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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este informe se elaboró con el propósito de informar a los niveles correspondientes, 
sobre la gestión realizada por la Auditoría Interna en el período 2015, con base en las 
actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de ese período, incluyendo el 
grado de cumplimiento de dicho Plan, indicación de las modificaciones efectuadas, 
producto de la atención de estudios solicitados por la Administración, la Contraloría 
General de la República, y/o denuncias de terceros, en cumplimiento de la Ley General 
de Control Interno (LGCI), No 8292/2002, las “Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público (NEAISP)”, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta #28 
del 10 de febrero del 2010 y el “Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA (ROFAI)”, publicado en el Diario Oficial la Gaceta #70 del 8 
de abril del 2011. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
1. Informar a la Junta Directiva del INA del cumplimiento de las competencias 

establecidas en la “Ley General de Control Interno 8292/2002 artículo #22, la 
norma 2.6 de las NEAISP y el artículo 45 del ROFAI. 

 
2. Informar al jerarca sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la 

Auditoría Interna del período 2015. 
 
3. Detallar el estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por esta 

Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la Auditoría Externa y 
otros entes de control externo. 

 
4. Informar de asuntos relevantes sobre la dirección, exposiciones al riesgo y 

control como parte de los resultados obtenidos en los estudios efectuados al 
Universo de Auditoría, así como otros temas de importancia sobre la gestión 
administrativa de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, 
específicamente en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria y capacitación 
brindada al personal. 

 
 
3. ALCANCE 
 
En la elaboración de este informe se analizó el cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna, la ejecución del Presupuesto, el “Plan de 
Capacitación”, así como la “Estrategia y política de fiscalización con base en riesgo”, 
emitida por la Dirección de la Auditoría Interna, la participación de la Auditora 
Interna en las sesiones de la Junta Directiva, como parte de las funciones de asesoría 
que competen a esta Unidad. El período que corresponde informar es el año 2015. 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015   
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el período 2015, se ejecutaron los 
estudios y servicios que se detallan seguidamente:  
 
 
4.1.1 SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
Los Servicios de Auditoría fueron realizados por los siguientes procesos:  
 
 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, 

en adelante PFRFAA. 
 
 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación, en adelante PFPEFC. 
 
 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 

adelante PFTIC. 
 
 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en adelante PEEAD.  
 
Los informes de los procesos de auditoría son de dos tipos, de conformidad con la Ley 
General de Control Interno artículo 35:   
 
a. Los informes de auditoría interna que versan sobre diversos asuntos de su 

competencia. 
 
b. Otros en donde se señalen posibles responsabilidades para funcionarios, 

exfuncionarios de la institución y terceros, tal como lo establece el artículo 35 de 
la LGCI. 

 
Por esa razón, como producto de los servicios de auditoría se emiten los informes de 
control interno, no obstante, sobre otras materias y asuntos también competencia de 
esta Unidad Fiscalizadora, pueden generarse informes tales como los de las asesorías,  
atención de denuncias y estudios especiales solicitados por las Autoridades 
Superiores, cuyo contenido versa específicamente sobre: 
 
1. Los temas denunciados, en cuyo caso se aplican los tipos antes indicados, según 

los resultados y la naturaleza del estudio. 
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2. Los resultados de las asesorías solicitadas por el jerarca que contienen los temas 
requeridos en cumplimiento de los acuerdos del órgano colegiado, ajustándose a 
los términos de la solicitud.  

 
3. Resultados sobre revisiones parciales o de casos específicos o puntuales. 
 
En cumplimiento con la norma 2.7 de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, en cada uno de los servicios de auditoría, se realiza una 
planificación puntual que considera la evaluación del riesgo asociado de la actividad 
por auditar, tomando como insumo la valoración del riesgo institucional registrada  
por la Administración (titulares subordinados) en el  “Sistema específico de valoración 
del riesgo institucional” (SEVRI). 
 
En el período 2015, esta Auditoría Interna generó como productos de los servicios de 
auditoría veintiocho Informes de Control Interno, dos de Relaciones de Hechos y diez 
Servicios Preventivos; de los cuales, seis fueron advertencias y cuatro asesorías, estas 
últimas en atención a solicitudes expresas de la Junta Directiva.  
 

TIPO DE SERVICIO, INFORMES Y ESTADO 
 ESTUDIOS CON COMUNICACIÓN  

DE LOS RESULTADOS 

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO FINALIZADOS   
Iniciado en el 2012 y finalizado en el 2015  1 
Iniciados en el 2013 y finalizados en el 2015  3 
Iniciados en el 2014 y finalizados en el 2015 13 
Programados y finalizados en el 2015 13 
  
RELACIONES DE HECHOS 2 
  
ADVERTENCIAS 6 
ASESORÍAS 4 

 
 
El detalle de los estudios ejecutados y los informes tramitados se observa en el 
reporte “Cumplimiento de actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo 2015” 
(Anexo #1).   
 
 
4.1.2 SERVICIOS PREVENTIVOS 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo #22 inciso d) de la Ley 
General de Control Interno #8292 de repetida cita, una de las competencias de la 
Auditoría Interna es brindar asesoría al Jerarca del cual depende, a solicitud de parte, 
y advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.   
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a. Advertencias  
 
Durante el período 2015 se emitieron, de acuerdo con el resumen del cuadro 
precedente seis advertencias en diversos temas del accionar institucional conocidos 
por esta Auditoría Interna, alertando a los titulares subordinados responsables, de las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones. 
 

NÚMERO DE LA 
ADVERTENCIA 

NÚMERO DE OFICIO 
DE TRÁMITE 

TEMA DE LA ADVERTENCIA 

ADV-01-2015 AI-00140-2015 Advertencia sobre lo dispuesto en la Norma 206.02 de 
las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público  

ADV-02-2015 AI-00273-2015 Rectoría sobre el Sistema Nacional de Formación 
Profesional  

ADV-03-2015 AI-00289-2015 Sustracción de romana electrónica de plataforma 
ADV-04-2015 AI-00363-2015 Construcciones en la Unidad Regional Chorotega 
ADV-05-2015 AI-00425-2015 Aprobación de la Contratación de Servicios para la 

Construcción del Nuevo Centro de Formación y 
Dirección Regional del INA en la provincia de Cartago, 
incluyendo el pago de impuestos  

ADV-06-2015 AI-00525-2015 Pagos pendientes por concepto de marchamo o 
derechos de circulación al INS 

 
 
b. Asesorías 
 
La función asesora en materia de competencia de esta unidad se ha ejercido con la 
participación en las sesiones de Junta Directiva, la atención de solicitudes de estudios 
especiales por parte del jerarca y de otros asuntos a otros niveles de la organización 
que lo hayan requerido, con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema de 
control interno institucional.  
 
A continuación se detallan las asesorías que se realizaron a la Junta Directiva, como 
resultado de los estudios solicitados por ese órgano colegiado: 
 

NÚMERO  
ASESORÍA 

NÚMERO DE OFICIO 
DE TRÁMITE 

TEMA DE LA ASESORÍA 

AS-01-2015 AI-00091-2015 Análisis Licitación Pública 2012LN-000002-09 

AS-02-2015 AI-00201-2015 Centro Nacional en Economía Social Solidaria 

AS-03-2015 AI-00648-2015 Análisis de la Licitación 2013-LN 00018-01 

 
 
c. Participación de la auditoría interna en las sesiones de la Junta Directiva: 

 
En el período 2015 la Auditoría Interna asistió a cuarenta y tres sesiones de las 
cincuenta y nueve realizadas, representando un 72% de participación para ejercer el 
servicio de asesoría en materia de su competencia (Anexo #2). 
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d. Autorización de libros 
 
En el artículo 22, inciso e) de la Ley General de Control Interno No 8292, se establece 
como una de las competencias de las Auditorías Internas: “…Autorizar, mediante razón de 
apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 
institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del 

sistema de control interno….”, actividad que la norma 1.1.4 de las NEAISP incluye como un 
servicio preventivo. 
 
En el año 2015 se autorizaron diecinueve libros para apertura y cierre de éstos. El 
detalle de la autorización y cierre de los libros que realizó esta Auditoría Interna se, 
especifica en el Anexo #3. 
 
 
4.2 RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA  

TRAMITADOS EN EL PERÍODO 2015 Y LOS RIESGOS ASOCIADOS O 
RELACIONADOS CON ÉSTOS 

 
En el artículo 22 inciso b) de la LGCI se establece como competencia de la Auditoría 
Interna, la verificación del cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 
control interno de la institución, informando de los resultados y emitiendo 
recomendaciones que propongan medidas correctivas pertinentes que agreguen valor 
a la Administración Activa en el logro de los objetivos y metas institucionales, 
proporcionando con ello, una garantía razonable de que aquélla ejecute las acciones 
conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas.   
 
En el reporte “Resumen de resultados por informe tramitado período 2015” (Anexo 
#4) se detalla el tema y los principales resultados de cada uno de los informes 
tramitados en el período 2015, obtenidos en la ejecución de los servicios de auditoría 
durante el año 2015. 
 
Los temas incluidos en el Anexo #4 en referencia, son una fuente estadística de 
información para ser analizada cada vez que se inicie un proceso de planificación 
estratégica, táctica u operativa en la Auditoría Interna y muestran, en su conjunto, un 
esquema fáctico de la gestión institucional en las distintas áreas evaluadas. Lo 
anterior, en cumplimiento de la norma 2.6 c) de las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público.  
 

“2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera 
oportuna y al menos anualmente, sobre lo siguiente: ..a. Gestión ejecutada por la 
auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del plan de trabajo anual 
y delos logros relevantes. b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas 
por los órganos de control y fiscalización competentes….c. Asuntos relevantes sobre 
dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas de 

importancia.” El resaltado no es del original. 
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No obstante lo expuesto, no debe perderse de vista que esto dependerá, en gran 
medida, de la madurez que tenga el Sistema de Control Interno y el Sistema Específico 
de Valoración de Riesgo que opera en el ámbito institucional, SEVRI, porque la 
relación específica de los resultados de los estudios de auditoría con los riesgos se da 
en el nivel operativo.   
 
 

4.3 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA 
INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS ENTES 
EXTERNOS. 

 
En atención de los artículos 17 inciso c) y 22 inciso g) de la Ley General de Control 
Interno, esta Auditoría ha establecido e implementado, según se ha informado 
anteriormente,  un seguimiento automatizado de las recomendaciones derivadas de 
los servicios de auditoría realizados, con el fin de verificar oportunamente el estado 
de éstas y su cumplimiento  dentro de los plazos acordados.  
 
También se coteja el seguimiento realizado internamente sobre el estado de 
cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República con la 
comunicación que dicho ente contralor efectúa con base en las directrices emitidas 
para tal efecto. 
 
A continuación se comentan los reportes generados con la información de interés en 
relación con el seguimiento de las recomendaciones, con identificación del número de 
anexo a este documento para facilitar la localización de los mismos: 
 
1. Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 

pendientes o en proceso, según el último seguimiento al 31 de diciembre 
del 2015 (incluye informes de control interno, disposiciones de la 
Contraloría General de la República y recomendaciones de la Auditoría 
Externa del INA) - (Anexo #5) 

 
En este anexo se detallan todas las recomendaciones y disposiciones con su fecha de 
emisión y en su estado, “pendiente”, “en proceso” al 31 de diciembre del 2015. 
 
 
2. Detalle de la totalidad de las recomendaciones y disposiciones emitidas 

durante el 2015 con indicación de su estado de cumplimiento (Anexo #6) 
 
En este reporte se detallan las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, 
durante el período 2015.   
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3. Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en informes 
de control interno del año 2011 al 2015 (Anexo #7) 

 
En este período 2015, se giraron ciento sesenta y ocho recomendaciones; de las 
cuales, ochenta y siete (52%) fueron cumplidas, cincuenta y ocho (35%) están 
pendientes, veintitrés (13%) en proceso de cumplimiento. 
 
Las recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso de cumplimiento, 
tienen fechas de cumplimiento posteriores al cierre de este período 2015, debido a los 
plazos acordados con los titulares subordinados responsables de la ejecución de éstas 
y  las solicitudes oportunas de prórrogas gestionadas por esos titulares.  
 
 
4. Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en Relaciones 

de Hechos del año 2011 al 2015 (Anexo #8)  
 
Según la estadística, de las recomendaciones emitidas en las Relaciones de Hechos en 
el 2015, se giraron dos recomendaciones que se encuentran en proceso.    
 
 
5. Estadísticas de los estados de las disposiciones giradas por la Contraloría 

General de la República del año 2011 al 2015 (Anexo #9) 
 
Como se observa en el cuadro y gráfico correspondiente al 2015, por parte de esta 
Auditoría Interna se incluyeron cuatro nuevas disposiciones de la Contraloría General 
de la República; las cuales, se encuentran en proceso.   
 
 
6. Estadísticas de las recomendaciones giradas por otros entes externos del 

año 2011 al 2015 (Anexo #10) 
 
Del total de recomendaciones giradas por entes externos en el año 2015, dos se 
encuentran cumplidas y siete se encuentran en proceso.  
 
 
4.4 CONTROL INTERNO DENTRO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
En lo que corresponde a la Auditoría Interna como titular subordinado, el detalle de 
los informes (anexo #1) con las siglas IN-DAI- permite identificar algunos de los 
resultados que han sido documentados en cuanto al seguimiento de las acciones 
emprendidas por la Dirección de la Auditoría en cumplimiento de la normativa. Puede 
observarse que se ha realizado sobre los siguientes trabajos administrativos que 
implican cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
sector público, que en algunos casos requiere incluso una programación como estudio 
especial dentro del sistema de información propio de la Auditoría y en otros casos, por 
su naturaleza, solamente se recopilan los resultados en un informe final: 
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1. Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna por el período 2014 
 
2. Actualización del Programa de Aseguramiento de la Calidad 
 
3. Actualización de la Estrategia y Lineamientos para la Fiscalización con base en 

Riesgo para el año 2016  
 
4. Actualización del Plan de Fiscalización del PFTIC 
 
5. Plan Anual de Trabajo 2016 del PFTIC 
 
6. Actualización del Plan de Fiscalización del PFPEFC 
 
7. Plan Anual de Trabajo 2016 del PFPEFC 
 
8. Actualización del Plan de Fiscalización del PFRFAA 
 
9. Plan Anual de Trabajo 2016 del PFRFAA 
 
10. Plan Anual de Trabajo 2016 del PEEAD  

 
11. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna - 2016  

 
12. Autoevaluación Calidad Actividad de Auditoría Interna 2014 
 
 
4.5 CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 
 

De acuerdo con la programación de capacitación en el Plan de Capacitación para el 
período 2015, el personal de la Auditoría Interna participó en actividades de 
capacitación, con el objetivo de mejorar los conocimientos, las aptitudes y otras 
competencias necesarias para que cumplan con sus responsabilidades y se 
desarrollen profesionalmente en este campo. 
 
En el “Detalle de capacitación recibida por las personas funcionarias de la Auditoría 
Interna período 2015” Anexo #11, se enlistan las actividades, cursos y congresos en 
los cuales hubo participación del personal. 
 
La Auditoría Interna ha gestionado que los funcionarios y funcionarias se desarrollen 
profesionalmente, con conocimientos, aptitudes y otras competencias necesarias para 
cumplir con sus responsabilidades individuales, promoviendo y motivando la 
capacitación constante en temas de interés que contribuyan a brindar los servicios de 
auditoría con pericia y el debido cuidado profesional. 
 



11 de 126 

 

 
4.6 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 

EL AÑO 2015 (POIA)   
 

La Auditoría Interna al igual que las otras unidades del INA formuló su Plan Operativo 
que forma parte del Plan Operativo Institucional Anual (POIA), estableciendo el 
objetivo y una meta, con sus respectivos indicadores.  

 
En el reporte “Ejecución Física del Plan Operativo Anual Institucional” (Anexo #12) se 
adjunta la copia del cuestionario aplicado al efecto. 
 
 

4.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA AUDITORÍA INTERNA  
 

La ejecución presupuestaria por subpartida puede observarse en el “Informe de la 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 (Anexo #13) 
 

 Al 31 de diciembre del 2015 se ejecutó un 65% del monto total presupuestado en las 
partidas de servicios no personales, materiales y equipo, cuya ejecutoria está ligada a 
los procesos de contratación.  En ese porcentaje no se incluye la partida de 
“Remuneraciones”; la cual, es presupuestada por la Unidad de Recursos Humanos. 
Considerando ésta, la ejecución presupuestaria total fue del orden del 96% para el año 
2015. 
 
El cumplimiento de las metas o la ejecutoria de la Unidad no se ha visto afectada por 
este tema, en el tanto las principales erogaciones sí se han dado para el cumplimiento 

de las metas. 
 
 

5. CONCLUSIONES GENERALES  
 
La Auditoría Interna se mantiene en la vanguardia promoviendo la gestión efectiva y 
con una orientación de mejoramiento continuo en el cumplimiento de las 
competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, así 
como de la normativa técnica y jurídica que regula su acción, con el fin de validar y 
mejorar las actividades de la Administración Activa para el logro de los objetivos 
estratégicos y operativos institucionales, y proporcionar a la ciudadanía una garantía 
razonable de la actuación de ésta dentro del marco legal y técnico, así como de las 
prácticas sanas, fundamentado en las siguientes acciones: 
 
1. Brindando los servicios de auditoría y preventivos con un enfoque sistémico y 

profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo y el 
cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno institucional, 
recomendando acciones correctivas que coadyuven con la Administración Activa 
para el mantenimiento de controles efectivos y su mejora continua.  
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2. Atendiendo solicitudes de estudios y denuncias que fueron recibidas, con la 
celeridad que cada caso ameritó, comunicando resultados acorde con las 
disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de los acuerdos tomados por 
la Junta Directiva del Instituto.  

 
3. Asesorando en materia de su competencia a la Junta Directiva y advirtiendo a los 

titulares subordinados fiscalizados, sobre las posibles consecuencias de 
conductas o decisiones sobre las cuales esta unidad ha tenido conocimiento.  

 
4. Fiscalizando la efectividad del manejo, autorización y control de los libros o 

registros relevantes que la Administración Activa lleva para fortalecer el Sistema de 
Control Interno, que a criterio de la Auditora Interna son necesarios para el 
fortalecimiento de éste. Si bien se ha ido reduciendo la cantidad de libros, esto 
obedece a los cambios en los sistemas de información y control que la 
Administración utiliza con el advenimiento de nuevas tecnologías y sistemas de 
información computadorizados. 

 
5. Monitoreando mensualmente el control sistematizado de seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, para 
asegurar que las acciones establecidas por los titulares subordinados responsables 
hayan sido implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por éstos. 
Esta función se ha seguido realizando a pesar de que la normativa es clara en indicar 
que es responsabilidad de la Administración; no obstante mientras la 
Administración define un sistema integral de seguimiento de las recomendaciones 
de la Auditoría Interna y de las disposiciones emitidas por los entes de control 
externo, esta Unidad continúa con esta información, para efectos de medición de la 
efectividad en el cumplimiento de tales recomendaciones, con el fin de que los 
problemas realmente se resuelvan en el tiempo o se encaminen a esa solución,  se 
mitiguen los riesgos y se fortalezca el control interno. 

 
6. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por esta 

unidad, resultantes de estudios realizados por la Auditoría Externa y la 
Contraloría General de la República. 

 
7. Organizando la unidad conforme los requerimientos de ésta, para mejorar su 

funcionamiento y los niveles de eficiencia y efectividad para brindar los servicios 
de auditoría y servicios preventivos. 

 
8. Invirtiendo en capacitación continua de las personas funcionarias de la unidad, 

con el fin de que se actualicen profesionalmente, mejoren las habilidades y 
aptitudes y ejecuten con pericia y el debido cuidado profesional sus 
responsabilidades.  

 
9. Planificando y gestionando oportunamente los recursos humanos, técnicos y de 

equipo necesarios para la ejecución de las labores de las personas funcionarias 
de esta unidad. 
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10. Participando en las sesiones de Junta Directiva como órgano asesor en materia 

de su competencia. 
 
11. Desarrollando un proceso participativo para la elaboración y actualización del 

Plan Estratégico de la Auditoría Interna. 
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
 
A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
1. Dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna para el 

año 2015, en atención al inciso j) del artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje.  

