportados, y reportar oportunamente a la jefatura inmediata y a la Persona 
Coordinadora de Transportes cualquier daño que se detecte.  
e) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad 
de carga útil y cantidad de pasajeros/as.  
f) Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en 
peligro su propia vida, ni la de otras personas, así como no causar daños materiales 
al automotor que conduce u otros vehículos y bienes institucionales o de terceras 
personas.  
g) No utilizar el teléfono celular mientras conduce el vehículo.  
h) Definir y seguir la ruta más adecuada entre los puntos de salida y destino de 
cada servicio.  
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i) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito y de su 
Reglamento cuando esta sea impuesta por actos atribuibles a su conducta o a 
condiciones del vehículo que debió verificar previamente. En este caso la Persona 
conductora o persona conductora ocasional deberá remitir oportunamente a la 
Persona Coordinadora de Transportes la copia del recibo debidamente cancelado. 
De no cumplirse esta disposición la institución cancelará la multa y deducirá del 
salario de la persona infractora el monto correspondiente.  
j) Vestir uniforme completo durante las horas de servicio cualquier día de la 
semana, para las personas conductoras.  
k) Verificar que el vehículo cuente con todos los documentos necesarios tales 
como derecho de circulación, revisión técnica y otros documentos obligatorios para 
su debida circulación, y cuando proceda tarjeta de pesos y dimensiones.  
l) Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales o privados que se 
discuten en su presencia.  
m) Cuidar de las herramientas, repuestos y otras piezas complementarias que 
tenga el vehículo.  
n) Portar el carné que lo acredita para conducir vehículos oficiales y la Solicitud 
de Servicio de Transporte debidamente firmada y sellada.  
o) Respetar la ruta programada inicialmente. Sólo podrá efectuarse con la 
previa autorización de la jefatura de la Unidad solicitante. Por ningún motivo se 
podrá alterar la ruta programada sin previa autorización de la Unidad solicitante y 
de la persona Encargada del Proceso Servicios Generales. En el caso de las 
Unidades Regionales con la persona Encargada del Proceso Seguimiento, Apoyo y 
Control. 
p) Guardar el vehículo en lugares que brinden condiciones de seguridad 
adecuadas y no podrá circular después de la hora indicada en el permiso, salvo 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.  
q) Reportarse con la Persona Coordinadora de Transportes de la Sede Central 
o en las Unidades Regionales, cuando ingrese a dicha Sede, con el fin de ponerse 
a su servicio.  
r) En caso de ser diagnosticado de una enfermedad que le impida conducir, 
informarlo a la Persona Coordinadora de Transportes y mantener la medicación y 
chequeos médicos al día.  
s) Presentar trimestralmente el reporte emitido desde la plataforma de la 
Dirección General de Educación Vial, de los puntos con los que cuenta en la licencia 
de conducir. 
 
Artículo 19.-Prohibiciones. Se establecen prohibiciones para la Persona conductora 
o persona conductora ocasional del INA, además de los establecidos en la Ley de 
Tránsito vigente, los siguientes: 
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a) Trasladar personas que no sean funcionarios, familiares o personas que no 
estén debidamente autorizadas, por medio de convenios. A excepción de 
funcionarios de Gobierno debidamente acreditados, en situaciones especiales.  
b) Utilizar los vehículos en actividades político-electorales, salvo los convenios 
suscritos con el Tribunal Supremo de Elecciones.  
c) Utilizar la bandera de Costa Rica como placa o distintivo especial en 
vehículos distintos de los que por disposición legal pueden portarlas.  
d) Poner en uso los automotores que no estén en condiciones mecánicas de 
ser utilizados, o que no tenga vigente la póliza de seguro, el derecho de circulación, 
la revisión técnica vehicular o cualquier otro permiso requerido.  
e) Ceder la labor de conducción a otras personas no autorizadas, salvo en 
situaciones muy calificadas de caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos, una 
vez finalizada la gira, deberá informar los motivos que le indujeron a entregar el 
vehículo.  
f) Hacer intercambios de accesorios entre las unidades, si no cuentan con la 
aprobación de la Persona Coordinadora de Transportes  
g) Estacionar en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de los 
vehículos, sus pasajeros, accesorios, materiales o equipos que transporta.  
h) Guardar en las casas de habitación de las personas funcionarias, aun cuando 
la labor finalice fuera de la jornada ordinaria de trabajo.  
i) Estacionar frente a cantinas, tabernas o sitios similares, ni frente a locales 
cuya fama riña contra la moral y las buenas costumbres.  
j) Conducir vehículos del INA bajo los efectos del licor, drogas, sustancias 
enervantes y/o medicamentos que impidan la eficiente conducción del vehículo.  
k) Fumar dentro del vehículo.  
l) Recoger o dejar a las personas funcionarias del Instituto Nacional de 
Aprendizaje o de cualquier otra Institución en las casas de habitación. 
 