 
2. Solicitar al Presidente Ejecutivo instruir a los titulares subordinados 

responsables de las recomendaciones pendientes de aplicación para que 
continúen analizando e implantando éstas en los plazos establecidos, 
cumpliendo con el inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno.  
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y 
ejecutados PAT 2012 

No de 
Informe 

Documento 
que respalda 

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de 
Riesgo 

PFTIC 1 Verificación del cumplimiento de 
las recomendaciones de TIC's 

02-2015  100% M 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y 

concluidos   PAT 2013 
No de 

Informe 
Documento 

que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFTIC 1 Implementación de políticas de 
gobierno digital 

15-2015  100% A 

2 Estudio Especial Adquisición de 
planta eléctrica Sede Central 

25-2015  100% A 

3 Administración y operación de la 
plataforma tecnológica del 
centro de formación virtual 

27-2015  100% A 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y en 

proceso  PAT 2013 
No. de 

Informe 
Documento 

que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFTIC 1 Evaluación de la administración 
de servicios de TI prestados 
(tercerización) 

N/A  95% A 

2 Evaluación de la implementación 
del sistema de inspección y 
cobros. 

N/A  25% A 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y 
ejecutados PAT 2014 

No. de 
Informe 

Documento 
que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFRFAA 1 Registro y control de la 
información financiera, S.C., 
Gastos por Patrocinios 

01-2015 

  

100% A 

2 Almacenamiento, custodia y 
distribución, URCH 

03-2015 
  

100% A 

3 Control de bienes institucionales, 
UR-I 

04-2015 
  

100% A 

4 Registro presupuestario en el 
SIPP 

07-2015 
  

100% A 

5 Registro y control de la 
información financiera, S.C., 
Gastos de Vigilancia 

13-2015 

  

100% A 

PFPEFC 6 Dirección Curricular y Técnica 05-2015   100% A 

7 Gestión y seguimiento de la 
población en desventaja social 

06-2015   100% A 

8 Ejecución contractual en SCFP 10-2015   100% A 

9 Planificación de los SCFP - 
programa 

16-2015   100% A 

10 Valoración de riesgos 
institucionales  

18-2015   100% A 

11 Ejecución de SCFP en UR Cartago  19-2015   100% A 

12 Prestación de los SCFP en CF #2 20-2015   100% A 

13 Diseño y evaluación de AT 23-2015   100% A 
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y en 

proceso PAT 2014 
No de 

Informe 
Documento 

que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFTIC 1 Contratación de terceros para 
implementación y 
mantenimiento de software e 
infraestructura (UR) 

N/A   25% A 

2 Contratación de terceros para 
implementación y 
mantenimiento de software e 
infraestructura (USEVI) 

N/A   90% A 

3 Contratación de terceros para 
implementación y 
mantenimiento de software e 
infraestructura (USIT) 

N/A   35% A 

PEEAD 4 Dedicación Exclusiva y 
Prohibición 

N/A   70% A 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y 

ejecutados en el 2015 
No de 

Informe 
Documento 

que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFRFAA 1 Registro y Control de las Cuentas 
Corrientes y Caja chica UR 

09-2015   100% A 

2 Administración de los 
inventarios de los almacenes  

17-2015   100% A 

3 Registro y control de la 
Información Financiera. SC I 
 

22-2015 

  

100% M 

4 Proceso de Control Interno  24-2015 
  

100% M 

5 Control Bienes Institucionales II 26-2015 
  

100% A 

6 Traspasos de bienes digital 30-2015 
  

100% A 

7 Control Bienes Institucionales I 32-2015   100% A 

PFPEFPC 8 Proyecto Banco de Docentes  28-2015 PFPEFC-12-
2015 

100% A 

9 Planificación de los SCFP 29-2015   100% A 

10 Evaluación de la Idoneidad 
Docente en Formación 
Profesional  
 

31-2015   100% A 

PEEAD 11 Equipo de Trabajo GTIC 08-2015   100% A 

12 Informe sobre estudio especial: 
Nombramientos de diferentes 
Encargados de Procesos, Jefes de 
Unidad y Gestor de la Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
  

21-2015   100% A 

PFTIC 13 Evaluación del cumplimiento de 
la Normas técnicas para la 
gestión y control de las TI 
(Capítulo I) 
 

14-2015   100% A 
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados y en 

proceso en el 2015 
No de 

Informe 
Documento 

que respalda  

% de ejecución 
al 

31/12/2015 

Nivel de  
Riesgo 

PFRFAA 1 Revisión del Reglamento de 
Bienes e Inventarios del INA 

N/A 
  

95% A 

2 Declaraciones Juradas e 
Informes de Fin de Gestión  

N/A 
  

90% A 

3 Registro y control de las Cuentas 
Corrientes I 

N/A 
  

75% A 

4 Registro y Control de las 
Inversiones Financieras I 

N/A 
  

90% A 

5 Implementación de las NICSP N/A   25% A 
PFPEFPC 6 Asesoramiento en Pruebas de 

Certificación  
N/A   90% M 

7 Módulos certificables  N/A PFPEFC-13-
2015 

75% A 

8 Cronograma del personal 
docente 

NA PFPEFC-19-
2015 

75% A 

9 Plan Anual de Servicios (PASER) N/A PFPEFC-13-
2015 

75% A 

10 Gestión y seguimiento a las 
estrategias para el logro de 
condiciones de equidad e 
igualdad de género en CFP 

N/A 

  

25% M 

11 Estudios de requerimientos de 
necesidades  

N/A 
  

75% A 

12 Entrega de recursos didácticos a 
los SCFP en sitio 

N/A 

  

85% A 

13 Gestión y seguimiento de la 
articulación de educación con FP 

N/A 

  

25% M 

PFTIC 14 Evaluación del Cumplimiento de 
las Normas Técnicas para la 
Gestión y control de las TI 
(Capítulo II) 

N/A 

  

80% A 

15 Evaluación del cumplimiento de 
la Normas técnicas para la 
gestión y control de las TI 
(Capítulo III) 

N/A 

  

60% A 

16 Evaluación del cumplimiento de 
la Normas técnicas para la 
gestión y control de las TI 
(Capítulo IV) 

N/A 

  

40% A 

17 Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información 
(Plataforma de Desarrollo de 
Cursos Interactivos SHIFT) 

N/A 

  

85% A 

18 Adquisiciones de Hardware 
(Directrices y procesos de 
compra de equipamiento) 

N/A 
  

40% A 

PEEAD 19 Estudio Especial #3 N/A   95% A 
20 Estudio Especial #5 N/A   95% A 
21 Estudio Especial #6 N/A   95% A 
22 Estudio Especial #7 N/A   95% A 
23 Estudio Especial #8 N/A   85% A 

24 Estudio Especial #9 N/A   80% A 
25 Estudio Especial #10 N/A   95% A 
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

Denuncias atendidas 2014 

PEEAD 1 Denuncia #7 N/A PEEAD-010-
2015 

100% N/A 

2 Denuncia #8 N/A PEEAD-011-
2015 

100% N/A 

3 Denuncia #10 N/A PEEAD-012-
2015 

100% N/A 

4 Denuncia #11 N/A PEEAD-013-
2015 

100% N/A 

5 Denuncia #12  N/A PEEAD-014-
2015 

100% N/A 

Denuncias en proceso 2014 

PEEAD 1 Denuncia #3 N/A   90% A 

Denuncias atendidas 2015 

PEEAD 1 Denuncia #9 N/A PEEAD-015-
2015 

100% 
  

Denuncias en proceso 2015 

PEEAD 1 Denuncia #1  N/A 
  

95% A 

2 Denuncia #3 N/A   85% A 

3 Denuncia #5 N/A   85% A 

4 Denuncia #6 N/A   70% A 

5 Denuncia #7 N/A   70% A 

6 Denuncia #8 N/A   75% A 

7 Denuncia #10 N/A 
  

90% A 

8 Denuncia #11 N/A   95% A 

Relaciones de hechos  

PEEAD 1 Relación de hechos 11-2015  100% A 

2 Relación de hechos 12-2015  100% A 

Asesorías asignadas y ejecutadas 2015 

PEEAD 1 Análisis Licitación Pública 
2012LN-000002-09 

AS-01-
2015 

 100% A 

2 Centro Nacional en Economía 
Social Solidaria 

AS-02-
2015 

 100% A 

3 Análisis de la Licitación 2013-LN 
00018-01 

AS-03-
2015 

Acuerdo 404-
2014-JD 

100% A 

4 Asesoría a Junta Directiva # 4 AI-00439-
2015 

 100% A 

Advertencias 

DAI 1 Advertencia sobre lo dispuesto 
en la Norma 206.02 de las 
Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público  

ADV-01-
2015 

AI-00140-
2015 

100% A 

2 Aprobación de la Contratación 
de Servicios para la Construcción 
del Nuevo Centro de Formación 
y Dirección Regional del INA en 
la provincia de Cartago, 
incluyendo el pago de impuestos  

ADV-05-
2015 

AI-00425-
2015 

100% A 
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

PFPEFPC 3 Rectoría sobre el Sistema 
Nacional de Formación 
Profesional  

ADV-02-
2015 

AI-00273-
2015 

100% A 

PEEAD 4 Sustracción de romana 
electrónica de plataforma 

ADV-03-
2015 

AI-00289-
2015 

100% A 

PFRFAA 5 Construcciones en la Unidad 
Regional Chorotega 

ADV-04-
2015 

AI-00363-
2015 

100% A 

6 Pagos pendientes por concepto 
de marchamo o derechos de 
circulación al INS 

ADV-06-
2015 

AI-00525-
2015 

100% A 

Modificaciones al PAT 2015 (debidamente justificada la eliminación) 

PFPEFPC 1 Capacitación y asesoramiento al 
personal docente en desarrollo 
curricular 

N/A PFPEFC-12-
2015 

N/A N/A 

2 Capacitación al personal docente 
en la modalidad virtual y SCFP 
ajustados bajo la modalidad 
virtual 

N/A PFPEFC-12-
2015 

N/A N/A 

3 Evaluación de SCFP en unidades 
regionales  

N/A PFPEFC-12-
2015 

N/A N/A 

4 Sistema de Costos de los SCFP N/A PFPEFC-12-
2015 

N/A N/A 

PFRFAA 5 Administración  y pago de la 
planilla 

N/A PFRFAA-15 N/A N/A 

6 Movimientos de personal N/A PFRFAA-15 N/A N/A 
7 Formulación de planes, 

proyectos y presupuestos 
N/A PFRFAA-15 N/A N/A 

8 Registro en el SIPP N/A PFRFAA-19 N/A N/A 

9 Ejecución, modificación y 
liquidación presupuestaria. 

N/A PFRFAA-19 N/A N/A 

PFTIC 10 Evaluación del Sistema de 
Recursos Materiales (SIREMA) 

N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

11 Evaluación de la Gestión de la 
Seguridad de la Información 

N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

12  Evaluación de la Administración 
de los proyectos de TI (UAP) 

N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

13 Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información 
(Software) 

N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

14 Evaluación y Seguimiento del 
Sistema de Control Interno 
relacionado con la Gestión de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación 

N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

15  Seguridad física y ambiental N/A PTIC-05-2015 N/A N/A 

Modificaciones al PAT 2015 (debidamente justificado el cambio) 

PFRFAA 1 Inversiones y Proyectos en 
Infraestructura 

N/A PFRFAA-12 N/A N/A 

2 Contratación Administrativa N/A PFRFAA-21 N/A N/A 

PFPEFPC 3 Diseño, validación y 
actualización de perfiles  

N/A PFRFAA-19 N/A N/A 
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ANEXO #1 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS   

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 

Informes Internos en proceso  

  1 Actualización de perfiles por 
competencias (interno) 

N/A  85% N/A 

2 Autoevaluación anual de calidad 
de la Auditoría Interna 2014 

N/A  85% N/A 

Informes Internos concluidos  

  1 Informe Anual de Labores de la 
Auditoría Interna, período 2014 

DAI-01-
2015 

 100% N/A 

2 Actualización del Programa de 
Aseguramiento de la Calidad  

DAI-02-
2015 

 100% N/A 

3 Actualización de la Estrategia y 
Lineamientos para la 
Fiscalización con base en Riesgo 
para el año 2016  

DAI-03-
2015 

 100% N/A 

4 Actualización del Plan de 
Fiscalización del PFTIC 

DAI-04-
2015 

 100% N/A 

5 Plan Anual de Trabajo 2016 del 
PTIC 

DAI-05-
2015 

 100% N/A 

6 Actualización del Plan de 
Fiscalización del PFPEFC 

DAI-06-
2015 

 100% N/A 

7 Plan Anual de Trabajo 2016 del 
PFPEFC 

DAI-07-
2015 

 100% N/A 

8 Actualización del Plan de 
Fiscalización del PFRFAA 

DAI-08-
2015 

 100% N/A 

9 Plan Anual de Trabajo 2016 del 
PFRFAA 

DAI-09-
2015 

 100% N/A 

10 Plan Anual de Trabajo 2016 del 
PEEAD 

DAI-10-
2015 

 100% N/A 

11 Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna 2016 

DAI-11-
2015 

 100% N/A 
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ANEXO #2                                                                                                                                                                          
 

PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2015 
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ANEXO # 2 
INFORME PARTICIPACIÓN AUDITORÍA INTERNA EN  SESIONES 

DE JUNTA DIRECTIVA 
AUDITORÍA INTERNA 

 

SESIONES # 

Ordinarias 49 

Extraordinarias 10 

Total  59 

Participación Auditoría Interna 43 

Porcentaje de participación Auditoría 72% 

Fuente de información: Secretaría de la Junta Directiva  
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ANEXO #3 
 

AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE LIBROS 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 de 126 

 

 

ANEXO #3 
AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE LIBROS  

2015 

Asiento Fecha 
# 

Tomo 
Fol 
In. 

Fol. 
Fin 

Unidad F. Oficio Libro 

1161 08/01/2015   
Cierre tomo 2, asiento 922 

3 1 200 RPC 19/02/2015 Actas de la Comisión 
de Bienes Regionales 

1162 26/01/2015   
Cierre tomo 122, asiento 1155 

123 1 500 JD 19/02/2015 Actas de Junta 
Directiva 

1163 05/02/2015 1 1 200 URH 19/02/2015 Actas de la Comisión 
de Capacitación 

1164 12/03/2015 
Cierre tomo 2, asiento 945 

3 1 200 RB 16/04/2015 Actas de la comisión 
Local Regional de 

Adquisiciones 
1165 16/03/2015 

Cierre tomo 2, asiento 1137 
13 1 300 RPC 16/04/2015 Actas de Adjudicación 

de Contrataciones 
Directas 

1166 18/03/2015 
Cierre tomo 48, asiento 1152 

49 1 300 UCI 16/04/2015 Actas de Comisión de 
Licitaciones 

1167 25/03/2015 
Cierre tomo 14, asiento 1112 

15 1 700 RCO 16/04/2015 Actas de Adjudicación 
de Contrataciones 

Directas 
1168 26/03/2015 1 1 155 RCO 16/04/2015 Libro de Bancos 
1169 06/05/2015 

Cierre tomo 8, asiento 1130 
9 1 500 RCH 19/08/2015 Actas de Adjudicación 

Contrataciones 
Directas 

1170 17/06/2015 
Cierre tomo 123, asiento 1162 

124 1 500 JD 19/08/2015 Actas de Junta 
Directiva 

1171 23/06/2015 
Cierre tomo 8, asiento 1150 

9 1 300 RCA 19/08/2015 Actas de Adjudicación 
de Contrataciones 

Directas 
1172 01/07/2015 

Cierre tomo 2, asiento 707 
3 1 500 RCH 19/08/2015 Actas de la Comisión 

Local Regional de 
Adquisiciones 

1173 01/07/2015 1 1 200 RPC 19/08/2015 Libro de Bancos 
1174  01/07/2015 

Cierre tomo 7, asiento 1136 
8 1 300 RH 19/08/2015 Actas de Adjudicación 

de Contrataciones 
Directas 

1175 01/07/2015 
Cierre tomo 10, asiento 1153 

11 1 300 UCI 19/08/2015 Actas de la Comisión 
Central de 

Adquisiciones 
1176 17/07/2015 

Cierre tomo 3, asiento 964 
4 1 300 UCI 19/08/2015 Actas de Apertura de 

Licitaciones 
1177 

 
07/08/2015 
Cierre tomo 49, asiento 1166 

50 1 300 UCI 19/08/2015 Actas de Comisión de 
Licitaciones 

1178 18/08/2015 
Cierre tomo 2, asiento 535 

2 1 400 RCOC 19/08/2015 Actas de Adjudicación 
de Contrataciones 

Directas 
1179 18/08/2015 

Cierre tomo 2, asiento 535 
2 1 400 RCOC 19/08/2015 Actas de Apertura de 

Licitaciones 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-01 Registro y control de la 

información financiera, S.C., 
Gastos por Patrocinios 

Seguidamente se citan los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Inconsistencia entre el objeto y la 

fundamentación del trámite 
 Debilidades en la justificación del costo 

con respecto al beneficio   
 Inoportunidad en la formalización del 

trámite y priorización de las solicitudes  
 Inconsistencia en los requisitos  
 

2015-02 Seguimiento de campo al 
cumplimiento de las 
recomendaciones de TIC’s periodo 
2010-2011 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Inexistencia de separación de los cuartos 

de servidores y las oficina de los ARI's. 
 Incumplimiento de los estándares 

institucionales para la seguridad física de 
los RACKS. 

 
2015-03 Almacenamiento, custodia y 

distribución, URCH 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  

 
 Inconsistencias en los Comprobantes de 

Entrada 
 Solicitudes despacho administrativas 

para fines distintos al regulado. 
 Material didáctico utilizado en la gestión 

administrativa 
 Creación de una bodega de 

mantenimiento en el Centro Regional 
Polivalente de Liberia 

 Inconsistencias en la asignación de 
perfiles de acceso en el SIREMA 

 
2015-04 Control de bienes institucionales, 

UR-I 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Cálculo inexacto para las pruebas 

selectivas que se extrae del SIBI 
 Información insuficiente en los 

expedientes de pruebas selectivas de la 
Unidad Regional Central Oriental 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 

 Atención inadecuada de los resultados de 
las pruebas selectivas, Unidad Regional 
Central Oriental 

 Deficiencias en el trámite de 
comunicación de pruebas selectivas 

 Ausencia de pruebas selectivas al 
inventario del Almacén Central  

 Comunicación inadecuada de los 
cronogramas de pruebas selectivas  

 
2015-05 Dirección curricular y técnica Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 
 La mayoría de las metas POIA 2013, no 

se alcanzaron. 
 Información de algunas personas 

asignadas a la GFST no es coincidente, 
según expediente de desarrollo de 
recursos humanos, los compromisos de 
resultados individuales y su ubicación 
física 

 Cumplimiento en cuanto a la aplicación 
de controles para el seguimiento de las 
Unidades adscritas a la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos. 

 
2015-06 Gestión y seguimiento de 

población en desventaja social 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Metas parcialmente cumplidas en 

relación con el compromiso institucional 
establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 y en los Planes 
Operativos Anuales 2011-2014, 
concerniente a las personas en 
desventaja social. 

 Inconsistencias en el archivo de Excel 
que lleva la Asesoría de Desarrollo Social 
como registro y control, en cuanto a las 
personas referidas a las unidades 
regionales y capacitación de personal 
INA 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-07 Registro presupuestario en el SIPP Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 

 Deficiencias en los requisitos de las 
solicitudes de modificaciones 
presupuestarias 

 Registros sin documentación y 
documentos no registrados 

 Registro inoportuno de información en el 
SIPP 

 Resultados Satisfactorios 
2015-09 Registro y Control de las Cuentas 

Corrientes y Caja Chica, UR 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Deficiencias entorno a la caja chica 
 Deficiencias de control en la revisión de 

los respaldos en los cheques, 
transferencias bancarias y vales de caja 
chica 

 Movimientos de libros de bancos en 
Excel 

 Depuración de conciliaciones bancarias 
2015-10 Ejecución contractual en SCFP Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 

 Cumplimiento de la normativa aplicable 
a la ejecución de los servicios de 
capacitación contratados 

 
2015-13 Registro y control de la 

información financiera, S.C., 
Gastos de Vigilancia 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada: 
 
 Armas inscritas a nombre de una 

empresa diferente a la adjudicada  
 Inconsistencias en el uso de los 

formularios 
 Inobservancia por parte del contratista y 

omisión en la verificación por parte del 
INA 

 Inconsistencias en los requisitos de los 
pagos   

 Deterioro de casetas de seguridad y del 
mobiliario  
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-14 Evaluación del cumplimiento de la 

Normas técnicas para la gestión y 
control de las TI (Capítulo I) 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Ausencia de mecanismos documentales 

de control y evaluación periódica del 
Plan estratégico de TI 

 No se permite en algunos casos 
establecer la vinculación entre los 
objetivos estratégicos y la inversión 
(Presupuesto) 

 Ausencia de planes tácticos de TI 
 No se evidencian procedimientos para la 

administración de la calidad en los 
procesos y servicios críticos de TI 

 No hay una evaluación y monitoreo de 
riesgos constante por parte de la GTIC 

 No se evidencia una implementación 
integral, actualización y seguimiento de 
la Política de Seguridad 

 No se cuenta con un plan para establecer 
medidas de seguridad, seguimiento y 
mantenimiento periódico o actualización 
de políticas y procedimientos 

 Ausencia de mecanismos de verificación 
del compromiso del personal INA con la 
seguridad de la información 

 No se evidencia un monitoreo constante 
en la seguridad física y ambiental  

 No se cuenta con un registro y 
seguimiento de las medidas de Seguridad 
relacionadas con procedimientos para 
proteger la información y la 
administración de desecho de 
dispositivos de almacenamiento 

 Los analistas de sistemas tienen acceso al 
equipo en producción y los DBA realizan 
actividades de "mantenimiento de 
datos". 

 No se evidencia un plan de 
infraestructura y con ello un plan de 
seguridad en la implementación y 
mantenimiento de SW y HW 

 No se ha probado el Plan de Continuidad 
de TI 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 

 Se cuenta con una metodología de 
proyectos, sin embargo, no hay criterios 
de clasificación de proyectos integrados 
a la metodología 

 Carencia de documentación sobre los 
criterios utilizados para priorizar 
proyectos 

 No hay revisiones recientes por parte de 
otros entes reguladores (auditoría 
externa, reguladores, otros) 

2015-15 Implementación de políticas de 
gobierno digital 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Debilidad en la recepción de documentos 

con firma digital certificada  
 Debilidades del certificado digital 

institucional  
 Inobservancia de la normativa vigente 

relacionada con medios automáticos en 
el Archivo Central Institucional 

2015-16 Planificación de los SCFP  Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Resultados de la gestión realizada en el 

Programa de SCFP 
2015-17 Administración de los inventarios 

de los almacenes 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada: 
  
 Extravío de la documentación de la toma 

física del inventario del Almacén 
Regional, periodo 2013 

 Debilidades en la aplicación de ajustes al 
inventario 2013 

 Desactualización del inventario de 
equipo en el SIBI 

2015-18 Valoración de los principales 
riesgos institucionales 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Resultados de la valoración de riesgos 

del año 2014 no cumple con las 
disposiciones normadas 

 Información producto del reporte de los 
principales riesgos no es utilizada para 
toma de decisiones a nivel institucional.  
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-19 Ejecución de SCFP en UR Cartago Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Gestión de los SCFP programados y 

ejecutados en el PASER 2013 
 Cobertura de las áreas prioritarias y no 

prioritarias según lo establecido en 
directriz de la Gestión Regional 

 Modificaciones realizadas en el periodo 
2013  

 
 

2015-20 Prestación de los SCFP Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Actividades relevantes de control no 

contempladas en la normativa técnica 
 Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional ejecutados atendieron las 
áreas prioritarias establecidas por la 
Administración; sin embargo, dejaron de 
atender algunas áreas especializadas. 

 Pocos egresados con nivel de 
cualificación de técnico especializado en 
los tres centros de formación 
especializados. 

 Programas de capacitación asociados a 
niveles de cualificación y módulos 
certificables asociados a programas de 
formación  

 Modificaciones del PASER 2013 por 
cambios en las fechas de los SCFP y otros 
conceptos relacionados con las personas 
docentes 

 
 

2015-22 Registro y Control de la 
Información Financiera, SC-I 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Clasificación incorrecta de subcuentas 

que conforman el saldo de Materiales y 
Suministros 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-23 Diseño  y evaluación de  AT Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Normativa en asistencias técnicas 

 
2015-24 Proceso de Trabajo e 

Identificación del Riesgo 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Inapropiada definición de objetivos 

operativos  
 Inconsistencias en los procesos de 

trabajo del SICOI, las actividades y los 
productos que los justifican 

 Inconsistencias en la identificación de los 
riesgos 

 Algunas etapas del ejercicio de 
valoración de riesgos sin evidencia 
documental de la participación de las 
jefaturas 

 
2015-25 Contratación administrativa, 

Plantas Eléctricas 
Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Incumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el cartel 
 Deficiencias detectadas en el estudio 

técnico de la oferta que recomendó el 
profesional del INA 

2015-27 Administración y operación de la 
plataforma tecnológica del centro 
de formación virtual 

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Medidas de seguridad lógica 

implementadas en el servidor ubicado en 
la USEVI 

 Modalidad de entrega de servicios B-
learning / E-learning  publicados en la 
plataforma institucional, no cuenta con la 
aprobación de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos 

 Software Moodle instalado para la 
plataforma del Centro Virtual con 
versión inferior a la disponible en el 
mercado durante el periodo marzo del 
2011 hasta mayo del 2015 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-28 Proyecto Banco de Docentes Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Proyectos para establecer el Banco de 

Docentes sin cumplir requisitos de las 
normas de control interno y sin las 
aprobaciones respectivas 

 Cambio de enfoque de horas a personas  
producto de la  directriz 75/25 afectó en 
forma significativa el POIA y PASER del 
2015 ya aprobados, así como la 
regionalización del personal docente 

 
 

2015-29 Planificación de los SCFP Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Registro  de  la  captación,  control  y  

atención  de  las  solicitudes  de SCFP en 
hojas de cálculo en formato Excel y 
Access, no fue efectivo. 

 Objetivos operativos no alcanzados en el 
periodo 2012-2014, sobre el desarrollo 
de un sistema para la captura de la 
demanda y la creación de mecanismos de 
control y monitoreo. 

 
 

2015-30 Traspasos de Bienes Digital Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Debilidades en relación con el “Traspaso 

de Bienes” digital 
 
 

2015-31 Evaluación de idoneidad docente 
en formación profesional  

Seguidamente se cita los resultados 
obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Incumplimiento de la normativa e 

inefectividad de los controles en la 
evaluación de la Idoneidad en Formación 
Profesional. 
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ANEXO #4 
INFORMES DE AUTDITORIA TRAMITADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 

Nº 
Informe 

Titulo 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS 
2015-32 Control de Bienes Institucionales I Seguidamente se cita los resultados 

obtenidos de la revisión realizada:  
 
 Deficiencias en los inventarios 
 Deficiencias en la exclusión de bienes 
 Inapropiado control sobre las denuncias 

por robo, hurto o sustracción de bienes 
 Control inadecuado para la salida de 

bienes 
 Aspectos a mejorar en el libro de actas de 

la Comisión de Bienes 
 Inapropiadas acciones para el Plan de 

Acción del Sistema de Control Interno 
(SICOI) 
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ANEXO #5                                                                                                                                                               
 

REPORTE 
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA 

INTERNA, PENDIENTES O EN PROCESO SEGÚN EL ÚLTIMO 
SEGUIMIENTO EFECTUADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

INCLUYE INFORMES DE CONTROL INTERNO, DISPOSICIONES 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA EXTERNA DEL INA 
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ANEXO # 5 
 
2011-DFOE-EC-IF-06 Estudio de Tipo Financiero realizado en la Contabilidad 

Recomendación #33 k): 
 
Realizar un análisis de mercado con el objetivo de verificar la 
razonabilidad de la metodología utilizada en la revaluación de 
los activos, efectuar las modificaciones que se consideren 
necesarias a dicha metodología y, de requerirse, realizar los 
ajustes respectivos a la cuenta del Balance General. Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de seis meses 
calendario. Ver punto 2.1.1.3 inciso a) de este informe. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
 

Proceso 
Presidencia 

Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio DFOE-SD-0136 del 15 de enero del 2016, de 
la Contraloría General de la República, la Gerente de Área de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, comunica a la 
Auditora Interna el estado (en proceso) de la recomendación 
#33, (resultado 4.3.k). 
 
Al respecto, la Encargada del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, instruye 
establecer la fecha de cumplimiento al 31 de enero del 2017, 
para evaluar el avance en la atención de la recomendación, 
dado que abarca varios periodos. 

Fecha 
Seguimiento 

01/02/2016 

 
 

Recomendación #1:  
 
Establecer una estrategia en conjunto con las Gestiones de: 
Normalización y Servicios de Apoyo; Formación y Servicios 
Tecnológicos, y Regional, para que la adquisición de uniformes y 
zapatos, se realice por un sistema de compra que permita 
satisfacer las necesidades de consumo, de acuerdo con las tallas 
y medidas del personal del INA y los participantes de los 
servicios de capacitación, con el fin de evitar el desperdicio de 
recursos. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio GG-124-2016 del  27 de enero del 2016, de la 
Gerencia General, el Gerente solicita a los gestores, informar 
antes del 05 de febrero del 2016,  sobre el estado de 
cumplimiento (según la ruta crítica),  de las acciones 
correspondientes a los trámites: #2015LN-00007-01,  2015LN-
000010-01, 2015LN-000014-01, 2015LN-000015-01 y  2015LN-
000016-01; además, de suministrar  la evidencia de los ajustes y 
cambios realizados en el cronograma de cumplimiento.  

Fecha 
Seguimiento 

01/02/2016 
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2013-20 Contratación administrativa, I - URCH 
 
2014-01-DCC Auditoría Externa de Estados Financieros 2014 

Recomendación #1:  
 
Proceder a realizar las revaluaciones de activos fijos con un 
método que asegure que no se presenten debilidades como la 
mencionada. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-156-2016 del 23 de febrero del 2016, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura en respuesta al SGA-
52-2016, comunica a la Subgerencia Administrativa las fechas de 
cumplimiento, responsables y las gestiones realizadas. 
 
Para efectos de este seguimiento, se considerará las fechas de 
cumplimiento expuestas en el oficio de la Unidad de Recursos 
Financieros; además, para esta recomendación en particular se 
revisará el avance anual, dado que su cumplimiento está para 
diciembre del 2020. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #2: 
 
La Administración debe proceder a construir la antigüedad de 
saldos de las cuentas por cobrar, con los rangos que se 
consideren necesarios con el fin de que la institución cuente 
con un tipo de herramienta que ayude al análisis y la toma de 
decisiones, así dicho reporte de antigüedad debe de estar 
conciliado con el auxiliar correspondiente. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-156-2016 del 23 de febrero del 2016, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura en respuesta al 
SGA-52-2016, comunica a la Subgerencia Administrativa las 
fechas de cumplimiento, responsables y las gestiones 
realizadas. 
 
Para efectos de este seguimiento, se considerará las fechas de 
cumplimiento expuestas en el oficio de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 

Fecha 
Seguimiento 

01/03/2016 
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Recomendación #3:  
 
Las auditorías externas se deben contratar con suficiente 
antelación (cuatro meses) antes del cierre económico del año. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-00103-2016 del 16 
de febrero del 2016, la Jefatura en concordancia con el 
acuerdo de Junta Directiva #057-2016-JD del 8 de febrero del 
2016, comunica a la Gerencia General que por medio del oficio 
AI-00013-2016 del 19 de enero del 2016, se solicitó presentar 
las fechas de cumplimiento de las recomendaciones giradas en 
la “Carta a la Gerencia”, correspondientes a la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2014, realizada por los contadores públicos autorizados 
Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #4:  
 
La administración  debe  registrar los pasivos contingentes  
que indique el asesor  legal de la entidad, tomando en cuenta 
el siguiente parámetro: 
 
 Detalle de litigios en proceso, si los hubiere 
 
 Opinión del asesor legal sobre su probable resolución 
 
 Monto estimado de la obligación o derecho que se 

generaría 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-00103-2016 del 16 
de febrero del 2016, la Jefatura en concordancia con el 
acuerdo de la Junta Directiva #057-2016-JD del 8 de febrero 
del 2016, comunica a la Gerencia General que por medio del 
AI-00013-2016 del 19 de enero del 2016, se solicitó presentar 
las fechas de cumplimiento de las recomendaciones giradas en 
la “Carta a la Gerencia”, correspondientes a la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2014, realizada por los contadores públicos autorizados 
Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 
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Recomendación #5:  
 
Girar instrucciones para que este procedimiento de control 
fundamental (reconciliación de cuentas contables con 
auxiliares) se realice al menos con una periodicidad 
trimestral, así mismo proceder a realizar una revisión de los 
saldos para determinar las causas de dichas diferencias. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-00103-2016 del 16 
de febrero del 2016, la Jefatura en concordancia con el 
acuerdo de la Junta Directiva #057-2016-JD del 8 de febrero 
del 2016, comunica a la Gerencia General que por medio del 
AI-00013-2016 del 19 de enero del 2016, se solicitó presentar 
las fechas de cumplimiento de las recomendaciones giradas 
en la “Carta a la Gerencia”, correspondientes a la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2014, realizada por los contadores públicos autorizados 
Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #8:  
 
Proceder a realizar una metodología y procedimientos con el 
fin de identificar las cuentas utilizadas para el registro de los 
saldos que no afectan el efectivo de la entidad. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/05/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-156-2016 del 23 de febrero del 2016, de 
la Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura en respuesta al 
SGA-52-2016, comunica a la Subgerencia Administrativa las 
fechas de cumplimiento, responsables y las gestiones 
realizadas. 
 
Para efectos de esta recomendación, se considerará la fecha 
de cumplimiento expuesta en el oficio de la Unidad de 
Recursos Financieros. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

01/03/2016 
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Recomendación #9:  
 
Realizar una revisión de los salarios reportados a la CCSS con 
los salarios contabilizados y realizar conciliaciones de dicha 
cuenta, con el fin de poder realizar una correcta presentación 
de los salarios 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-00103-2016 del 16 
de febrero del 2016, la Jefatura en concordancia con el 
acuerdo de la Junta Directiva #057-2016-JD del 8 de febrero 
del 2016, comunica a la Gerencia General que por medio del 
AI-00013-2016 del 19 de enero del 2016, se solicitó presentar 
las fechas de cumplimiento de las recomendaciones giradas en 
la “Carta a la Gerencia”, correspondientes a la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2014, realizada por los contadores públicos autorizados 
Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #10:  
 
Para futuros ajustes a las utilidades retenidas la 
Administración debe analizar si los mismos son de 
importancia relativa (materialidad) y de serlo, proceder a 
hacer una reestructuración como la mostrada anteriormente. 
 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio de la Auditoría Interna AI-00103-2016 del 16 
de febrero del 2016, la Jefatura en concordancia con el 
acuerdo de la Junta Directiva #057-2016-JD del 8 de febrero 
del 2016, comunica a la Gerencia General que por medio del 
AI-00013-2016 del 19 de enero del 2016, se solicitó presentar 
las fechas de cumplimiento de las recomendaciones giradas en 
la “Carta a la Gerencia”, correspondientes a la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2014, realizada por los contadores públicos autorizados 
Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 
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2014-03 Controles sobre las donaciones recibidas por el INA 

Recomendación #1:  
 
Analizar la situación registral del contenedor “Aula Virtual” 
placa patrimonial #00058-01, y en caso de ser procedente, 
inscribirlo y tomar las medidas respectivas para su uso.  (a) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00103-2015 del 15 de febrero del 2016, de 
la Auditoría Interna, la Jefatura comunica al Gerente General 
a.i., el estado de la recomendación #1, a efectos de que se 
analice si existe alguna responsabilidad administrativa, por no 
haberse inscrito la unidad móvil a nombre de la Institución.  
 

Fecha 
Seguimiento 

01/03/2016 

 

Recomendación #5: 
 
Analizar la situación jurídica de los vehículos donados por el 
Poder Judicial y en caso de proceder gestionar y comprobar el 
ingreso de éstos.   (b) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Proceso 
Unidad de 
Compras 

Institucionales 
Seguimiento: 
 
Mediante oficio UCI-717-2015 del 23 de noviembre del 2015, 
de la Unidad de Compras Institucionales, la Jefatura solicita 
prórroga al 30 de junio del 2016, porque se sigue 
dependiendo de las gestiones que realiza el Juzgado de Perez 
Zeledón.  
 

Fecha 
Seguimiento 

07/12/2015 

 
 
2014-23 ESTUDIO ESPECIAL SOBRE TRAMITACIÓN DE HORAS EXTRAS 

Recomendación #5:  
 
Reglamentar todos los puntos señalados en los resultados 2.1 
y 2.2, en cuanto a la conformación, competencias, 
funcionamiento, materia, y demás aspectos de forma y fondo 
atientes al Órgano Colegiado que conforma la Comisión así 
como la materia sobre la cual deciden. (Resultados #2.1 y 
#2.2) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-151-2016 del 29 de enero del 2016 de la 
Gerencia General, el Gerente solicita una prórroga al 31 de 
marzo del 2016 para dar cumplimiento a esta recomendación, 
la razón es que el Reglamento se encuentra en Junta Directiva 
para ser aprobado. 

Fecha 
Seguimiento 

08/02/2016 
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2014-24 Saldos negativos en los reportes del inventario de materiales 
Recomendación #3: 
 
Establecer los controles pertinentes, para que las 
modificaciones de los códigos, en cuanto a la tipología del 
bien, se realicen una vez al año, dejando constancia de lo 
actuado en el SIREMA. (Resultado #2.1) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Formación y 
Servicios 

Tecnológicos 
Seguimiento: 
 
Mediante el oficio GFST-67-2016 del 29 de febrero del 2016, 
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, la 
Jefatura informa sobre la clasificación de los códigos, pero sin 
concretar el estado de la recomendación o la posible fecha de 
cumplimiento.  
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 
 
 

Recomendación #5:  
 
Establecer los controles y comunicaciones pertinentes entre 
las Unidades a su cargo, para que los registros contables 
relacionados con los inventarios sean confiables, oportunos y 
útiles.   

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Normalización 
y Servicios de 

Apoyo 
Seguimiento: 
 
Mediante el oficio AI-00036-2016, del 26 de enero del 2016, 
de la Unidad de Auditoria Interna la Auditora comunica al 
Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, la 
no aceptación del cumplimiento de la recomendación, debido 
a que las mejoras al Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) 
serán puestas en producción hasta el 29 de febrero del 2016, 
en razón de lo anterior, se concede plazo al 31 de marzo del 
2016,  para presentar las evidencias del funcionamiento de las 
mismas y validar el cumplimiento. 
 

Fecha 
Seguimiento 

28/01/2016 
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2014-29 Contratación administrativa, URCO-I 
Recomendación #2:  
 
Se reitera la recomendación #1 del Informe 10-2011 sobre 
contratación administrativa, URCOC, que indica: “Regular el 
procedimiento a seguir para prevenir en caso de 
incumplimiento de los plazos señalados en el artículo #15 del 
Reglamento de Adquisiciones sobre el incumplimiento de los 
plazos fijados y la omisión de los datos necesarios para la 
emisión de los criterios técnicos.”. (Resultado #2.3) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio GG-219-2016 del 11 de febrero del 2016, de 
la Gerencia General, el Gerente a.i, solicita prórroga al 31 de 
marzo del 2016, para finalizar con la atención de la 
recomendación, al respecto, adjunta el oficio SGA-62-2016 del 
29 de enero del 2016. 
 
Al respecto, mediante el oficio AI-00103-2016 del 15 de 
febrero del 2016, de la Auditoría Interna, la Auditora General, 
comunica la aceptación de la prórroga solicitada (31 de marzo 
del 2016). 
 

Fecha 
Seguimiento 

16/02/2016 

 
 
2014-31 Denuncia sobre Adquisición de UPS (Tercer Informe) 

Recomendación #3:  
 
Instruir para que se tomen las acciones pertinentes que 
permitan fortalecer el instrumento de control elaborado por 
la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en 
cumplimiento de la recomendación #2 Informe #23-2013, con 
el fin de subsanar las debilidades encontradas, y una vez 
corregidas, realizar las gestiones correspondientes para que 
dicho instrumento sea incorporado dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional (Resultado #2.3) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Recordatorio automático generado por el sistema de 
seguimiento, acerca del vencimiento de la recomendación #3 
del informe 2014-31, a Ricardo León Sandí responsable del 
cumplimiento, por parte de la Gerencia General. 
 
La recomendación citada tiene fecha de cumplimiento el 
31/01/2016 y se encuentra en estado: Proceso. 
 
Notificación enviada a las: 12:49 p.m. del 29/01/2016. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/01/2016 
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2014-35 Contrataciones de los SCFP con entes derecho público 

Recomendación #1:  
 
Coordinar con el Encargado del Proceso de Contratación de 
Servicios de Capacitación, para que se analice y ajuste el 
Procedimiento, denominado “Contrataciones de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional con entes de derecho 
público” (P GNSA 07), conforme a lo que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento y presentar la 
propuesta ante el Gestor de Normalización y Servicios de 
Apoyo para el trámite que corresponda. (Resultados Nos. 2.1 y 
2.3) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Unidad de 
Compras 

Institucionales 

Seguimiento: 
 
Mediante UCI-47-2016 de fecha 29 de enero del 2016, el 
encargado de la UCI, le comunica a la Auditoría Interna que 
revisó y analizó el oficio AI-675-2015, (donde AI detalla las 
razones por que no se da por cumplida recomendación). 
 
Para el análisis de documentación, se elabora un cuadro 
comparativo, donde se observan que las correcciones no son 
las requeridas para dar por cumplida está recomendación.  
Por anterior, se deja en proceso.  
 

Fecha 
Seguimiento 

15/02/2016 

 
 
2014-36 Evaluación de la ética 

Recomendación #3:  
 
Definir políticas, regulaciones y valorar la necesidad de 
reglamentar todo lo relacionado con el tratamiento de 
eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antitéticas, el 
manejo de conflictos de intereses y lealtades  y la  atención  
apropiada  de  las  denuncias  en el ámbito institucional, y que 
oriente el trámite ante las autoridades que corresponda las 
denuncias  de  presuntos  ilícitos  en  contra  de  la  Hacienda 
Pública 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/04/2016 
 

Proceso 
Presidencia 

Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio PE-191-2016 del 10 de febrero, 2016 la 
Presidencia Ejecutiva informa a esta Auditoría sobre las 
acciones realizadas para cumplir con esta recomendación, 
señalando lo siguiente: 
 
1. .0231Conformación de la comisión de Ética en el mes de 

julio del 2014. 
 

Fecha 
Seguimiento 

17/02/2016 
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2. Oficio SGA-582-2015 de consulta a la Comisión Nacional 

de Valores (CNRV) sobre la pertinencia de incorporar lo 
señalado en el resultado 2.2 dentro del Manual de 
Prácticas del INA. 

 
3. Consulta a la Asesoría Legal sobre la necesidad de crear 

políticas y regulaciones para que el INA le de tratamiento a 
las eventuales conductas fraudulentas, corruptas o 
antiéticas o si estos aspectos son abordados en otros 
reglamentos institucionales o normativa a nivel nacional. 

 
La Comisión Institucional de Valores ha estado atendiendo 
otras actividades relacionadas al informe en mención, además 
de los compromisos con los que cuentan los integrantes de la 
Comisión, estando en proceso la investigación de la 
información y pendiente la recopilación, análisis y redacción 
del documento, así como la aprobación de la Comisión 
Institucional de Valores y la Presidencia Ejecutiva, por lo que 
se solicita una prórroga al 30 de abril. 
 
De acuerdo con lo señalado en este oficio esta Auditoria 
concede la prórroga solicitada. 
 
 

 
 
 
2014-38 Denuncia sobre Adquisición de UPS (Cuarto Informe) 

Recomendación #3:  
 
Se reitera la recomendación emitida en el informe #31-2014 
y que tiene fecha de cumplimiento el 31 de marzo del 2015. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Recordatorio automático generado por el sistema de 
seguimiento, acerca del vencimiento de la recomendación 3 
del informe 2014-38, a Ricardo León Sandí responsable del 
cumplimiento, por parte de Gerencia General. 
 
La recomendación citada tiene fecha de cumplimiento el 
31/01/2016 y se encuentra en estado: Proceso. 
 
Notificación enviada a las: 12:49 p.m. del 29/01/2016. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/01/2016 
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2014-45 Atención y seguimiento de las PYME y SBD 
Recomendación #3:  
 
Tomar las acciones respectivas para que se defina por escrito 
una estrategia de como la Institución impulsará los 
programas de capacitación y asistencia técnica para 
desarrollar y fortalecer las PYMES, en donde se observen los 
mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento a la 
Ley #8262 SBD y al fortalecimiento de las PYME. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

28/02/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-1800-2015 de fecha 30/11/2015, la 
Gerencia General comunica que para dar cumplimiento a esta 
recomendación, realizó varias gestiones que fueron 
comunicadas a la Auditoría Interna en el oficio GG-1389-2015 
quien otorgó una prórroga al 30 de noviembre del 2015.  
 
Con el oficio GG-1650-2015 de fecha 11 de noviembre del 
2015 la Gerencia General remitió a la Junta Directiva del INA 
para su conocimiento el documento CR/SBD-0273-2015 de 
fecha 20 de octubre del 2015 del Consejo Rector de Banca 
para el Desarrollo, incluyendo las “Políticas y lineamientos 
para la ejecución de los recursos del Instituto Nacional de 
Aprendizaje asignados al Sistema de Banca para el 
Desarrollo". Indica el Gerente General que al respecto, la Junta 
Directiva ha dedicado su tiempo para analizar las 
implicaciones técnicas y legales que eventualmente podrían 
tener dichas políticas; sin embargo, aún se mantiene en 
proceso de análisis.  
 