Artículo 20.-Acatamiento de instrucciones. Las personas conductoras o personas 
conductoras ocasionales que debido a la circulación por las vías públicas con 
vehículos del INA se vean involucrados en un accidente de tránsito, deben seguir 
las instrucciones incluidas en este Reglamento.  
 

CAPÍTULO V 
De los Accidentes de Tránsito 

 
Artículo 21.-Del procedimiento en general. Si durante una gira o diligencia ocurriere 
un accidente, la persona conductora deberá proceder con la mayor prontitud de la 
siguiente manera:  
 
a) Llamar a la Inspección de Tránsito por el medio más viable que disponga 
para que proceda según sus responsabilidades. La Persona Conductora del INA no 
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deberá retirar el vehículo del lugar del percance hasta que la Inspección de Tránsito 
se haga presente y le autorice para ello.  
b) Llamar a la institución aseguradora para que envíe una persona inspectora y 
levante el informe correspondiente. En caso de que no se pueda comunicar o no 
puedan enviar a la persona inspectora oportunamente, dejar el mensaje obteniendo 
el nombre de la persona que lo recibió y el número que le correspondió en la bitácora 
que para el efecto se otorgue. Si no se puede comunicar con alguna persona, se 
deja el mensaje en la contestadora automática y se anota la hora exacta de la 
comunicación. 
c) Obtener información completa de las posibles personas que fueron testigos 
del accidente. Dar aviso en forma inmediata a la Persona Coordinadora de 
Transportes o Persona encargada del Proceso de Servicios Generales en la Sede 
Central o Persona Coordinadora de Transportes o persona Encargada del Proceso, 
Seguimiento, Apoyo y Control en las Unidades Regionales para que tomen las 
acciones del caso.  
d) Elaborar un informe sobre los daños producidos y la causa del mismo y 
elevarlo a conocimiento a la Persona Coordinadora de Transportes para los trámites 
correspondientes, en un plazo no mayor a cinco días hábiles. A dicho informe se le 
deberá adjuntar copia de la licencia de conducir así como el reporte actualizado al 
día del accidente  de los puntos con los que cuenta en la licencia de conducir de la 
persona conductora. 
 
Artículo 22.-Declaración de la Persona Chofer o Conductor/a. La Persona  
conductora deberá presentarse en los diez días hábiles posteriores al accidente, a 
comparecer de conformidad con el artículo 173 de la Ley de Tránsito, con el fin de 
rendir la declaración y prueba pertinente. 
 
Además, debe solicitar copia del expediente (croquis y declaraciones) para ser 
entregadas a la Persona Coordinadora de Transportes para lo que corresponda.  
Además, debe colaborar en los trámites correspondientes con la institución 
aseguradora, aportar copia del parte de tránsito y del aviso de accidente 
confeccionado por la persona inspectora inspector de tránsito.  
 
Artículo 23.-Prohibición de arreglos extrajudiciales.  
Ninguna Persona  conductora de la Institución está autorizada para efectuar 
arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos del INA, únicamente 
debe indicarle a la persona particular que se apersone o comunique con la Persona 
Coordinadora de Transportes para efectuar las gestiones correspondientes. 
 
Artículo 24.-Responsabilidad por accidente. La Persona  conductora que fuere 
declarado culpable por los Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de 
tránsito en que hubiere participado con un vehículo de la Institución en vía pública 
o privada de conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito vigente, deberá 
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pagar el monto correspondiente al deducible que eventualmente tendrá que girar el 
INA a la institución aseguradora.  
 
Si el accidente se produce por dolo de la Persona Conductora o como consecuencia 
directa de una conducta al deber de cuidado que favorezca el percance, tales como 
conducir en forma temeraria, con exceso de velocidad o bajo los efectos del licor o 
sustancias enervantes, éste deberá cubrir la totalidad de los daños que sufre el 
vehículo del INA, mediante los procedimientos internos establecidos.  
 