Ligado a lo anterior, la Jefatura de la Unidad PYME indicó a la 
Gerencia General en el oficio UPYME-347-2015 del 27 de 
noviembre del 2015, que solicite una nueva prórroga de al 
menos tres meses a partir de esa fecha justificado en que los 
últimos meses la institución y específicamente la unidad 
PYME ha estado recibiendo los diferentes documentos e 
informes señalados que obliga a realizar un análisis interno 
minucioso para poder establecer la mejor forma de atención 
al SDB.  
 
Por lo indicado, la Gerencia General en vista de la 
trascendencia del tema para la institución, consideró 
prudente contar con la posición de la Unidad Pyme antes de 
definir la estrategia solicitada en la recomendación #3 del 
informe de Auditoría Interna #45-2014; por lo que, le solicita 
una nueva prórroga al 29 de febrero del 2016. 
 
Por consiguiente, y dada la trascendencia de las acciones que 
está desarrollando la institución se concede la prórroga hasta 
el 29 de febrero del 2016. 

Fecha 
Seguimiento 

02/12/2015 
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2015-01 Registro y control de la información financiera, S.C., Gastos por Patrocinios 

Recomendación #1:  
 
Elaborar un procedimiento y gestionar su publicación en el 
Sistema de Calidad (SICA), para los patrocinios, que al menos 
contemple los siguientes aspectos:  
 
a. Las actividades que se deben ejecutar cuando se utiliza la 

figura de patrocinio y el responsable de cada etapa.  
 
b. Un estudio del costo beneficio, tal como lo dispone el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el 
artículo #131 inciso o), definiendo la unidad técnica que 
debe realizarlo y los requisitos de valoración que se 
utilizarán.  

 
c. La cantidad de días hábiles, que como mínimo se 

requieren, para aceptar y tramitar una solicitud de 
patrocinio, de manera que se disponga de tiempo 
suficiente, para que se formalice el trámite antes de que 
inicie el evento y se pueda verificar y documentar el 
beneficio en forma oportuna.   

 
d. Definir las áreas o grupos de interés que de acuerdo con 

las políticas, objetivos y metas institucionales serán 
patrocinadas.    

 
e. Normalizar el uso del Formulario FR INA-SBD 03, en los 

trámites de patrocinio del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y establecer los responsables de su 
aprobación.    

 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Presidencia 

Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00093-2016 del 10 de febrero del 2016, de 
la Auditoría Interna, la Auditora comunica al Presidente 
Ejecutivo, que aceptó la prórroga solicitada.     
 
 

Fecha 
Seguimiento 

15/02/2016 
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2015-09 Registro y Control de las Cuentas Corrientes y Caja Chica, UR 

Recomendación #2:  
 
Establecer los controles respectivos para que los Encargados 
de los Procesos Financiero Contables y Tesorería registren los 
movimientos de las cuentas corrientes, en libros u hojas 
legalizadas por la Auditoría Interna.  
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/04/2016 
 

Proceso 
Unidad de 
Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-142-2016 del 16 de febrero del 2015, de 
la Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura solicita una 
nueva prórroga al 30 de abril del 2016, lo anterior, porque el 
analista del sistema SIF, para  la aplicación del libro de bancos 
requiere de nueve semanas para su finalización.  
 
Mediante AI-00113-2016 del 23 de febrero del 2016, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica la aceptación de dicha 
prórroga.  
 
 

Fecha 
Seguimiento 

22/02/2016 

 
 
2015-13 Registro y control de la información financiera, S.C., Gastos de Vigilancia 

Recomendación #5:  
 
Gestionar los recursos e implementar las mejoras a las casetas 
de seguridad de la Sede Central.  
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Pendiente 
Unidad de 
Recursos 

Materiales 
Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00420-2015 del 2 de julio del 2015, de la 
Auditoría Interna, la Auditora aclara que la fecha acordada 
para el cumplimiento de la recomendación es el 30 de  junio 
del 2016 y no el 30 de junio del 2015,  fecha que se consignó 
por error en  el acta de discusión y en el informe.    
 
 

Fecha 
Seguimiento 

08/07/2015 
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2015-14 Evaluación del cumplimiento de la Normas técnicas para la gestión y control 
de las TI (Capítulo I) 

Recomendación #1:  
 
Realizar los análisis de viabilidad pertinentes respecto de la 
necesidad de modificar la estructura organiza del INA y/o 
redefinir funciones para la gestión de la seguridad de la 
información. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/03/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00555-2015 , con fecha del 02 de setiembre 
del 2015 al señor Jose Antonio Li Piñar, Gerente General, 
sobre fe de errata en el informe consignado, indicando que el 
resultado de la recomendación 1, corresponde a Resultados 
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13, y que el resultado para 
la recomendación 2, corresponde al resultado 2.6. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

23/10/2015 

 
 

Recomendación #2:  
 
Implementar acuerdos de confidencialidad y uso de los 
recursos del INA en atención al punto 4 de la política de 
seguridad de la información. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/04/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Se recibe el oficio GG-136-2016, con fecha del 25 de enero del 
2016, en donde el señor Ricardo León Sandí, Gerente General, 
comunica las acciones que se han llevado a cabo para la 
implementación de la recomendación. En el oficio de marras 
detalla el trabajo realizado; sin embargo, debido a diferentes 
procesos de consultas realizados, el proceso no ha podido ser 
finalizado por lo cual solicita prórroga al 29 de abril del 2016 
para el cumplimiento de la recomendación. 
 
Una vez analizada la información suministrada se aprueba la 
prórroga solicitada. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/01/2016 
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Recomendación #6:  
 
Implementar un proceso formal de administración de la 
calidad, el cual debería incluir según mejores prácticas, la 
medición, el monitoreo y la mejora continua. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 
Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00118-2016, con fecha del 25 de febrero del 
2016, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, una vez analizada y verificada la 
información aportada, que esta no satisface el criterio de la 
Auditoría Interna para darse por cumplida la recomendación.  
 
En el oficio en mención se le detallan los puntos por los que la 
recomendación no se da por cumplida, ampliándose el plazo 
de cumplimiento al 30 de junio del 2016, para que realice las 
observaciones indicadas. 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #8:  
 
Replantear las respuestas a los riesgos, las cuales  deben ser 
según las mejores prácticas, evitados, reducidos, compartidos 
o aceptados. A partir del conocimiento del  apetito de riesgo 
de la Institución determinar responsabilidades y los 
diferentes niveles de tolerancia a los riesgos. Esta función 
debe estar delegada en una persona de la GTIC como parte de 
una actividad que está en constante revisión. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 

Seguimiento: 
 
Se recibe el oficio GTIC-284-2015, con fecha del 16 de 
diciembre del 2015, en donde el señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, indica que las acciones ejecutadas en 
aras del cumplimiento de la recomendación. Para lo anterior 
adjunta los oficios GTIC-232-2015, 233-2015 y 253-2015. 
 
Igualmente indica que se gestionó ante la Comisión de 
Capacitación, la solicitud respectiva para poder matricular el 
curso denominado "Especialización en Gestión de Riesgos de TI"; la 
cual, aprobó la comisión mediante acuerdo 390-2015 de fecha 
25/11/2015. El curso en mención les sirvió como insumo de 
manera preliminar los riesgos de cada una de sus Unidades 
adscritas, este proceso se culminará en los meses de enero y 
febrero del 2016, por lo cual se solicita prórroga en el 
cumplimiento de la recomendación al 29 de febrero del 2016. 
 
Una vez analizada y verificada la información aportada se 
aprueba la prórroga solicitada. 

Fecha 
Seguimiento 

28/01/2016 
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Recomendación #9:  
 
Implementar, dar seguimiento y monitoreo a la Política de 
Seguridad de la Información. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/07/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 
Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00094-2016, con fecha del 12 de febrero del 
2015, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, una vez analizada y verificada la 
información aportada, y asegurar la implementación de la 
recomendación, se le extiende el plazo al 30 de julio del 2016, 
para que entregue un informe sobre el resultado de la 
implementación de la actividad propuesta para la atención de 
la recomendación. 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 
 

Recomendación #12:  
 
Revisar e integrar al "Marco Normativo" las diversas 
directrices dirigidas en el tema de seguridad de la 
información, como por ejemplo lo observable con respecto a 
cuartos de servidores y cuartos de equipos (gabinetes o 
racks). 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 

Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00050-2016, con fecha del 28 de enero del 
2015, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, una vez analizada y verificada la 
información aportada, esta no satisface el criterio de la 
Auditoría Interna para darse por cumplida por cuanto el 
espíritu de la recomendación requiere que esas directrices se 
revisen, actualicen y se incorporen como parte integral del 
documento, no adjuntándose con sus respectivos oficios de 
emisión, con lo cual no se garantiza las actualizaciones de esas 
directrices y su vigencia. 
 
Por lo anterior se le amplía el plazo de cumplimiento de la 
recomendación al 30 de marzo del 2016, para que realice las 
observaciones indicadas. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/01/2016 

 
 



53 de 126 

 

 
 
 

Recomendación #14:  
 
Establecer mecanismos de monitoreo del cumplimiento de las 
responsabilidades de los colaboradores en materia de 
Seguridad de la Información. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/07/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 
Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00110-2016, con fecha del 18 de febrero del 
2015, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, una vez analizada y verificada la 
información aportada, y asegurar la implementación de la 
recomendación, se le extiende el plazo al 30 de julio del 2016, 
para que entregue un informe sobre el resultado de la 
implementación de la actividad propuesta para la atención de 
la recomendación. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/02/2016 

 

Recomendación #17:  
 
Identificar y elaborar un estudio de viabilidad con su 
respectivo programa de trabajo para la implementación de 
mecanismos de reversión o anulación para los procesos 
críticos en los sistemas de información con el fin de eliminar 
esta práctica inadecuada del acceso tanto a los equipos como a 
los datos en producción. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/05/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 

Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00051-2016, con fecha del 29 de enero del 
2015, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, una vez analizada la información 
aportada, se evidencia la existencia de un programa de trabajo 
con fecha de finalización al 03 de mayo del 2016. A efectos de 
garantizar la implementación de este programa de trabajo, se 
le solicita informes mensuales sobre el estado de avance del 
mismo y que para los efectos de implementación de la 
recomendación, se extiende la fecha de cumplimiento para el 
30 de mayo del 2016. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

08/02/2016 
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Recomendación #21:  
 
Instaurar un proceso formalmente documentado para la 
definición de la priorización de tareas, proyectos y planes de 
trabajo, identificando la asignación de recursos para cumplir 
en tiempo y costos. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/03/2016 
 

Proceso 
Gestión de 

Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación 

Seguimiento: 
 
Se envía oficio AI-00052-2016, con fecha del 29 de enero del 
2015, en donde se le comunica al señor Gustavo Ramirez de la 
Peña, Gestor de TIC’s, que una vez analizada la información 
aportada para el cumplimiento de la recomendación, existen 
elementos que no satisfacen los criterios para dar por 
implementada la recomendación. Las observaciones que se le 
realizan son las siguientes: 
 
a. La Auditoría Interna no tiene conocimiento con respecto al 

procedimiento: el trámite para la publicación y aprobación 
en el sistema de Calidad Institucional. 

 
b. Con respecto a la metodología, no se tiene evidencia de las 

aprobaciones de la Gestión de Tecnologías de Información 
y Comunicación o de la Comisión Gerencial de Informática 
(CGI), número de versión, oficios de divulgación o lugar de 
publicación para su consulta, entre otros elementos. En 
resumen, no se cuentan con elementos formales que 
permitan colegir su formalidad y su implementación. 

 
Por lo anterior, se le solicitamos remitir la información 
pertinente para modificar el estado de la recomendación “En 
Proceso” a “Cumplida”, dándose un tiempo prudencial al 30 de 
marzo del 2016. 
 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

29/01/2016 
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2015-15 Implementación de políticas de gobierno digital 
Recomendación#1:  
 
Implementar las medidas para acatar lo establecido en la Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos #8454, el 
Reglamento correspondiente y la directriz #067-MICITT-H-MEIC, 
“Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el 
sector público costarricense”; en lo que corresponde a la firma digital 
avalada por el ente autorizado ante el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Pendiente 
Gerencia General 

Seguimiento: 
 
El 19 de octubre del 2015, se recibe el oficio GG-1143-2015, del 5 de 
agosto de 2015. En el citado oficio se le instruye a jefe de la USIT para 
que realice un análisis de lo indicado en el hallazgo 2.1 y 2.2 y 
presente un informe el a la GG el 15 de enero del 2016. 
 
Es en el citado documento, la Gerencia General decide que esta 
recomendación sea atendida por la GTIC y no por la USIT. 

Fecha Seguimiento 23/10/2015 

 

Recomendación #2:  
 
Actualizar el reglamento actual, diseñar y divulgar las políticas, 
procedimientos, e instructivos necesarios; para que se regule el uso 
de la firma digital certificada en la Institución; todo en apego al 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente a nivel 
nacional. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
El 19 de octubre del 2015, se recibe el oficio GG-1144-2015, del 5 de 
agosto de 2015,  En el citado oficio, la GG le solicita a la jefatura de la 
USIT que realice las gestiones correspondientes para actualizar el 
Reglamento de Uso de Firma Digital vigente en la institución con el 
fin de regular su uso de conformidad con lo establecido en la 
normativa nacional. 
 
Para lo anterior, deberá realizar un análisis de lo indicado en los 
resultados 2.1 y 2.2 del informe citado, así como cualquier otro 
aspecto que considere conveniente para cumplir con la 
recomendación #2 y el plazo establecido. 
 
La nueva propuesta de Reglamento deberá presentarse ante la 
Gerencia General a más tardar el día viernes 15 de enero de 2016, 
con el fin de contar con tiempo prudencial para realizar el trámite 
ante la Asesoría Legal, la presentación y eventual aprobación de la 
Junta Directiva 
 
Es importante mencionar que por medio del oficio GG-1082-2015 se 
le había asignado la atención de la recomendación No. 2 del informe 
que nos compete a la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática; sin embargo, por tratarse de un proyecto institucional, la 
Gerencia General decidió solicitarle a la GTIC el cumplimiento de 
dicha recomendación. 
 

Fecha 
Seguimiento 

23/10/2015 
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Recomendación #3: 
 
Tomar las medidas correspondientes para la implementación 
de campañas y actividades de educación para las personas 
funcionarias de la Institución, para que aprendan a utilizar los 
mecanismos de firma digital, así como reconocer la 
equivalencia jurídica de los documentos electrónicos firmados 
digitalmente; con respecto a los documentos en papel con 
firmas autógrafas, tal como se establece en la directriz #067-
MICITT-H-MEIC, “Masificación de la implementación y el uso 
de la firma digital en el sector público costarricense”. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
El 24 de febrero del 2016, se recibe el oficio GG-274-2016, del 
22 de febrero del 2016. En el documento en cita se indica: "Al 
respecto se le remite el oficio USIT-35-2016, con el objetivo de 
que se dé por cumplida dicha recomendación". 

Fecha 
Seguimiento 

25/02/2016 

 

Recomendación #4:  
 
Establecer los procedimientos relacionados con regulaciones técnicas 
sobre administración de documentos producidos por medios 
automáticos vinculantes al Archivo Institucional; de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento Uso de Certificados, Firma Digital y 
Documentos Electrónicos, del Instituto Nacional de Aprendizaje y la 
Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los 
documentos producidos por medios automáticos. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
El 19 de octubre del 2015, se recibe el oficio GG-1084-2015, del 29 de 
julio del 2015. En el citado oficio, la GG le solicita a la jefatura de la 
USIT y a la jefatura de la Unidad de Archivo Institucional que realice 
las gestiones correspondientes con el fin de que una vez aprobado el 
nuevo Reglamento de Uso de Firma Digital solicitado a la USIT en el 
oficio GG-1082-2015, se establezcan los procedimientos relacionados 
con las regulaciones técnicas sobre administración de documentos 
producidos por medios automáticos vinculantes al Archivo 
Institucional de conformidad con lo establecido en el nuevo 
Reglamento y la directriz del MICITT, además de definir de manera 
conjunta la Unidad responsable de la administración de dichos 
procedimientos, de conformidad con la funciones establecidas en la 
institución para cada Unidad. 
 
Para tal efecto, deberán analizar lo indicado en el resultado 2.3 del 
informe citado, así como cualquier otro aspecto que consideren 
conveniente para cumplir con la recomendación #4 y el plazo 
establecido. 
 
La publicación de dichos procedimientos en el S1CA, así como la 
remisión de las evidencias de lo actuado a la Gerencia General 
deberán realizarse a más tardar el próximo 15 de junio de 2016 
 

Fecha 
Seguimiento 

23/10/2015 



57 de 126 

 

2015-17 Administración de los inventarios de los almacenes 
Recomendación #2: 
 
Establecer controles específicos en relación con la cantidad y 
otros parámetros de ajustes, para garantizar la razonabilidad y 
aplicación de éstos en los inventarios, mediante la solicitud de 
un “SERVICE DESK” y la correspondiente validez del producto 
final.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Unidad de 
Compras 

Institucionales 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio UCI-29-2016 del 21 de enero del 2016, de la 
Unidad de Compras Institucionales, la Jefatura solicita 
prórroga al 31 de marzo del 2016, para finalizar con el 
cumplimiento. 
 
Al respecto, con el oficio AI-0055-2016 del 29 de enero del 
2016, de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora General 
comunica a la Jefatura de la Unidad de Compras Institucionales 
el otorgamiento del plazo solicitado  al 31 de marzo del 2016. 
 

Fecha 
Seguimiento 

01/02/2016 

 

Recomendación #3:  
 
Valorar la creación de una consulta en el SIBI, que proporcione 
a las personas usuarias información ágil y oportuna, para 
verificar las actualizaciones de los inventarios, según las 
respectivas ubicaciones; mediante la solicitud de un “SERVICE 
DESK” y la correspondiente validez del producto final.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

28/02/2016 
 

Pendiente 
Unidad de 
Compras 

Institucionales 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio PE-1444-2015 del 28 de julio del 2015, de la 
Presidencia Ejecutiva, el Presidente solicita a la Jefatura de la 
Unidad de Compras Institucionales y la Unidad Regional 
Chorotega atender las recomendaciones del informe No.17-
2015 e informar a la Presidencia Ejecutiva sobre las acciones 
realizadas. 
 

Fecha 
Seguimiento 

07/08/2015 

 

Recomendación #5:  
 
Establecer los controles pertinentes que aseguren que la 
Encargada del Almacén Regional y el Encargado de Control de 
Bienes ejecuten las funciones y los controles en los plazos 
establecidos, según la normativa interna.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Unidad Regional 

Chorotega 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio URCH-DR-897-2015 del 17 de diciembre del 
2015, de la Unidad Regional Chorotega, la Jefatura informa que 
está en proceso de toma del inventario del almacén regional. 
 

Fecha 
Seguimiento 

04/01/2016 
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Recomendación #8: 
 
Eliminar la práctica de hacer ajustes para corregir errores o 
debilidades operativas del personal; además, de capacitarlo y 
supervisarlo en lo pertinente.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
Proceso 

 
Unidad Regional 

Chorotega 
Seguimiento: 
 
Mediante el oficio AI-00744-2015 del 4 de diciembre del 2015, de la 
Unidad de Auditoría Interna, la Auditora General comunica a la 
Jefatura de la Unidad Regional Chorotega la aprobación de la 
prórroga solicitada, al 30 de junio del 2016, en el entendido de ser la 
última, dado que anteriormente se han otorgado otras. 

Fecha Seguimiento 04/01/2016 

 

Recomendación #10: 
 
Establecer los controles pertinentes, para que el personal que 
participa en los inventarios anuales institucionales, cumplan con las 
funciones encomendadas y en los plazos dispuestos, según lo 
indicado en el procedimiento P UCI PPCO “Control de Bienes 
Institucionales”, específicamente en los numerales 6.4, 6.5, 6.6 y  6.8, 
y  definir las medidas correctivas en caso de incumplimiento.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Unidad Regional 

Chorotega 

Seguimiento: 
 
Recordatorio automático generado por el sistema de seguimiento, 
acerca del vencimiento de la recomendación 10 del informe 2015-17, 
a Mario Chacón responsable del cumplimiento, por parte de Unidad 
Regional Chorotega. 
 
La recomendación citada tiene fecha de cumplimiento el 31/01/2016 
y se encuentra en estado: Proceso. 
 
Notificación enviada a las: 12:49 p.m. del 29/01/2016. 

Fecha Seguimiento 29/01/2016 

 

Recomendación #13:  
 
Actualizar en el SIBI los equipos asignados al almacén regional, según 
el último inventario, para que sea concordante con el existente.     

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Unidad Regional 

Chorotega 
Seguimiento: 
 
Mediante el oficio URCH-DR-724-2015 del 30 de octubre del 2015, de 
la Unidad Regional Chorotega, la Jefatura solicita prórroga al 29 de 
febrero del 2016, para su cumplimiento.  Al respecto, realiza un 
desglose de las actividades que han estado trabajando (acomodo, 
etiquetado), sin embargo, requieren de apoyo externo, para su 
conclusión y diagnóstico de la Unidad de Compras Institucionales, al 
respecto, adjunta el oficio URCH-AR70-254-2015 del 14 de octubre 
del 2015. 
 
Mediante el oficio AI-00672-2015 del 03 de noviembre del 2015, de la 
Unidad de Auditoría Interna, la Auditora General, confiere la prórroga 
solicitada (29 de febrero del 2009) en el entendido de ser la última, e 
insta a implementar las medidas correctivas según proceda. 

Fecha Seguimiento 02/11/2015 
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2015-19 Ejecución de SCFP en UR Cartago 
Recomendación #1:  
 
Revisar la normativa vigente  relacionada con las 
modificaciones del PASER, a efecto de clarificar las 
responsabilidades de las personas que intervienen en el ajuste 
o eliminación de los SCFP, asimismo hacer una revisión de las 
causas con el fin de tomar las medidas correctivas 
 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/04/2016 
 

Proceso 
Gestión Regional 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio  DGR 647-2015 enviado a la Auditoria Interna 
el Gestor Regional comunica lo que cumplir con esta 
recomendación, se emitió  el oficio DGR-426-2015, donde hizo 
del conocimiento de las Jefaturas Regionales el  informe de 
auditoría,  quedando por revisar la normativa que regula los 
cambios o ajustes en la programación de los SCFP. Una vez 
analizada la normativa la Gestión Regional  concluye que esta 
no requiere de ajustes.   Además, que por medio del oficio DGR- 
636-2015 dirigido a las Jefaturas Regionales procedió a girar 
las instrucciones para corregir las no conformidades 
encontradas por la Auditoria Interna en este informe. ( se 
adjunta)   Como parte de la estrategia solicitó un análisis cada  
cuatro meses de las causas de las modificaciones y durante el 
año 2016, esta Unidad coordinadora, pedirá la evidencia de 
estos análisis, los cuales les estaré comunicando. 
 
En cuanto  a las acciones tomadas, se le comunicó que no son 
de recibo de parte de la Auditoría Interna, por lo que se  emitió 
el oficio AI-00797-2015 del  18 de diciembre del 2015,  
señalando además, que no es posible otorgarle el estado de 
cumplida a la recomendación y de oficio, se  le otorgó un plazo 
hasta el 30 de abril del 2016 para que corrija la normativa y 
para que presente, a esta Auditoría Interna, el análisis de 
causas de las modificaciones del primer cuatrimestre, en 
especial sobre las eliminaciones de SCFP.  
 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

17/12/2015 
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2015-20 Prestación de los SCFP 
Recomendación #3:  
 
Analizar las causas en coordinación con la Gestión Regional y 
la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,  presentadas 
en el informe de evaluación sobre las razones que impidieron 
el logro de metas en relación con el nivel de técnicos 
especializados y tomar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

26/02/2016 
 

Proceso 
Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio SGT-65-2016 de fecha 27 de enero de 2016, 
la Subgerente Técnica solicita una prórroga para el 26 de 
febrero de 2016 justificada en que se  encontraba en período 
de vacaciones y con un lapso de incapacidad, mismo que han 
provocado el traslado de fechas en sus jornadas de trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior se concede la prórroga a la fecha 
indicada. 
 

Fecha 
Seguimiento 

03/02/2016 

 
 

Recomendación #4:  
 
Revisar con la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,  
la opción de  módulos certificables asociado a formación, con el 
propósito de que se alinee con lo indicado en la normativa 
técnica vigente,  definida en el Sistema de Calidad, en donde el 
diseño de oferta regular se asocia con productos de programas 
de formación y el diseño de la oferta específica con módulos de 
capacitación con salida certificable. 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

26/02/2016 
 

Proceso 
Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio SGT-65-2016 de fecha 27 de enero de 2016, 
la Subgerente Técnica solicita una prórroga para el 26 de 
febrero de 2016 justificada en que se  encontraba en período 
de vacaciones y con un lapso de incapacidad, mismo que han 
provocado el traslado de fechas en sus jornadas de trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior se concede la prórroga a la fecha 
indicada. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

03/02/2016 
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2015-24 Proceso de Trabajo e Identificación del Riesgo 

Recomendación #1:  
 
Elaborar un plan de acción y ejecutarlo, para revisar y analizar 
a nivel Institucional los objetivos operativos, con el fin de que 
sean completos en su forma, concretos y medibles con los 
resultados que se esperan; según el documento 
“Consideraciones e instrucciones para la formulación del Plan 
Operativo Anual Institucional POIA-2016”. Además, de realizar 
las modificaciones correspondientes, en el primer ajuste que 
se realice al POIA- 2016. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio  PE-1955-2015 del 06 de octubre del 2015, de 
la  Presidencia Ejecutiva, el Presidente solicita al Gerente 
General ejecutar las recomendaciones según  los plazos 
establecidos e informar sobre las acciones, para su 
cumplimiento.  

Fecha 
Seguimiento 

13/10/2015 

 

Recomendación #2:  
 
Constatar que el personal que coordina la “Identificación y 
valoración del riesgo”, tenga los conocimientos y las 
competencias (definidas por la Administración), para realizar 
la “Identificación y valoración de los riesgos”.    
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio  PE-1955-2015 del 06 de octubre del 2015, de 
la  Presidencia Ejecutiva, el Presidente solicita al Gerente 
General ejecutar las recomendaciones según  los plazos 
establecidos e informar sobre las acciones, para su 
cumplimiento.  

Fecha 
Seguimiento 

13/10/2015 

 

Recomendación #3:  
 
Establecer los controles y las medidas pertinentes incluida la 
capacitación necesaria, para que las personas funcionarias de 
la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
(Coordinación), Unidad de Archivo Central Institucional, 
Unidad de Compras Institucionales, Unidad de Recursos 
Humanos, Unidad de Recursos Financieros y Unidad de 
Recursos Materiales, que participan en la “Identificación y 
Valoración de los Riesgos del SICOI”, realicen al menos lo 
siguiente:  
 
a. Establecer y vincular los “procesos de trabajo del SICOI”, 

en función de los objetivos operativos.  

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 
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b. Analizar y documentar la relación entre el proceso de 
trabajo, la actividad y los productos del SICOI y que éstos 
tengan congruencia con lo consignado en el POIA y las 
funciones de la Unidad.  

 
c. Analizar que los eventos, las causas, las consecuencias, los 

riesgos identificados y su valoración sean en función de 
los “Procesos de Trabajo” y de acuerdo con el 
Procedimiento P AC 02 “Valoración de Riesgos”.   

 
d. Verificar que los controles propuestos, tengan los tres 

elementos de las normas o pautas de acción; es decir, las 
acciones que se van a llevar a cabo, las reglas para su 
medición y la corrección de las desviaciones a las normas; 
igualmente, de ser congruentes con los riesgos que se 
pretende administrar.  

 
 
Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-1711-2015 del 13 de noviembre del 2015, 
de la Gerencia General, el Gerente instruye a los servidores 
que ocupan cargos de jefatura, para que en la revisión de los 
procesos de trabajo del SICOI, cada unidad verifique que exista 
una adecuada vinculación de los procesos de trabajo con los 
objetivos operativos del POIA, con el fin de asegurar que 
contienen actividades que sean de su competencia o funciones, 
tal como lo dispone la Ley de Control Interno, en el artículo 14.    
 
 

Fecha 
Seguimiento 

18/11/2015 

 
 

Recomendación #4:  
 
Constatar que los requisitos establecidos en la herramienta 
“Gestión de Riesgos”, sean completados; además, de evidenciar 
la participación de las Jefaturas en las hojas de asistencia.  
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/05/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-1715-2015 del 13 de noviembre del 2015, 
de la Gerencia General, el gerente instruye a las Jefaturas, para 
que atiendan lo solicitado en esta recomendación, además, 
indica que una vez finalizada la actividad, se solicitará la 
evidencia de las gestiones realizadas. 
    
 
 

Fecha 
Seguimiento 

18/11/2015 
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Recomendación #5:  
 
Definir el porcentaje representativo de las personas que 
participan en la “Identificación y Valoración de los Riesgos”, e 
incorporar en el “Sistema Institucional de Control Interno, 
SICOI”, una aplicación que muestre dicho porcentaje en 
relación con el total de las personas funcionarias de la Unidad.  
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/05/2016 
 

Pendiente 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio  PE-1955-2015 del 06 de octubre del 2015, de 
la  Presidencia Ejecutiva, el Presidente solicita al Gerente 
General ejecutar las recomendaciones según  los plazos 
establecidos e informar sobre las acciones, para su 
cumplimiento.  
 
 

Fecha 
Seguimiento 

13/10/2015 

 
 
 
2015-25 Contratación administrativa, Plantas Eléctricas 

Recomendación #1:  
 
Valorar con la Asesoría Legal correspondiente, si de acuerdo 
con los resultados de este Informe, procede iniciar algún tipo 
de acción administrativa, con el fin de determinar las acciones 
de los funcionarios involucrados. (Resultados 2.1, 2.2) 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

03/02/2016 
 

Proceso 
Subgerencia 

Administrativa 

Seguimiento: 
 
El 10 de febrero del 2016, se da respuesta al oficio SGA-80-
2016, en el oficio se indica lo siguiente: "(...) se proceda indicar 
detalladamente, los puntos específicos o consultas, en que la 
administración está interesada en conocer, o de qué manera 
contribuirá el informe emitido por el Ingeniero Rodolfo 
Bolaños Ramírez en la investigación preliminar que está 
realizando su representada.  
 
Lo anterior, en virtud de que ese documento forma parte de los 
papeles de trabajo del informe en cita, y que son de reserva 
legal, pues lo público es dicho informe, y lo relacionado al 
Ingeniero Bolaños Ramírez, y que fuera de interés para la 
Administración, ya fue incorporado en el informe comunicado. 
De existir necesidad de ampliar sobre un punto específico, se 
requiere valorar su pertinencia y alcance (...) 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

16/02/2016 
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2015-27 Administración y operación de la plataforma tecnológica del centro de 
formación virtual 

Recomendación #1:  
 
Girar las instrucciones a quien corresponda para que se 
establezcan las medidas necesarias que garanticen una revisión 
y supervisión permanente de lo que se publica en la página 
web institucional. 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Esta Auditoría Interna le solicita la documentación que 
respalde lo actuado por el Gestor de Tecnologías de la 
Información y Comunicación para valorar el  cumplimiento a 
esta recomendación, quedando la misma bajo el estado de 
"PROCESO" o sea pendiente en su cumplimiento mientras la 
situación señalada en el hallazgo continúe presentándose y 
para lo cual se extiende el plazo de cumplimiento hasta el 29 de 
febrero del 2016. 

Fecha 
Seguimiento 

05/02/2016 

 
 
2015-32 Control de Bienes Institucionales I 

Recomendación #5:  
 
Establecer los controles pertinentes para que los inventarios 
de los bienes se realicen, actualicen, documenten y justifiquen 
conforme a los procedimientos internos. (puntos a), b), c), d)) 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Proceso 
Unidad Regional 

Chorotega 
Seguimiento: 
 
Mediante oficio URCH-DR-56-2016 del 27 de enero del 2016, 
de la Unidad Regional Chorotega, la Jefatura remite el informe 
a la Encargada de Seguimiento, Apoyo y Control Regional, para 
que gestione un plan de atención a las recomendaciones.  

Fecha 
Seguimiento 

03/02/2016 

 
 
2015-AN-II-13 Archivo Nacional 

Recomendación #1:  
 
Los jerarcas de la entidad deben realizar las gestiones 
pertinentes para el nombramiento de técnicos y/o 
profesionales en Archivística, esto con el fin de que la entidad 
cumpla con lo establecido en el artículo N° 43 de la Ley N° 
7202 del Sistema Nacional de Archivos 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio AI-000065-2016 del 02 de febrero del 2016, 
de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora General 
comunica al Gerente General la aceptación de la prórroga que 
se establece para el 31 de diciembre del 2017. 

Fecha 
Seguimiento 

11/02/2016 
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Recomendación #2:  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje debe cumplir con lo 
estipulado en la Ley General de Control Interno #8292, 
específicamente el artículo 16. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio GG-105-2016 del 25 de enero del 2016, de la 
Gerencia General, el Gerente solicita prórroga al 16 de 
diciembre del 2016, para finalizar con la atención de la 
recomendación, adicionalmente, externa las acciones 
realizadas a la fecha (SGT-12-2016 del 25 de enero del 2016). 
 
Por cierre institucional la fecha se establece para el 31 de 
enero del 2017. 
 

Fecha 
Seguimiento 

01/02/2016 

 

Recomendación #3:  
 
En relación con las funciones del Archivo Central, es 
importante que la Encargada del Archivo Central continué 
realizando las funciones señaladas en la Ley 7202 del Sistema 
Nacional de Archivos, artículo 42. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio UACI-4-2016 del 22 de enero del 2016, de la 
Unidad del Archivo Central, la Jefatura adjunta la propuesta 
del Reglamento del Archivo Institucional Central del INA, que 
trasladada a la Asesoría Legal para su revisión. 
 

Fecha 
Seguimiento 

28/01/2016 

 

Recomendación #4:  
 
En cuanto a la conservación y preservación de los 
documentos, tanto el Archivo Central como en los archivos de 
gestión, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en 
los artículos N° 69, 70 y 71 del Reglamento de la Ley N° 7202 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/12/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio 2016-01-07-AI-03 del 07 de enero del 2016, 
de la Unidad de auditoría Interna, la Auditora General, 
comunica al Gerente General el otorgamiento de la prórroga 
solicitada (31 de diciembre del 2016). No obstante, por cierre 
Institucional se traslada al 31 de enero del 2017. 
 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

26/01/2016 
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Recomendación #5:  
 
El Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos (CISED), debe continuar con el cumplimiento de 
las siguientes funciones, según el artículo 33 de la Ley 7202. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/07/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio GG-106-2016 del 03 de febrero del 2016, de 
la Gerencia General, el Gerente cita el avance de las acciones 
para el cumplimiento de la recomendación. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

09/02/2016 

 
 

Recomendación #6:  
 
En el caso de producir documentos electrónicos, se debe 
cumplir con lo estipulado en la Ley N° 8454 "Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos" y 
además con la "Política de formatos oficiales de los 
documentos electrónicos firmados  digitalmente", emitida por 
la Dirección de Certificados de Firma Digital del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicado en el 
alcance 92 de La Gaceta No. 95 de 20 de mayo de 2013. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio AI-000065-2016 del 02 de febrero del 2016, 
de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora General reitera 
al Gerente la no aceptación de la propuesta, para el 
cumplimiento de la recomendación, y solicita establecer en el 
plazo de 3 días la nueva fecha de cumplimiento, además, de 
implementar las acciones según corresponda, para el 
respectivo cumplimiento. 
 
Adicionalmente, con el oficio AI-00103-2016 del 15 de febrero 
del 2016, de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora 
General, nuevamente recuerda al Gerente a.i, el vencimiento 
de la recomendación y solicita informar sobre el avance de la 
misma. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

11/02/2016 
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Recomendación #7:  
 
Deben implementarse las directrices emitidas por la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones 
técnicas sobre administración ·de los documentos producidos 
por medios automatizados, publicada en La Gaceta No. 61 del 
28 de marzo 2008 y su fe de erratas publicada en La Gaceta 
No. 83 del 30 de abril de 2008, así como la relacionada con la 
producción de documentos de conservación permanente en 
soporte papel, publicada en la Gaceta N° 39 del 25 de febrero 
de 2015. Estos documentos están disponibles en la página web 
del Archivo Nacional: www.archivonacional.qo.cr. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/01/2017 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante el AI-00721-2015 del 24 de noviembre del 2015, de 
la Auditoria Interna, la Auditora General, en respuesta a los 
oficios Nos. GG-1717-2015 y GG-1722-2015, ambos del 
informe “Inspección del Archivo Nacional,  comunica que la 
prórroga solicitada al 31 de diciembre del 2016, fue aceptada 
y que debe informar mensualmente sobre los avances, según 
circular vigente AI-02-2012 del 27 de febrero del 2012. 
 
Para efectos del sistema de la Auditoría Interna la fecha se 
traslada, para el 31 de enero del 2017. 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

04/12/2015 

 
 
 

2015-DFOE-E-IF-28 Ejecución del presupuesto 2014 en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Recomendación #1:  
 
Elaborar e implementar, a más tardar el 29 de febrero de 
2016, un procedimiento o mecanismo de control, que 
establezca que en el trámite de las modificaciones 
presupuestarias se cumpla con los requerimientos 
establecidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
la fecha antes señalada, una certificación en que conste que se 
ha elaborado y puesto en ejecución el procedimiento o 
mecanismo de control indicado. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafos 2.1 
al 2.14) 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

31/03/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

http://www.archivonacional.qo.cr/
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio #GG-316-2016 del 29 de febrero del 2016, el 
Gerente General a.i, certifica que en acatamiento a la 
disposición 4.3 de este Informe, gestionó la creación del 
formulario " Bloque de legalidad",  que contiene los requisitos 
que debe cumplir  todo modificación presupuestaria, Dicho 
requerimiento se tramitó en el Sistema  de Información de la 
Calidad, " SICA",  con la  solicitud # 2016-80.  Dado lo anterior, 
se amplía la  fecha de cumplimiento de esta disposición, en 
espera de la publicación en el "SICA".  (Ver además oficio # 
GNSA-65-2016 del 24 de febrero del 2016, suscrito por el 
Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, en el que se 
detallan las acciones realizadas).  
 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

01/03/2016 

 
 

Recomendación #2:  
 
Definir e implementar, a más tardar el 30 de abril de 2017, las 
mejoras en los procesos de registro de la contabilidad 
financiera y la presupuestaria, con el propósito de lograr 
congruencia en la información financiera que generan ambos 
registros, conforme a los términos de la norma 4.3.4 del 
Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre 
el particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General 
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en la que se haga constar que se 
han definido e implementado las mejoras indicadas en esta 
disposición, informando, además, en qué consisten dichas 
mejoras. Además, durante el período 2016, deberá informar 
semestralmente a este Órgano Contralor sobre los avances 
obtenidos. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 2.27). 
 
 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante  oficio DFOE-SP-0136 del 15 de enero del 2016 (Ref. 
oficio 00629), de la Contraloría General de la República,  el 
Ente Contralor  informa que esta disposición se encuentra en 
proceso de cumplimiento. Dicha comunicación forma parte del 
seguimiento que realiza la Contraloría General, para 
determinar el grado de avance de las disposiciones emitidas.  
 
 
 

Fecha 
Seguimiento 

09/02/2016 
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Recomendación #3:  
 
Definir e implementar, a más tardar el 31 de diciembre de 
2016, las mejoras en los procesos de adquisición de los Bienes 
Duraderos, así como en los procedimientos de programación, 
control y evaluación correspondientes, con el propósito de 
que los niveles de ejecución de dicha partida presupuestaria, 
se ajusten a las previsiones contenidas en el plan y el 
presupuesto de cada período. Sobre el particular, se le solicita 
remitir a esta Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, una certificación 
en que conste que se ha cumplido con lo indicado en esta 
disposición, así como las medidas adoptadas. Además, durante 
el período 2016, deberá informar semestralmente a este 
Órgano Contralor sobre los resultados obtenidos, tanto físicos 
como financieros, en cuanto a la ejecución de la referida 
partida, con las medidas adoptadas. (Ver Hallazgo 2.1, 
Párrafos 2.15 al 2.27). 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

30/06/2016 
 

Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante  oficio DFOE-SP-0136 del 15 de enero del 2016 (Ref. 
oficio 00629), de la Contraloría General de la República,  el 
Ente Contralor  informa que esta disposición se encuentra en 
proceso de cumplimiento. Dicha comunicación forma parte del 
seguimiento que realiza la Contraloría General, para 
determinar el grado de avance de las disposiciones emitidas.  
 

Fecha 
Seguimiento 

09/02/2016 

 
 
2016-03 Asesoramiento en pruebas de certificación 

Recomendación #1:  
 
Establecer un plan de acción, en coordinación con la Unidad 
de Certificación y las Unidades Regionales para que se 
complete la depuración de las listas de solicitudes del servicio 
de certificación, con el fin de que el sistema se mantenga 
actualizado, reflejando la cantidad real de solicitudes 
pendientes de atención. Una vez depurada la información, se 
determine cuántas solicitudes puede atender la Institución y 
cómo darle el recurso humano especializado para atender la 
demanda del servicio. 
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Pendiente 
Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-117-2016 del 10 de febrero, 2016, la 
Subgerencia Técnica solicita a la Unidad de Certificación, 
presentar un plan de acción que contemple lo expuesto en la 
recomendación #1, dicho requerimiento debe  ser presentado 
el 25 de febrero del 2016. 

Fecha 
Seguimiento 

18/02/2016 
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Recomendación #2:  
 
Estudiar la viabilidad de que el servicio de certificación sea 
incluido dentro de la Programación Anual de Servicios 
(PASER), y realizar una revisión de los cronogramas del 2016, 
para determinar cuántas horas se les está programando al 
servicio de certificación.  
 

Fecha 
Cumplimiento 

Estado 
Responsable 

29/02/2016 
 

Pendiente 
Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante el oficio SGT-118-2016, del 10 de febrero de 2016, la 
Subgerencia Técnica solicita a la Gestión Regional estudiar la 
viabilidad según la recomendación citada con su equipo de 
trabajo y brindar el criterio técnico con relación a la misma 
(...) el resultado del estudio debe presentarlo a la Subgerencia 
Técnica mediante oficio, al 30 de abril del año en curso. 
 

Fecha 
Seguimiento 

18/02/2016 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-01 1 Elaborar un procedimiento y gestionar su 
publicación en el Sistema de Calidad (SICA), 
para los patrocinios que al menos contemple 
los siguientes aspectos:  
 
a. Las actividades que se deben ejecutar 

cuando se utiliza la figura de patrocinio y 
el responsable de cada etapa.  

 
b. Un estudio del costo beneficio, tal como lo 

dispone el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa en el artículo 
#131 inciso o), definiendo la unidad 
técnica que debe realizarlo y los 
requisitos de valoración que se utilizarán.  

 
c. La cantidad de días hábiles, que como 

mínimo se requieren, para aceptar y 
tramitar una solicitud de patrocinio, de 
manera que se disponga de tiempo 
suficiente, para que se formalice el 
trámite antes de que inicie el evento y se 
pueda verificar y documentar el beneficio 
en forma oportuna.   

 
d. Definir las áreas o grupos de interés que 

de acuerdo con las políticas, objetivos y 
metas institucionales serán patrocinadas.    

 
e. Normalizar el uso del Formulario FR INA-

SBD 03, en los trámites de patrocinio del 
Sistema de Banca para el Desarrollo y 
establecer los responsables de su 
aprobación.  