Tendrá igual obligación de cubrir los gastos de reparación aquella Persona  
Conductora que hubiese permitido a otra persona conducir un vehículo del INA sin 
causa justificada, cuando esa persona haya sido declarada culpable por los 
Tribunales de Justicia.  
Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y 
penal a que se haga acreedor la persona funcionaria.  
 
Artículo 25.-Informe del accidente. La Persona Coordinadora de Transportes 
analizará todo accidente de tránsito en que participe un vehículo del INA a su cargo, 
del cual rendirá un informe detallado de lo sucedido, a la Jefatura de la Unidad de 
Recursos Materiales dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha de entrega 
del expediente de la declaración del accidente por parte de la Persona Conductora. 
Una vez concluido el proceso judicial, el caso se trasladará a la Asesoría Legal para 
iniciar el Procedimiento de Cobro Administrativo como corresponde.  
 

CAPÍTULO VI 
De las Personas usuarias de los Servicios de Transporte 

 
Artículo 26.-Deberes de las personas usuarias. Son deberes de las personas 
usuarias de los servicios de transporte que presta la Institución:  
 
a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento 
y los procedimientos de Gestión de Calidad establecidos por la Institución.  
b) Portar el carné que lo identifica como persona funcionaria de este Instituto, 
mientras viaja en vehículos del INA, salvo el caso de particulares autorizados.  
c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta el INA, en situaciones 
plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias en 
materia de Formación y Capacitación Profesional de la Institución. 
d) Mantener una actitud de respeto para las otras personas que viajan dentro 
del vehículo y las que se encuentran fuera de él.  
e) Reportar por escrito a la Persona Coordinadora de Transportes 
correspondiente, cualquier irregularidad que observe en el transcurso del servicio, 
ya fuere en el vehículo o en el cumplimiento del presente Reglamento.  
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f) Reportar por escrito cualquier anomalía o irregularidad que se presente con 
la persona chofer.  
g) Con el fin de maximizar el uso de los recursos, siempre que proceda será 
obligatorio para las personas funcionarias compartir vehículos en caso de giras que 
tengan el mismo destino o ruta.  
 
Artículo 27.-Prohibición a las personas usuarias. Ninguna Persona Usuaria está 
autorizada para:  
 
a) Obligar a la Persona Conductora a continuar operando el vehículo cuando se 
vea en la necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto 
mecánico.  
b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor de la permitida en la 
zona. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.  
c) Exigir a la Persona conductora o persona conductora ocasional un destino 
diferente al autorizado por la Persona Coordinadora de Transportes.  
d) En general, ninguna Persona Usuaria tendrá autoridad para obligar a quien 
conduzca el vehículo institucional a transgredir el presente Reglamento o las leyes 
vigentes.  
e) Obligar a la Persona Conductora a conducir en condiciones adversas. 
 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones finales 

 
Artículo 28.-Definición de controles internos. La Jefatura de la Unidad de Recursos 
Materiales deberá crear los procedimientos internos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad que sean necesarios tendientes a lograr un adecuado uso de los vehículos 
del INA.  
 
Artículo 29.-Divulgación del Reglamento. La Unidad de Recursos Materiales velará 
por la debida divulgación de este Reglamento, mediante el uso de las tecnologías 
de la información, comunicación, entre otros.  
 
Artículo 30.-Sanciones. Las infracciones al presente Reglamento serán 
sancionadas disciplinariamente de acuerdo con lo establecido en los artículos 47, 
48 y 49 del Reglamento Autónomo de Servicios.  
 
Artículo 31.-Vigencia. Este Reglamento regirá a partir de su publicación en el diario 
oficial La Gaceta y deroga cualquier otra disposición interna que se le oponga. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 8.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la señora 
Directora Badilla Saxe, la semana pasada mocionó para darle un agradecimiento al 
personal del INA, sobre todo por lo que se ha venido realizando contra el COVID-
19. 
 
En ese sentido, solicita que también pueda salir en el INA Informa, para que todas 
las personas puedan ver que Junta Directiva está dando un agradecimiento formal 
y fraternal, a toda la Institución y Administración Activa. 
 
El señor Presidente, comenta que se hará tal cual.  
 
Comenta que, quiere agradecer a Junta Directiva por estar siempre apoyando a la 
Administración. Además, desea recordar los lineamientos del Ministerio de Salud, 
para cuidar a todos.  
 
ARTÍCULO 9.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00198-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
APROBADA EN LA SESIÓN 16-2020 