 

PE 31/01/2016 PR 

2015-01 2 Verificar que toda la documentación que 
sirve de base para justificar el servicio de 
publicidad bajo la figura de patrocinio, sea 
coincidente con la normativa que lo 
fundamenta.  

UCI 31/03/2015 CU 

2015-01 3 Establecer las medidas correctivas para 
garantizar que toda la documentación que 
sirve de base para justificar el servicio de 
publicidad bajo la figura de patrocinio, sea 
coincidente con la normativa que lo 
fundamenta.    
 

ASC 30/06/2015 CU 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-02 1 Implementar los estándares establecidos por 
la USIT en oficio USIT-0627-2009, para 
realizar la separación de la oficina de los 
ARI's con respecto de los cuartos de 
servidores y de telecomunicaciones. 
 

RCA 30/10/2016 PE 

2015-02 2 Implementar los estándares establecidos por 
la USIT en oficio USIT-0627-2009, para 
realizar la separación de la oficina de los 
ARI's con respecto de los cuartos de 
servidores y de telecomunicaciones. 
 

CNENP 30/07/2015 CU 

2015-02 3 Ubicar los servidores en un área con las 
condiciones de seguridad establecidas por la 
USIT en la directriz USIT-0485-2009 
referente al tema. 
 

CFTPFC 30/01/2015 CU 

2015-02 4 Implementar medidas de seguridad para los 
RACKS en observancia a directriz USIT-0485-
2009 emitida por la USIT referente al tema. 
 

CFTPFC 30/01/2015 CU 

2015-03 1 Elaborar un plan de supervisión sobre las 
actividades que desarrollan los almacenes, 
para constatar que los controles establecidos 
son aplicados de forma eficiente y efectiva. 
(Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 

UCI 31/05/2015 CU 

2015-03 2 Elaborar un plan de supervisión sobre las 
actividades que debe realizar la Jefatura de la 
Unidad Regional sobre el almacén y los 
bienes institucionales, de manera que las 
deficiencias citadas, sean corregidas y se 
fortalezca el control interno. (Resultados 2.1, 
2.2 y 2.3) 

GR 30/09/2015 CU 

2015-03 3 Establecer un plan de supervisión continua 
sobre las labores que realiza el personal del 
almacén regional, con énfasis en la 
supervisión de la persona Encargada del 
Almacén Regional, de forma que estos 
cumplan con lo establecido en el 
procedimiento P UCI PAL 04 “Despacho de 
bienes”,            P UCI PAL 01 “Recibo de 
Bienes por Compra Local, Importaciones, 
Donaciones, Reposición y Producción” y 
demás normativa, e implementar las 
medidas correctivas según correspondan, en 
caso de detectarse desviaciones.  (Resultados 
2.1, 2.2 y 2.3) 
 

RCH 31/05/2015 CU 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-03 4 Establecer las medidas de control 
pertinentes, para las siguientes actividades: 
 
a. Colocar los sellos “Entrega total”, 

“Entrega parcial”, “Verificado” y “Recibido 
de bienes”, según lo regulado en el 
numeral 6.1 “Inspección de bienes”, del 
procedimiento P UCI PAL 01 “Recibo de 
Bienes por Compra Local, Importaciones, 
Donaciones, Reposiciones y Producción”.  
(Resultado 2.1, a, b) 

b. Consignar en los “Comprobantes de 
entrada”, por orden de compra, en el 
espacio de observaciones los 
requerimientos establecidos en el 
numeral 6.5 del procedimiento P UCI PAL 
01 “Recibo de Bienes por Compra Local, 
Importaciones, Donaciones, Reposiciones 
y Producción”.  (Resultado 2.1, c) 

 
c. Consignar la firma de la Encargada del 

Almacén en los formularios 
“Comprobantes de Entrada” en el espacio 
indicado. (Resultado 2.1, d) 

 
d. Verificar que las garantías originales de 

los materiales y equipos cumplan con la 
firma del representante legal o apoderado 
generalísimo de la empresa, según lo 
estipula el numeral 6.1 del procedimiento 
P UCI PAL 01 “Recibo de bienes por 
compra local, importaciones, donaciones, 
reposiciones y producción”. (Resultado 
2.1, e) 

 
e. Entregar el trámite de pago a personas 

proveedoras según el plazo establecido 
en el numeral 6.6 del procedimiento P 
UCI PAL 01 “Recibo de Bienes por 
Compra Local, Importaciones, 
Donaciones, Reposiciones y Producción”. 
(Resultado 2.1, f) 

 
f. Confeccionar los “Comprobantes de 

Entrada” sin orden de compra, en el 
espacio observaciones la información de 
la procedencia de los bienes e incorporar 
la evidencia según corresponda. 
(Resultado 2.1, g) 

RCH 30/05/2015 CU 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

g. Acatar y documentar según regula el 
procedimiento P UCI PAL 01 “Recibo de 
Bienes por Compra Local, Importaciones, 
Donaciones, Reposiciones y Producción”, 
numeral 6.3 con respecto a los bienes 
condicionados o rechazados. (Resultado 
2.1, j) 

 
h. Identificar los bienes con costos 

subvaluados en el Sistema de Recursos 
Materiales (SIREMA), para realizar las 
gestiones correspondientes para su 
actualización o depuración, según sea el 
caso, en atención al oficio número UCI-
475-2011 del 12 de diciembre del 2011 
(Resultado 2.1, i) 

2015-03 5 Gestionar la corrección de las inconsistencias 
en el SIREMA y el SIBI, mediante el SERVICIE 
DESK, según el procedimiento regulado por 
la Institución y eliminar la práctica de utilizar 
los comprobantes de entrada, para 
correcciones. (Resultado 2.1, h) 

RCH 31/05/2015 CU 

2015-03 6 Establecer las medidas de control 
pertinentes, para las siguientes actividades: 
 
a. Que los responsables de los centros de 

costos, utilicen los tipos de solicitudes de 
despacho, conforme fueron establecidas 
en el SIREMA y en el procedimiento P UCI 
PAL 04 “Despacho de Bienes”.       
(Resultado 2.2) 

 
b. Que el personal del almacén verifique el 

cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los formularios “Comprobante de 
salida”, y “Asignación de Activos” y el 
procedimiento P UCI PAL 04 “Despacho 
de Bienes” en los numerales 6.5 y 6.8. 
(Resultado 2.2) 

RCH 31/05/2015 CU 

2015-03 7 Revisar el informe mensual por parte de la 
persona Encargada del Almacén Regional, 
sobre el consecutivo de los “Comprobantes 
de Salida” y “Asignación de Activos”, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los formularios y lo establecido, 
en el procedimiento P UCI PAL 04 “Despacho 
de Bienes” e implementar las acciones 
correctivas según correspondan. (Resultado 
2.2) 

RCH 28/02/2015 CU 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-03 8 Establecer las medidas de control y 
supervisar para que la Encargada del 
Almacén Regional y usuarios de las 
solicitudes de despacho administrativas, 
sean solicitadas y atendidas conforme regula 
el procedimiento P UCI PAL 04 “Despacho de 
Bienes”, y de acuerdo con las cantidades 
establecidas en la lista de recursos didácticos 
y las planificadas en los planes de 
aprovisionamiento de los centros de costos 
respectivos. (Resultado 2.3) 
 

RCH 28/02/2015 CU 

2015-03 9 Devolver los 200 kilogramos de plástico que 
no se está utilizando al almacén regional 
para su respetivo ingreso y custodia. 
(Resultado 2.3) 
 

RCH 28/02/2015 CU 

2015-03 10 Eliminar la bodega del Centro Regional 
Polivalente de Liberia y devolver los 
materiales al almacén regional para su 
ingreso, control y salvaguarda. (Resultado 
2.4) 
 

RCH 29/05/2015 CU 

2015-03 11 Actualizar los perfiles de acceso de las 
personas usuarias en el SIREMA, para validar 
que los asignados sean concordantes con las 
funciones que desempeñan, gestionando la 
suspensión o modificación según 
corresponda a la Administradora del 
SIREMA. (Resultado 2.5) 
 

RCH 31/08/2015 CU 

2015-04 1 Gestionar mediante el “Service– Desk”, los 
ajustes correspondientes para que se mejore 
los siguientes reportes:  
 
a. Corrección del error que se genera en el 

reporte de pruebas selectivas 
“sibi_cys_rep_act_sel-rdf” en 
cumplimiento a los requerimientos 
estipulados en la normativa y validar los 
resultados obtenidos una vez aplicadas 
las mejoras respectivas. 

 
b. Incorporar en el reporte de pruebas 

selectivas “sibi_cys_rep_act_sel-rdf” la 
información necesaria para que presente 
el total de activos, y los parámetros 
aplicados.  

 

UCI 30/04/2015 CU 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-04 2 Establecer los parámetros relacionados con 
el monto para la selección de las muestras de 
pruebas selectivas de los activos en las 
Unidades Organizativas.  
 

UCI 31/03/2015 CU 

2015-04 3 Incorporar en el procedimiento pertinente y 
gestionar su publicación en el Sistema de 
Calidad, la comunicación y plazo de los 
cronogramas para las pruebas selectivas en 
los Almacenes Regionales y Unidades 
Organizativas, así como que la 
documentación que respaldan dichas 
pruebas, muestren los parámetros (monto y 
porcentaje) aplicados en cada Unidad 
Organizativa. 
 

UCI 31/03/2015 CU 

2015-04 4 Establecer las medidas correctivas para que 
los reportes mensuales que remiten las 
personas Encargados de Control de Bienes 
sobre de pruebas selectivas realizadas y 
aplicadas, cumplan con lo solicitado en la 
directriz, GNSA-14-2014.   (2.3.d) 
 

UCI 31/03/2015 CU 

2015-04 5 Establecer las medidas correctivas para que 
se realicen las pruebas selectivas en el 
Almacén Central conforme a lo establecido 
en el “P UCI PPCO 03 Control de bienes 
Institucionales”. 
 

UCI 31/03/2015 CU 

2015-04 6 Establecer las medidas correctivas para que 
los formularios FR UCI PPCO 06 “Informes de 
resultados de pruebas selectivas” contengan 
las firmas respectivas y la aceptación de los 
responsables de los activos.  (b) 
 

RCO 31/03/2015 CU 

2015-04 7 Establecer los controles pertinentes para 
tramitar oportunamente lo siguiente:  
 
a. La justificación de los resultados por 

parte del Encargado del Almacén 
Regional.  

 
b. La aplicación de los ajustes cuando 

proceda.  
 
c. Comunicación de los resultados finales de 

las pruebas selectivas a la Comisión 
respectiva.  

 

RCO 31/03/2015 CU 
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2015-04 8 Establecer los controles pertinentes para 
tramitar oportunamente los resultados de las 
pruebas selectivas a la Comisión de Bienes 
Institucional.    

RHA 28/02/2015 CU 

2015-05 1 Establecer una metodología que permita 
realizar un seguimiento cualitativo a los 
objetivos operativos e indicadores del Plan 
Operativo Institucional Anual de la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos. 

GFST 29/08/2015 CU 

2015-05 2 Revisar en coordinación con la Unidad de 
Planificación y Evaluación, los objetivos y 
metas asignados a la Unidad Coordinadora 
de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos para el año 2015, así como los  
indicadores y sus  fuentes de información, de 
manera que se permita un cumplimiento más 
ajustado a la capacidad de lo que 
corresponde a dicha Gestión ejecutar.  

GFST 18/09/2015 CU 

2015-06 1 Revisar las funciones establecidas para la 
Asesoría de Desarrollo Social en el Manual 
Organizacional del INA vigente, a fin que de 
exista coherencia al definir en el POIA 2016, 
los objetivos, indicadores y metas y elaborar 
una propuesta ante la Presidencia Ejecutiva, 
para lo que corresponda.  

ADS 30/11/2015 CU 

2015-06 2 Establecer  mecanismos de control efectivos  
que  permitan  monitorear las metas  y  dar  
seguimiento  a  las  poblaciones tipificadas  
en  diferentes  normativas  jurídicas,  con  el  
propósito  de  rendir  los  informes 
correspondientes.  

ADS 30/11/2015 CU 

2015-06 3 Tomar las acciones pertinentes para que la 
información contenida en el archivo en 
formato Excel, sea trasladada a una base de 
datos de la población referida por diversas 
instancias gubernamentales al INA, tal y 
como lo señala una de las funciones del 
Manual Organizacional para la Asesoría de 
Desarrollo Social.  

ADS 30/04/2015 CU 

2015-07 1 Actualizar el formulario FR URF PP 01 
“Solicitudes de modificaciones 
presupuestarias” según los requerimientos 
actuales; además, de valorar incorporar un 
apartado donde se señale la afectación de las 
metas y objetivos; y gestionar su publicación 
en el Sistema de Calidad Institucional. 
(Resultado #2.1, a y b) 
 

URF 30/06/2015 CU 
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2015-07 2 Establecer los controles pertinentes, para 
que las modificaciones presupuestarias 
recibidas y tramitadas contengan los 
requisitos establecidos en la normativa 
interna y externa. (Resultados #2.1, b y c y 
#2.2) 

URF 30/06/2015 CU 

2015-07 3 Localizar las solicitudes de modificaciones 
presupuestarias faltantes de la modificación 
#01-IN022014 y archivarlas según 
corresponda.        

URF 31/05/2015 CU 

2015-07 4 Establecer una acción preventiva para que el 
personal de la Presidencia Ejecutiva emita 
oportunamente los oficios dirigidos a la 
Contraloría General de la República con la 
información de las modificaciones 
presupuestarias.   

URF 30/06/2015 CU 

2015-09 1 Analizar el costo-beneficio de utilizar el 
formulario FR URF PT 08 “Recibo de Bienes y 
Servicios”; y gestionar las mejoras 
pertinentes en el Sistema de Calidad 
Institucional.  

URF 31/08/2015 CU 

2015-09 2 Establecer los controles respectivos para que 
los Encargados de los Procesos Financiero 
Contables y Tesorería registren los 
movimientos de las cuentas corrientes, en 
libros u hojas legalizadas por la Auditoría 
Interna.  

URF 29/02/2016 PR 

2015-09 3 Realizar las gestiones correspondientes para 
que la persona Encargada del Proceso 
Financiero Contable depure el reporte “Vales 
Pendientes Por Liquidar” en el Sistema 
Financiero (SIF).  
 

RHN 31/08/2015 CU 

2015-09 4 Realizar las gestiones correspondientes para 
que el Encargado del Proceso Financiero 
Contable comunique al comprador la 
necesidad de transferir los intereses de la 
cuenta de débito a la cuenta corriente de la 
caja chica.  
 

RHN 30/06/2015 CU 

2015-09 5 Establecer medidas correctivas, para que las 
personas funcionarias involucradas del 
Proceso Financiero Contable, apliquen los 
controles y revisiones respectivas a la 
documentación que respalda los 
desembolsos por medio de transferencias, 
cheques y vales de caja chica.  
 

RHN 30/06/2015 CU 
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2015-09 6 Establecer las medidas correctivas, para que 
la persona responsable de caja chica y el 
Encargado del Proceso Financiero Contable, 
apliquen los controles establecidos, para el 
manejo de la caja chica.  
 

RCA 30/06/2015 CU 

2015-09 7 Realizar las gestiones correspondientes para 
que la persona Encargada del Proceso 
Financiero Contable depure el reporte “Vales 
Pendientes Por Liquidar” en el Sistema 
Financiero (SIF).  
 

RCA 31/07/2015 CU 

2015-09 8 Establecer medidas correctivas y ejecutarlas, 
para que las personas funcionarias 
involucradas del Proceso Financiero 
Contable, apliquen los controles y revisiones 
respectivas a la documentación que respalda 
los desembolsos por medio de 
transferencias, cheques y vales de caja chica.  
 

RCA 30/06/2015 CU 

2015-09 9 Eliminar la práctica de utilizar el formulario 
FR URF PT 18 “Recibo de Dinero”, como 
respaldo del dinero por concepto de la 
retención del impuesto de renta.  
 

RCA 30/06/2015 CU 

2015-13 1 Incorporar en el Procedimiento P URMA 01 
“Supervisión de Servicios de Seguridad, un 
control que permita constatar que las armas 
pertenezcan a la empresa de seguridad que 
brinda el servicio al INA, así como los 
trámites y requisitos que deben realizarse 
para la sustitución de las armas. Y gestionar 
su publicación en SICA “Sistema Institucional 
de Calidad”.  
 
 

URM 30/09/2015 CU 

2015-13 2 Consignar en los carteles y en los contratos 
de seguridad a nivel institucional, la 
obligatoriedad que las armas que posee la 
empresa que ejecuta los servicios 
contratados, estén inscritas a su nombre. 
  
 

URM 31/08/2015 CU 

2015-13 3 Establecer los controles pertinentes, para 
asegurar que el personal encargado de 
controlar y supervisar el servicio de 
seguridad y vigilancia a nivel institucional: 
  

URM 31/07/2015 CU 
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a. Revise y aplique correctamente los 
Procedimientos P URMA 01 “Supervisión 
de Servicios de Seguridad” y P URMA 02 
“Seguridad y Vigilancia de las 
Instalaciones” y sus formularios, 
publicados en el SICA. (Resultado 2.2) 

 
b. Ejerza una adecuada supervisión de lo 

establecido en el contrato y reporte 
oportunamente cualquier inobservancia 
del contratista. (Resultado 2.3 a, b, c, d) 

 

2015-13 4 Monitorear en la Sede Central y las Unidades 
Regionales, la aplicación de los 
procedimientos P URMA 01 “Supervisión de 
Servicios de Seguridad” y P URMA 02 
“Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones” 
tal como se dispone en el punto 5) de ambos 
procedimientos. (Resultado 2.2) 

URM 31/07/2015 CU 

2015-13 5 Gestionar los recursos e implementar las 
mejoras a las casetas de seguridad de la Sede 
Central.  

URM 30/06/2016 PE 

2015-13 6 Establecer las medidas correctivas para que 
el personal encargado de controlar y 
supervisar los servicios de seguridad y 
vigilancia desempeñe apropiadamente las 
labores que le fueron asignadas, y de acuerdo 
con la normativa interna existente.  

RCO 28/09/2015 CU 

2015-13 7 Establecer las medidas correctivas, para que 
la documentación que respalda los pagos, 
contenga los requisitos que establece el 
Procedimiento P URF PT 31 “Pago de Bienes 
y Servicios, en el punto #6.4.2 sobre 
“Transferencia”.  

RCO 28/09/2015 CU 

2015-13 8 Dejar la evidencia en la orden de pago, sobre 
la verificación de que el personal de 
seguridad se encuentran en las planillas y 
que está al día en la CCSS, según se establece 
en el Instructivo I URF PT 04 “Aplicación del 
formulario orden de pago”, punto 2.3.2 b.  

RCO 31/07/2015 CU 

2015-13 9 Establecer las medidas correctivas para que 
el personal encargado de controlar y 
supervisar los servicios de seguridad y 
vigilancia desempeñe apropiadamente las 
labores que le fueron asignadas, y de acuerdo 
con la normativa interna existente. 
(Resultados 2.2 y 2.3 c, d) 
 

RCA 31/08/2015 CU 
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2015-13 10 Estampar en todos los documentos que 
justifican la boleta de pago, el sello de 
cancelado con transferencia, tal como lo 
dispone el Procedimiento P URF PT 31 “Pago 
de Bienes y Servicios, en el punto #6.4.2 
sobre “Transferencia”.   
 

RCA 30/06/2015 CU 

2015-14 1 Realizar los análisis de viabilidad pertinentes 
respecto de la necesidad de modificar la 
estructura organiza del INA y/o redefinir 
funciones para la gestión de la seguridad de 
la información. 
 

GG 30/03/2016 PR 

2015-14 2 Implementar acuerdos de confidencialidad y 
uso de los recursos del INA en atención al 
punto 4 de la política de seguridad de la 
información. 
 

GG 31/01/2016 PR 

2015-14 3 Implementar un instrumento formal de 
revisión, actualización y seguimiento del plan 
estratégico de TI, asignando responsables de 
llevarlo y que permita supervisar, medir el 
desempeño e implementación del PETIC. 
 

GTIC 31/07/2015 CU 

2015-14 4 Integrar a la justificación que se incluye en el 
SIFOPRE y finalmente en el documento de 
presupuesto de la GTIC, las referencias a los 
documentos en que se ampara tal 
justificación, para identificar cuales objetivos 
están siendo soportados, incluir como 
mínimo en la justificación de la subpartida el 
contrato al que se hace referencia, a qué 
obedece la compra, estudio de mercado y de 
precios, a que objetivo estratégico obedece la 
compra o inversión, si es por cumplimiento 
de alguna ley, entre otros, que faciliten la 
trazabilidad y la vinculación 
 
 

GTIC 31/07/2015 CU 

2015-14 5 Gestionar y dirigir un proceso formalmente 
documentado de planificación de corto y 
mediano plazo "planes tácticos" con 
asignación de responsables, los cuales se 
derivan de los planes estratégicos y que 
permita describir las actividades y los 
recursos que se utilizarán para cumplir con 
los planes estratégicos. 
 

GTIC 31/07/2015 CU 
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2015-14 6 Implementar un proceso formal de 
administración de la calidad, el cual debería 
incluir según mejores prácticas, la medición, 
el monitoreo y la mejora continua. 
 

GTIC 31/12/2015 PE 

2015-14 7 Evaluar en forma periódica la probabilidad e 
impacto de los eventos identificados en la 
GTIC, centralizando la administración de los 
riesgos para tener un panorama completo y 
poder determinar con mayor precisión los 
controles que deben ser sustituidos, 
mejorados o desechados. 
 

GTIC 31/10/2015 CU 

2015-14 8 Replantear las respuestas a los riesgos, las 
cuales deben ser según las mejores prácticas, 
evitados, reducidos, compartidos o 
aceptados. A partir del conocimiento del 
apetito de riesgo de la Institución determinar 
responsabilidades y los diferentes niveles de 
tolerancia a los riesgos. Esta función debe 
estar delegada en una persona de la GTIC 
como parte de una actividad que está en 
constante revisión. 
 

GTIC 31/12/2015 PE 

2015-14 9 Implementar, dar seguimiento y monitoreo a 
la Política de Seguridad de la Información. 
 

GTIC 30/11/2015 PE 

2015-14 10 Establecer un mecanismo para el acceso y la 
divulgación de Marco Normativo, Políticas, 
Procedimientos, Manuales, entre otros, de la 
GTIC y sus unidades adscritas, de manera 
que sea de fácil consulta por parte de los 
funcionarios de la institución. 
 

GTIC 31/08/2015 CU 

2015-14 11 Establecer mecanismos para instaurar un 
proceso de revisión, actualización, 
seguimiento y monitoreo del Marco 
Normativo de seguridad, definiendo los 
responsables. 
 

GTIC 30/11/2015 PE 

2015-14 12 Revisar e integrar al "Marco Normativo" las 
diversas directrices dirigidas en el tema de 
seguridad de la información, como por 
ejemplo lo observable con respecto a cuartos 
de servidores y cuartos de equipos 
(gabinetes o racks) 
 
 

GTIC 30/11/2015 PE 
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2015-14 13 Implementar campañas de concientización 
en materia de seguridad de la información 
para el personal de la institución. 
 

GTIC 31/12/2015 CU 

2015-14 14 Establecer mecanismos de monitoreo del 
cumplimiento de las responsabilidades de los 
colaboradores en materia de Seguridad de la 
Información. 
 

GTIC 31/12/2015 PE 

2015-14 15 Establecer un plan de monitoreo continuo de 
la seguridad física y ambiental, que permita 
implementar y dar seguimiento a las 
acciones para la atención de las no 
conformidades detectadas, incluidas las del 
presente informe. 
 

GTIC 31/08/2015 CU 

2015-14 16 Implementar medidas de seguridad respecto 
a los procedimientos para protección de la 
información y los dispositivos de 
almacenamiento, incluso lo relativo al 
manejo y desecho de estos medios de 
almacenamiento. 
 

GTIC 31/07/2015 CU 

2015-14 17 Identificar y elaborar un estudio de 
viabilidad con su respectivo programa de 
trabajo para la implementación de 
mecanismos de reversión o anulación para 
los procesos críticos en los sistemas de 
información con el fin de eliminar esta 
práctica inadecuada del acceso tanto a los 
equipos como a los datos en producción. 
 

GTIC 31/05/2016 PR 

2015-14 18 Implementar tanto a nivel de SW como HW la 
participación del área de seguridad de TI. 
 

GTIC 31/07/2015 CU 

2015-14 19 Diseñar un programa de trabajo para realizar 
pruebas del Plan de Continuidad de TI a nivel 
de toda la organización con el fin de detectar 
mejoras para obtener el nivel óptimo en el 
mismo. 
 

GTIC 31/10/2015 CU 

2015-14 20 Actualizar la metodología de administración 
de proyectos, incluyendo la metodología de 
los planes de trabajo "proyectos cortos" y el 
criterio de clasificación a usar para definir el 
tipo de metodología que se aplicará. 
 
 

GTIC 30/09/2015 CU 
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2015-14 21 Instaurar un proceso formalmente 
documentado para la definición de la 
priorización de tareas, proyectos y planes de 
trabajo, identificando la asignación de 
recursos para cumplir en tiempo y costos. 
 

GTIC 30/09/2015 PR 

2015-14 22 Establecer un proyecto para dar seguimiento 
e implementación a las recomendaciones de 
los informes actuales tanto del estado de la 
Norma de Seguridad ISO/IEC 27001 como 
del informe de pruebas de penetración. Debe 
ser tratado como un proyecto para ir por 
etapas ya que algunas de las observaciones 
son de carácter urgente y otras no se pueden 
implementar en el corto plazo. 
 

GTIC 31/10/2015 CU 

2015-15 1 Implementar las medidas para acatar lo 
establecido en la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos No. 
8454, el Reglamento correspondiente y la 
directriz #067-MICITT-H-MEIC, 
“Masificación de la implementación y el uso 
de la firma digital en el sector público 
costarricense”; en lo que corresponde a la 
firma digital avalada por el ente autorizado 
ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).  
 

GG 30/06/2016 PE 

2015-15 2 Actualizar el reglamento actual, diseñar y 
divulgar las políticas, procedimientos, e 
instructivos necesarios; para que se regule el 
uso de la firma digital certificada en la 
Institución; todo en apego al cumplimiento 
de lo establecido en la normativa vigente a 
nivel nacional. 

GG 29/02/2016 PE 

2015-15 3 Tomar las medidas correspondientes para la 
implementación de campañas y actividades 
de educación para las personas funcionarias 
de la Institución, para que aprendan a 
utilizar los mecanismos de firma digital, así 
como reconocer la equivalencia jurídica de 
los documentos electrónicos firmados 
digitalmente; con respecto a los documentos 
en papel con firmas autógrafas, tal como se 
establece en la directriz #067-MICITT-H-
MEIC, “Masificación de la implementación y 
el uso de la firma digital en el sector público 
costarricense”. 
 

GG 29/02/2016 PE 
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2015-15 4 Establecer los procedimientos relacionados 
con regulaciones técnicas sobre 
administración de documentos producidos 
por medios automáticos vinculantes al 
Archivo Institucional; de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento Uso de 
Certificados, Firma Digital y Documentos 
Electrónicos, del Instituto Nacional de 
Aprendizaje y la Directriz con las 
regulaciones técnicas sobre la 
administración de los documentos 
producidos por medios automáticos. 
 

GG 30/06/2016 PE 

2015-16 1 Revisar que las medidas correctivas 
detectadas en el POIA 2014, por 
incumplimiento de metas, hayan definido 
responsables y plazos, con el propósito de 
que no se repitan las mismas situaciones y no 
sea afectado el logro de metas. 
 

SGT 30/10/2015 CU 

2015-16 2 Coordinar con la Unidad de Planificación y 
Evaluación, para que se revise en forma 
conjunta la formulación de los indicadores 
relacionados con los objetivos operativos del 
POIA de la GR y del POI anual externo, que no 
son coincidentes.   
 

SGT 30/11/2015 CU 

2015-17 1 Establecer controles específicos en relación 
con la administración y custodia de la 
documentación de la toma física de los 
inventarios institucionales.  
 

UCI 30/11/2015 CU 

2015-17 2 Establecer controles específicos en relación 
con la cantidad y otros parámetros de 
ajustes, para garantizar la razonabilidad y 
aplicación de éstos en los inventarios, 
mediante la solicitud de un “SERVICE DESK” 
y la correspondiente validez del producto 
final.  

UCI 31/01/2016 PE 

2015-17 3 Valorar la creación de una consulta en el 
SIBI, que proporcione a las personas 
usuarias información ágil y oportuna, para 
verificar las actualizaciones de los 
inventarios, según las respectivas 
ubicaciones; mediante la solicitud de un 
“SERVICE DESK” y la correspondiente validez 
del producto final.  
 

UCI 28/02/2016 PE 
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2015-17 4 Establecer los controles pertinentes para que 
el Encargado de Control de Bienes custodie la 
documentación de la toma física y entrega 
del inventario del almacén regional y 
unidades adscritas a la Unidad Regional con 
las medidas de seguridad apropiadas, todo 
de conformidad como lo solicite la Unidad de 
Compras Institucionales en lo concerniente.  
 

RCH 31/08/2015 CU 

2015-17 5 Establecer los controles pertinentes que 
aseguren que la Encargada del Almacén 
Regional y el Encargado de Control de Bienes 
ejecuten las funciones y los controles en los 
plazos establecidos, según la normativa 
interna.  
 

RCH 29/02/2016 PR 

2015-17 6 Monitorear que el Encargado de Control de 
Bienes utilice apropiadamente los tipos de 
ajustes al inventario en el SIREMA.  
 

RCH 30/10/2015 CU 

2015-17 7 Documentar apropiadamente los ajustes que 
se realicen por concepto de prueba selectiva 
y de los tipos de ajustes al inventario, de 
forma que evidencien su origen.  
 

RCH 17/12/2015 PR 

2015-17 8 Eliminar la práctica de hacer ajustes para 
corregir errores o debilidades operativas del 
personal; además, de capacitarlo y 
supervisarlo en lo pertinente.  
 

RCH 30/06/2016 PR 

2015-17 9 Comprobar la aprobación de los ajustes al 
inventario y de las pruebas selectivas de 
parte de la Comisión de Bienes respectiva, 
según se dispone en el procedimiento P UCI 
PPCO “Control de Bienes Institucionales”, 
para posteriormente, aplicarlos en el 
SIREMA. 

RCH 17/12/2015 PR 

2015-17 10 Establecer los controles pertinentes, para 
que el personal que participa en los 
inventarios anuales institucionales, cumplan 
con las funciones encomendadas y en los 
plazos dispuestos, según lo indicado en el 
procedimiento P UCI PPCO “Control de 
Bienes Institucionales”, específicamente en 
los numerales 6.4, 6.5, 6.6 y  6.8, y  definir las 
medidas correctivas en caso de 
incumplimiento.  
 

RCH 31/01/2016 PR 
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2015-17 11 Eliminar la práctica de tramitar exclusiones 
de materiales, devolutivos y equipos en los 
sistemas SIREMA y SIBI, hasta tanto no se 
cuente con los medios para proceder con su 
desecho físico. 
 

RCH 31/08/2015 CU 

2015-17 12 Custodiar en un lugar seguro y mediante 
inventario todos los materiales, devolutivos y 
equipos que han sido excluidos de los 
sistemas.       
 

RCH 30/10/2015 CU 

2015-17 13 Actualizar en el SIBI los equipos asignados al 
almacén regional, según el último inventario, 
para que sea concordante con el existente.        
 

RCH 29/02/2016 PR 

2015-18 1 Coordinar con la Asesoría de Control Interno, 
el establecimiento de los factores para 
definir los principales riesgos institucionales. 
 

GG 30/11/2015 CU 

2015-18 2 Coordinar con la Asesoría de Control Interno, 
el diseño y presentación de los informes 
necesarios sobre los principales riesgos y los 
mapas de calor consolidados a nivel 
institucional para la respectiva toma de 
decisiones 
 

GG 29/01/2016 PR 

2015-18 3 Revisar y ajustar la herramienta utilizada por 
los titulares subordinados para identificar 
los riesgos, de tal manera que puedan 
visualizar la relación entre los objetivos y los 
eventos que identifican, y les facilite 
determinar con claridad en caso de que los 
eventos se lleguen a materializar, si 
realmente se impide de forma significativa el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

ACII 31/12/2015 CU 

2015-18 4 Capacitar  a  los  titulares  subordinados,  en  
la  aplicación  de  las  medidas correctivas,  
con  el  propósito  de  que  éstas  conlleven  a  
una  eficiente administración de los riesgos.  

ACII 29/01/2016 CU 

2015-19 1 Revisar la normativa vigente relacionada con 
las modificaciones del PASER, a efecto de 
clarificar las responsabilidades de las 
personas que intervienen en el ajuste o 
eliminación de los SCFP, asimismo hacer una 
revisión de las causas con el fin de tomar las 
medidas correctivas. 
 

GR 29/04/2016 PR 
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2015-19 2 Analizar anualmente del periodo 2015 las 
justificaciones de las modificaciones del 
PASER y tomar las acciones correctivas 
necesarias, presentando a la Auditoria un 
informe sobre lo actuado. 
 

RCA 29/02/2016 PE 

2015-20 1 Coordinar con la Gestión Regional la revisión 
del Instructivo “Elaborar la PRSCFP, POA, 
Presupuesto y PASER”, I GR 02, de tal manera 
que contemple las  actividades descritas en el 
cronograma PASER,  y otras que se ejecuten 
en la práctica, a fin de consolidar en dicho 
instructivo todas las actividades de control 
importantes que correspondan.  

SGT 31/03/2016 PE 

2015-20 2 Revisar la directriz a nivel regional sobre las 
áreas prioritarias, en contraposición con las 
áreas de especialización que corresponde 
atender a estos centros de formación, cuya 
base es el oficio PE-0644-2010. 
 

SGT 31/03/2016 PE 

2015-20 3 Analizar las causas en coordinación con la 
Gestión Regional y la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, presentadas en el 
informe de evaluación sobre las razones que 
impidieron el logro de metas en relación con 
el nivel de técnicos especializados y tomar 
las acciones correctivas correspondientes.  
 

SGT 29/01/2016 PE 

2015-20 4 Revisar con la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, la opción de módulos 
certificables asociado a formación, con el 
propósito de que se alinee con lo indicado en 
la normativa técnica vigente, definida en el 
Sistema de Calidad, en donde el diseño de 
oferta regular se asocia con productos de 
programas de formación y el diseño de la 
oferta específica con módulos de 
capacitación con salida certificable. 
 
 

SGT 29/01/2016 PE 

2015-22 1 Establecer las acciones pertinentes y 
ejecutarlas, para un adecuado registro 
contable y oportuno análisis de las 
variaciones relevantes en los saldos de las 
cuentas del Balance de Comprobación, entre 
cada mes, que permita detectar probables 
desviaciones y sus causas.  
 

URF 30/11/2015 CU 
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2015-22 2 Establecer las medidas correctivas y 
ejecutarlas, para que las personas 
responsables de los registros contables 
mantengan la integridad y exactitud de la 
documentación soporte de los Comprobantes 
de Asientos de Diario. 

URF 30/11/2015 CU 

2015-23 1 Clarificar,  en  la  normativa  curricular,  lo  
relacionado  con  las  asistencias técnicas 
sobre  cuántas  veces se podrá ejecutar un 
diseño, si el diseño puede llevar el mismo 
nombre con diferente código, cómo proceder 
si una asistencia técnica nace de un proyecto 
específico y además sobre posibles 
excepciones cuando  se  presentan  
requerimientos  específicos  de  las  Unidades  
Productivas y del criterio técnico.  

GFST 29/01/2016 PE 

2015-24 1 Elaborar un plan de acción y ejecutarlo, para 
revisar y analizar a nivel Institucional los 
objetivos operativos, con el fin de que sean 
completos en su forma, concretos y medibles 
con los resultados que se esperan; según el 
documento “Consideraciones e instrucciones 
para la formulación del Plan Operativo Anual 
Institucional POIA-2016”. Además, de 
realizar las modificaciones correspondientes, 
en el primer ajuste que se realice al POIA- 
2016. 

GG 31/03/2016 PE 

2015-24 2 Constatar que el personal que coordina la 
“Identificación y valoración del riesgo”, tenga 
los conocimientos y las competencias 
(definidas por la Administración), para 
realizar la “Identificación y valoración de los 
riesgos”.    

GG 31/03/2016 PE 

2015-24 3 Establecer los controles y las medidas 
pertinentes incluida la capacitación 
necesaria, para que las personas funcionarias 
de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo (Coordinación), Unidad de Archivo 
Central Institucional, Unidad de Compras 
Institucionales, Unidad de Recursos 
Humanos, Unidad de Recursos Financieros y 
Unidad de Recursos Materiales, que 
participan en la “Identificación y Valoración 
de los Riesgos del SICOI”, realicen al menos 
lo siguiente:  
 
a. Establecer y vincular los “procesos de 

trabajo del SICOI”, en función de los 
objetivos operativos.  

GG 31/03/2016 PR 
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b. Analizar y documentar la relación entre el 
proceso de trabajo, la actividad y los 
productos del SICOI y que éstos tengan 
congruencia con lo consignado en el POIA 
y las funciones de la Unidad.  

 
c. Analizar que los eventos, las causas, las 

consecuencias, los riesgos identificados y 
su valoración sean en función de los 
“Procesos de Trabajo” y de acuerdo con el 
Procedimiento P AC 02 “Valoración de 
Riesgos”.   

 
d. Verificar que los controles propuestos, 

tengan los tres elementos de las normas o 
pautas de acción; es decir, las acciones 
que se van a llevar a cabo, las reglas para 
su medición y la corrección de las 
desviaciones a las normas; igualmente, de 
ser congruentes con los riesgos que se 
pretende administrar.  

2015-24 4 Constatar que los requisitos establecidos en 
la herramienta “Gestión de Riesgos”, sean 
completados; además, de evidenciar la 
participación de las Jefaturas en las hojas de 
asistencia.  

GG 31/05/2016 PR 

2015-24 5 Definir el porcentaje representativo de las 
personas que participan en la “Identificación 
y Valoración de los Riesgos”, e incorporar en 
el “Sistema Institucional de Control Interno, 
SICOI”, una aplicación que muestre dicho 
porcentaje en relación con el total de las 
personas funcionarias de la Unidad.  

GG 31/05/2016 PE 

2015-25 1 Valorar con la Asesoría Legal 
correspondiente, si de acuerdo con los 
resultados de este Informe, procede iniciar 
algún tipo de acción administrativa, con el fin 
de determinar las acciones de los 
funcionarios involucrados. (Resultados 2.1, 
2.2) 

SGA   

2015-26 1 Realizar las gestiones pertinentes, para 
garantizar la validez jurídica de los 
“Traspasos de Bienes” efectuados según el 
histórico y que fueron modificados con la 
implementación de la edición 02 del 
formulario, para que la información sea 
concordante con la física y los hechos 
acontecidos. (Resultado #2.1) 
 

UCI 30/06/2016 PE 
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2015-26 2 Elaborar y aplicar un plan de supervisión 
sobre el funcionamiento de las actividades 
que se realizan en el Sistema de Bienes e 
Inventarios, con la finalidad de detectar y 
corregir cualquier inconsistencia; además, de 
documentarlo y solicitar los casos en el 
“Service Desk”, según proceda. (Resultado 
#2.1) 
 

UCI 31/03/2016 PE 

2015-26 3 Implementar los controles pertinentes para 
que las modificaciones que se realicen al 
Sistema de Recursos de Materiales y al 
Sistema de Bienes e Inventarios, no alteren 
los datos históricos. (Resultado #2.1, 2.2) 
 

UCI 31/03/2016 PE 

2015-26 4 Establecer las medidas correctivas para que 
exista la trazabilidad de la información que 
se presenta en pantalla y los reportes que 
emite el Sistema de Bienes e Inventarios 
(SIBI). (Resultado #2.1) 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 5 Establecer las consultas pertinentes para que 
las personas usuarias puedan visualizar la 
trazabilidad de los niveles de aprobación y 
los estados de las transacciones que emite el 
Sistema de Bienes e Inventarios. (Resultado 
#2.1, 2.2) 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 6 Establecer los controles pertinentes, para 
que el Encargado del Proceso de 
Programación y Control de Operaciones, 
actualice el registro de firmas de acuerdo con 
las ubicaciones existentes y supervise que se 
mantenga su funcionalidad. (Resultado #2.2) 
 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 7 Valorar consignar un control de firmas en el 
Sistema de Bienes e Inventarios, de forma 
que fortalezca el control interno, mediante la 
confirmación de los datos, para el 
procesamiento de la información en dicho 
sistema. (Resultado #2.2) 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 8 Analizar las actividades que no tienen 
establecidos los plazos para actualizar la 
información en los Sistemas de Bienes e 
Inventarios y Recursos Materiales e 
incorporarlos en el respectivo 
procedimiento, y gestionar su publicación en 
el Sistema de Gestión de la Calidad 
Institucional. (Resultado #2.2) 
 

UCI 31/03/2016 PE 
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2015-26 9 Establecer las medidas correctivas para que 
las “Asignación de Activos” contengan entre 
otros aspectos que considere necesario la 
Administración lo siguiente: 
 
a. Fecha en que los bienes son recibidos por 

el personal responsable de éstos. 
 
b. Ajustar la leyenda que se consiga al pie de 

página según el artículo 21 del 
Reglamento de Bienes e Inventarios del 
INA y eliminar la que actualmente está 
consignada. (Resultado #2.2) 

 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 10 Establecer los controles pertinentes para que 
la pestaña “Movimientos” sea actualizada con 
la recopilación de la información de los 
formularios “Asignación de Activos” 
administrativas y por “Traslado entre 
Regionales” de las ubicaciones en el SIBI que 
se registraron parcialmente.   (Resultado 
#2.2) 
 

UCI 30/06/2016 PE 

2015-26 11 Establecer, a nivel institucional, los plazos 
para la conservación y eliminación de los 
formularios que emite el Sistema de Bienes e 
Inventarios y el Sistema de Recursos 
Materiales, incluyendo la documentación 
referente a la toma de inventarios. 
(Resultado #2.3) 
 

UCI 31/03/2016 PE 

2015-26 12 Determinar qué documentación fue 
eliminada pero que a la fecha se requiera 
estar vigente, para establecer las medidas 
correctivas que correspondan. (Resultado 
#2.3) 
 
 

UCI 31/03/2016 PE 

2015-26 13 Establecer controles específicos, para el uso, 
la conservación, la custodia, el seguimiento, y 
el archivo de los formularios que se generan 
en el Sistema de Bienes e Inventarios y el 
Sistema de Recursos Materiales que son 
entregados a los diferentes usuarios según 
corresponda, e incorporarlos en el respectivo 
procedimiento, y gestionar su publicación en 
el Sistema de Gestión de la Calidad 
Institucional. (Resultado #2.4) 
 

UCI 31/03/2016 PE 
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2015-26 14 Reportar las inconsistencias generadas por el 
Sistema de Bienes e Inventarios a la Unidad 
de Compras Institucionales y gestionar la 
corrección mediante el SERVICE DESK 
respectivo, de forma que se mantenga la 
integridad de la información en el sistema. 
(Resultado #2.1, 2.2) 
 

RCH 31/01/2016 PE 

2015-26 15 Supervisar las labores que realiza el 
Encargado de Control de Bienes en atención 
a las deficiencias señaladas en este informe, 
para que se realicen de acuerdo con la 
normativa aplicable y adoptar las medidas 
correctivas oportunamente, en caso de 
detectarse cualquier desviación.   
(Resultados #2.1 y #2.2 
 
 

RCH 31/01/2016 PE 

2015-26 16 Actualizar el registro de firmas ante el 
Proceso de Programación y Control de 
Operaciones con las personas autorizadas 
para recibir bienes de acuerdo con todas las 
ubicaciones de la Unidad Regional Chorotega. 
(Resultado #2.2) 
 

RCH 31/01/2016 PE 

2015-26 17 Establecer los controles pertinentes para que 
la documentación se traslade dentro del 
plazo definido en el procedimiento UCI PAL 
04 “Despacho de Bienes”, en el numeral 6.6, 
para los formularios Asignación de Activos 
de parte de funcionarios del Almacén 
Regional al Encargado de Control de Bienes. 
(Resultado #2.4) 
 

RCH 31/03/2016 PE 

2015-26 18 Establecer los controles pertinentes para que 
los “Traspasos de Bienes” que debían 
imprimirse cumplan con los requerimientos 
regulados en el procedimiento UCI PPCO 03 
“Control de Bienes Institucionales” en el 
numeral 6.2, edición 08. (Resultado #2.2) 
 

RCH 30/04/2016 PE 

2015-26 19 Establecer los controles pertinentes para que 
se consignen todos los datos requeridos en el 
formulario “Asignación de Activos”, según lo 
establecido en el numeral 6.5 del 
procedimiento UCI PAL 04 “Despacho de 
Bienes”. (Resultado #2.2) 
 

RCH 30/04/2016 PE 



95 de 126 

 

ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-26 20 Establecer los controles pertinentes para 
custodiar apropiadamente la documentación 
que administra el Encargado de Control de 
Bienes de la Unidad Regional Chorotega, y 
supervisar que estas permanezcan en el 
tiempo, mientras el ente rector, emite las 
regulaciones respectivas. (Resultado #2.4) 
 

RCH 31/03/2016 PE 

2015-26 21 Localizar los formularios “Traspaso de 
Bienes” faltantes (que debían imprimirse) y 
archivarlos según lo dispuesto en el 
procedimiento P UCI PPCO 03 “Control de 
Bienes Institucionales”. (Resultado #2.4) 
 

RCH 30/04/2016 PE 

2015-26 22 Localizar los formularios “Asignación de 
Activos” faltantes y archivarlos según lo 
dispuesto en el procedimiento P UCI PAL 04 
“Despacho de Bienes”. (Resultado 2.4)  
 

RCH 30/04/2016 PE 

2015-27 1 Girar las instrucciones a quien corresponda 
para que se establezcan las medidas 
necesarias que garanticen una revisión y 
supervisión permanente de lo que se publica 
en la página web institucional. 
 
 

GG 30/11/2015 PE 

2015-27 2 Gestionar la inclusión de los términos e-
learning y b-learning en el Glosario de los 
Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en el INA; asimismo, que sean 
incluidos en el SISER. 
 
 

SGT 31/03/2016 PE 

2015-27 3 Implementar las medidas de seguridad que 
permitan subsanar las debilidades señaladas 
en el presente informe, para el cumplimiento 
de la normativa vigente y aplicable; así como 
las mejores prácticas posibles en el nivel de 
madurez que presenta el INA en la materia 
actualmente para la administración y uso de 
las contraseñas de acceso a los  servidores 
que administra la USEVI. En igual sentido, si 
se va a practicar algún cambio, debe 
administrarse ese cambio, actualizando los 
instrumentos necesarios y las herramientas 
utilizadas.  
 
 

USEVI 31/01/2016 PE 
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2015-27 4 Establecer los procedimientos asociados con 
la administración y operación de la 
infraestructura tecnológica contratada a 
terceros; de manera que se garantice la 
actualización permanente del software de 
dicha plataforma.  

USEVI 31/01/2016 PE 

2015-28 1 Evaluar y documentar las consecuencias y 
riesgos que ha tenido la aplicación del 
cambio de enfoque de horas a personas, en 
relación con la distribución del personal 
docente en la proporción 75/25, valorando si 
este enfoque permite administrar en forma 
eficiente el recurso docente y además, 
aumentar la cantidad de técnicos en 
ejecución de programas, con el propósito de 
tomar las acciones correspondientes que 
ayuden a la Administración a cumplir con los 
objetivos de control interno y los objetivos 
institucionales. 

PE 31/05/2016 PE 

2015-28 2 Evaluar formalmente, previo a la toma de 
decisiones, la viabilidad de la propuesta 
presentada por la Subgerencia Técnica, en 
términos de si realmente la creación de una 
unidad, logra una administración eficiente 
del recurso humano docente y una aplicación 
eficaz de la directriz 75/25, considerando la 
valoración de riesgos, expuesta en la 
recomendación 2, y lo establecido en las 
normas de control interno en cuanto a la 
gestión de proyectos, con el fin de consolidar, 
en su contenido, las acciones efectivas para 
cumplir con el objetivo estratégico 
institucional. Al mismo tiempo, analizar si 
sería duplicar algunas de las funciones que 
hoy día tienen otras unidades técnicas e 
incluso Recursos Humanos.  

PE 31/05/2016 PE 

2015-28 3 Analizar los eventos expuestos por los 
Núcleos en el Anexo #1 y los oficios enviados 
por la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, para que se realice una 
valoración de riesgos, con la definición de las 
acciones respectivas, con el fin de que no se 
vean afectadas las metas del año 2016, así 
como las responsabilidades propias de los 
procesos de investigación, diseño, proceso de 
asistencias técnicas y la evaluación de los 
Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional.  
 

PE 31/05/2016 PE 
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2015-28 4 No continuar con los traslados de la 
regionalización, mientras se realiza una 
evaluación de riesgos y las posibles 
consecuencias, en el cumplimiento de 
objetivos y metas en los doce Núcleos y 
nueve Unidades Regionales. Cuando se tenga, 
tomar las acciones pertinentes y si es del 
caso, notificar con la debida antelación, 
estableciendo fechas específicas.   
 
 

PE 30/06/2016 PE 

2015-28 5 Evaluar los resultados del “Proyecto para el 
aumento de técnicos y técnicos 
especializados que se realizó en la Ciudad 
Tecnológica Mario Echandi Jiménez”, en el 
sentido de utilizarlo como base para un 
nuevo proyecto considerando la viabilidad 
técnica, administrativa, legal, económica y 
logística, donde se plasme cómo la 
Administración puede lograr incrementar la 
ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en los programas de 
técnicos y técnicos especializados, en todas 
las Unidades, dando más énfasis a los 
Centros Especializados.  
 
 
 

PE 30/06/2016 PE 

2015-28 6 Considerar para la recomendación anterior, 
la información de la captación de 
necesidades que cada Unidad Regional, sin 
que se vea afectada la ejecución de pruebas 
de certificación y de asistencias técnicas, 
considerando lo que establece la Ley General 
de Control Interno #8292 y las Normas de 
Control Interno para el Sector Público.  
 
 
 

PE 30/06/2016 PE 

2015-28 7 Solicitar al Gestor Regional que documente 
con base en estudios técnicamente 
elaborados y atendiendo las disposiciones 
legales aplicables, la vinculación de las 
necesidades de servicios de capacitación en 
las Unidades Regionales, para aumentar los 
programas de formación y capacitación.  
 
 
 

PE 30/06/2016 PE 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-29 1 Elaborar formalmente un proyecto sobre la 
captura, administración, control y monitoreo 
de las solicitudes de capacitación que incluya 
a todos los grupos de interés, así como, que 
permita valorar la viabilidad técnica, jurídica, 
administrativa y económica del diseño y 
normalización de una base de datos, y de un 
sistema de información propiamente dicho, 
fundamentados en lo que  establece las 
Normas de Control Interno para el Sector 
Público y las aplicables a las tecnologías de 
información, y así cumplir con los objetivos 
estratégicos y operativos que vencen en el 
año 2016. 

SGT 30/11/2016 PE 

2015-30 1 Establecer y ejecutar las medidas 
respectivas, para definir cuáles de los 
formularios y reportes que genera el Sistema 
de Bienes e Inventarios (SIBI) requieren ser 
firmados de forma manuscrita o digital;  en 
caso de que se decida autorizaciones o 
aprobaciones electrónicas, para las 
transacciones o actos, deberán tomarse en 
cuenta los riesgos asociados y los puntos de 
control que la Administración disponga, para 
garantizarle a la Institución en todo 
momento el control interno suficiente, 
ajustándose a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos y su 
Reglamento, la Directriz #067-MICITT-H-
MEIC, Masificación  de la Implementación y 
el uso de la Firma Digital en el Sector Público 
Costarricense y la Directriz con las 
Regulaciones Técnicas sobre la 
Administración de los Documentos 
Producidos por Medios Automáticos. 
(Resultado #2.1) 

GG 30/06/2016 PE 

2015-31 1 Instruir a las Jefaturas de los NFST para que 
se conforme el expediente por persona 
docente, tal como se estipula en el 
instructivo sobre la Evaluación de Idoneidad 
docente en Formación Profesional, 
incluyendo la sana práctica de la foliatura, 
enviando a la GFST una certificación, donde 
hagan constar que el trabajo fue realizado a 
partir del año 2014. Para cumplir con esta 
recomendación, se requiere que la GFST 
remita a la Auditoría Interna una copia de la 
certificación recibida de cada Núcleo. 
 

GFST 29/02/2016 PE 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-31 2 Aclarar en la normativa de la Evaluación de 
la Idoneidad docente, cuál es el perfil 
docente a utilizar en el análisis técnico del 
currículo y vincular el perfil con los SCFP 
correspondientes. Para dar por cumplida 
esta recomendación, se requiere que la GFST, 
envíe copia de la modificación realizada en la 
normativa sobre idoneidad docente. 

GFST 31/03/2016 PE 

2015-31 3 Definir cuál va a ser el respaldo documental 
que debe resguardar el Núcleo en el 
expediente de la persona docente, sobre el 
análisis técnico del currículum vitae de la 
persona candidata a la docencia. Para dar por 
cumplida esta recomendación, se requiere 
que la GFST presente a la Auditoría Interna el 
formato establecido para el análisis del 
Curriculum. 

GFST 31/03/2016 PE 

2015-31 4 Estudiar la viabilidad de realizar cambios en 
el SISER, que permitan minimizar los riesgos 
y fortalecer el sistema de control interno 
sobre las aprobaciones del proceso de 
idoneidad del personal docente. 

GFST 31/03/2016 PE 

2015-31 5 Realizar una guía para la elaboración y 
administración del banco de ítems e incluirla 
en la normativa del Sistema de Calidad.  Para 
cumplir con esta recomendación se requiere 
remitir a la Auditoría Interna certificación de 
la oficialización de ésta Guía. 

GFST 30/11/2016 PE 

2015-32 1 Elaborar y ejecutar un plan de acción para 
liberar el espacio de los almacenes y de las 
unidades organizativas de bienes que se 
encuentran en estado de excluidos, pero que 
físicamente no se han desechado (punto b) 

SGA 30/04/2016 PE 

2015-32 2 Valorar con la Asesoría Legal 
correspondiente, si de acuerdo con los 
resultados de este informe, procede iniciar 
algún tipo de acción administrativa, con el fin 
de determinar las acciones de las personas 
funcionarias involucradas.  
 

SGA 30/06/2016 PE 

2015-32 3 Establecer los controles para que a nivel 
institucional no se gestione la exclusión de 
bienes en mal estado en los sistemas, ni se 
trasladen a los Encargados de Control de 
Bienes, si no se cuentan con un mecanismo o 
convenio, para el desecho de los bienes 
institucionales. (punto b) 
 

UCI 31/03/2016 PE 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-32 4 Incorporar en el procedimiento pertinente y 
gestionar su publicación en el Sistema de 
Gestión de Calidad, los siguientes aspectos: 
 
a. Tratamiento de los activos por motivo de 

cambio de uso administrativo a didáctico. 
(punto a) 

 
b. Formulario estandarizado para el criterio 

técnico que se elabora para los bienes en 
mal estado. (punto c) 

 

UCI 31/03/2016 PE 

2015-32 5 Establecer los controles pertinentes para que 
los inventarios de los bienes se realicen, 
actualicen, documenten y justifiquen 
conforme a los procedimientos internos. 
(puntos a), b), c), d)) 
 

RCH 30/06/2016 PE 

2015-32 6 Gestionar y concluir el traslado de los bienes 
que pertenecen a otras Unidades 
Organizativas. (punto, b) 
 

RCH 30/06/2016 PE 

2015-32 7 Evaluar el estado actual de todas las 
denuncias existentes, para gestionar el 
debido proceso que corresponda a cada caso 
y dar el seguimiento respectivo hasta su 
finalización.  
 

RCH 30/04/2016 PE 

2015-32 8 Suministrar a la empresa que brinda los 
servicios de seguridad y vigilancia, el 
formulario FR URMA 12 “Registro de 
personas para autorizar salida de bienes”, 
donde se consignan las personas autorizadas 
para la salida de bienes y materiales de las 
instalaciones Institucionales. 

RCH 31/01/2016 PE 

2015-32 9 Establecer las medidas correctivas, para que 
los formularios FR URMA 11 “Autorización 
salida de bienes”, sean remitidos de forma 
oportuna y custodiados por las personas 
encargadas de los contratos de seguridad.  
 

RCH 31/01/2016 PE 

2015-32 10 Establecer las medidas correctivas, para que 
las actas de la “Comisión de Bienes Regional”, 
se impriman de forma apropiada y de 
acuerdo con lo que establece el 
procedimiento P AL 14 “Sesiones, acuerdos y 
actas de los órganos colegiados”.  
 

RCH 30/04/2016 PE 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-32 11 Establecer un plan de mejora con acciones 
que coadyuven a mejorar el nivel de control 
interno, para asegurar la protección, 
custodia, inventario, correcto uso y control 
de los bienes, en todas las dependencias de la 
Unidad Regional Chorotega.  
 

RCH 31/05/2016 PE 

2015-32 12 Supervisar las labores que realiza el 
Encargado de Control de Bienes y demás 
personal, en atención a las deficiencias 
señaladas en este informe, para que se 
realicen de acuerdo con la normativa 
aplicable y adoptar las medidas correctivas 
oportunamente, en caso de detectarse 
cualquier desviación.  
 

RCH 30/04/2016 PE 

2015-AN-
II-13 

1 Los jerarcas de la entidad deben realizar las 
gestiones pertinentes para el nombramiento 
de técnicos y/o profesionales en Archivística, 
esto con el fin de que la entidad cumpla con 
lo establecido en el artículo N° 43 de la Ley 
N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos 
 

GG 16/12/2016 PR 

2015-AN-
II-13 

2 El Instituto Nacional de Aprendizaje debe 
cumplir con lo estipulado en la Ley General 
de Control Interno No. 8292, específicamente 
el artículo 16. 
 

GG 31/01/2017 PR 

2015-AN-
II-13 

3 En relación con las funciones del Archivo 
Central, es importante que la Encargada del 
Archivo Central continué realizando las 
funciones señaladas en la Ley 7202 del 
Sistema Nacional de Archivos, artículo 42. 
 

GG 31/01/2017 PR 

2015-AN-
II-13 

4 En cuanto a la conservación y preservación 
de los documentos, tanto el Archivo Central 
como en los archivos de gestión, deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en 
los artículos N° 69, 70 y 71 del Reglamento 
de la Ley N° 7202 
 
 

GG 30/12/2016 PR 

2015-AN-
II-13 

5 El Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos (CISED), debe 
continuar con el cumplimiento de las 
siguientes funciones, según el artículo 33 de 
la Ley 7202. 
 

GG 31/07/2016 PR 
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-AN-
II-13 

6 En el caso de producir documentos 
electrónicos, se debe cumplir con lo estipulado 
en la Ley #8454 "Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos" y además 
con la "Política de formatos oficiales de los 
documentos electrónicos firmados 
digitalmente", emitida por la Dirección de 
Certificados de Firma Digital del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 
publicado en el alcance 92 del Diario Oficial La 
Gaceta #95 del 20 de mayo de 2013. 

GG 31/01/2016 PR 

2015-AN-
II-13 

7 Deben implementarse las directrices emitidas 
por la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional con las regulaciones técnicas sobre 
administración ·de los documentos producidos 
por medios automatizados, publicada en La 
Gaceta No. 61 del 28 de marzo 2008 y su fe de 
erratas publicada en La Gaceta No. 83 del 30 de 
abril de 2008, así como la relacionada con la 
producción de documentos de conservación 
permanente en soporte papel, publicada en la 
Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2015. Estos 
documentos están disponibles en la página web 
del Archivo Nacional: 
www.archivonacional.qo.cr. 

GG 31/01/2017 PR 

2015-AN-
II-13 

8 Es urgente que exista un proceso de 
sensibilización de parte de las autoridades del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre su 
responsabilidad legal y profesional en cuanto al 
manejo de la documentación en cualquier 
soporte, en procura de la transparencia en los 
actos administrativos y resguardo de los 
intereses de usuarios. 

GG 31/08/2015 CU 

2015-AN-
II-13 

9 Es importante, comunicar el resultado de esta 
inspección a los siguientes funcionarios del 
Instituto Nacional de Aprendizaje: al señor 
Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, al señor José Antonio Li Pinar, 
Gerente General, al señor Durman Esquivel 
Esquivel, Subgerente Administrativo, a la 
señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente 
Técnica, a la señora Rita Mora Bustamante, 
Auditora Interna, a la señora Paula Murillo 
Salas, Asesora Legal, al señor Norbert García 
Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios 
de Apoyo y a la señora Cecilia Campos Muñoz, 
Encargada del Archivo Central. Además a la 
señora Amelia Jiménez Rueda, Gerente de 
División a.i. de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la 
República. 

GG 30/06/2015 CU 

http://www.archivonacional.qo.cr/
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ANEXO # 6 
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-
DAI-08 

1 Redefinir el nivel de las cuentas contables 
que se utilizarán como actividades en el 
universo auditable y la base para su 
priorización. 
 

AU 30/04/2016 PE 

2015-
DAI-08 

2 Valorar revisar los factores de riesgos y el 
peso consignado, para ajustarlos según la 
experiencia de haberlos aplicado para los 
procesos de fiscalización. 
 

AU 30/04/2016 PE 

2015-
DFOE-E-

IF-28 

1 Elaborar e implementar, a más tardar el 29 
de febrero de 2016, un procedimiento o 
mecanismo de control, que establezca que en 
el trámite de las modificaciones 
presupuestarias se cumpla con los 
requerimientos establecidos en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 
una certificación en que conste que se ha 
elaborado y puesto en ejecución el 
procedimiento o mecanismo de control 
indicado. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafos 2.1 al 
2.14) 
 
 

GG 29/02/2016 PR 

2015-
DFOE-E-

IF-28 

2 Definir e implementar, a más tardar el 30 de 
abril de 2017, las mejoras en los procesos de 
registro de la contabilidad financiera y la 
presupuestaria, con el propósito de lograr 
congruencia en la información financiera que 
generan ambos registros, conforme a los 
términos de la norma 4.3.4 del Manual de 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
Sobre el particular, se le solicita remitir a 
esta Contraloría General dentro de los 10 
días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en la que se haga 
constar que se han definido e implementado 
las mejoras indicadas en esta disposición, 
informando, además, en qué consisten dichas 
mejoras. Además, durante el período 2016, 
deberá informar semestralmente a este 
Órgano Contralor sobre los avances 
obtenidos. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 
2.27). 
 
 

GG 30/06/2016 PR 
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DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2015  

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Nº 
Informe 

Nº 
REC 

Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2015-
DFOE-E-

IF-28 

3 Definir e implementar, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, las mejoras en los 
procesos de adquisición de los Bienes 
Duraderos, así como en los procedimientos 
de programación, control y evaluación 
correspondientes, con el propósito de que los 
niveles de ejecución de dicha partida 
presupuestaria, se ajusten a las previsiones 
contenidas en el plan y el presupuesto de 
cada período. Sobre el particular, se le 
solicita remitir a esta Contraloría General 
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
fecha antes señalada, una certificación en 
que conste que se ha cumplido con lo 
indicado en esta disposición, así como las 
medidas adoptadas. Además, durante el 
período 2016, deberá informar 
semestralmente a este Órgano Contralor 
sobre los resultados obtenidos, tanto físicos 
como financieros, en cuanto a la ejecución de 
la referida partida, con las medidas 
adoptadas. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 
2.27). 
 

GG 30/06/2016 PR 

2015-
DFOE-E-

IF-28 

4 Integrar toda la normativa relacionada con el 
proceso de ejecución presupuestaria en un 
Manual, a más tardar el 29 de febrero de 
2016, según los términos establecidos en las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
Sobre el particular, se le solicita remitir a 
esta Contraloría General dentro de los 10 
días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en la que se haga 
constar que se formularon, formalizaron y se 
encuentran en ejecución el manual indicado 
en esta disposición. (Ver Hallazgo 2.2, 
Párrafos 2.28 al 2.31). 
 

GG 29/02/2016 PR 

CU= Cumplida    PR= Proceso  PE= Pendiente 
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ANEXO #7 
 

REPORTE 
ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS EN INFORMES DE CONTROL INTERNO 
DEL AÑO 2011 AL 2015 
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ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES  
EMITIDAS EN INFORMES DE CONTROL INTERNO 

DEL AÑO 2011 AL 2015 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2011 345 334 97% 1 0% 9 3% 1 0% 

2012 314 309 98% 0 0% 0 0% 5 2% 

2013 129 128 99% 0 0% 1 1% 0 0% 

2014 210 199 95% 0 0% 11 5% 0 0% 

2015 168 87 52% 58 35% 23 14% 0 0% 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #8 
 

ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS EN RELACIONES DE HECHOS 

DEL AÑO 2011 AL 2015 
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ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS EN RELACIONES DE HECHOS  

DEL AÑO 2011 AL 2015 
 
 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2011 3 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 

2012 8 5 63% 0 0% 3 38% 0 0% 

2013 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

2014 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 

2015 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 
 

 

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #9 
 

ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS DISPOSICIONES 
GIRADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DEL AÑO 2011 AL 2015 
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ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS DISPOSICIONES 

GIRADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEL AÑO 2011 AL 2015 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2011 45 44 98% 0 0% 1 2% 0 0% 

2012 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

2013 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2014 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2015 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #10 
 

ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES GIRADAS 
POR OTROS ENTES EXTERNOS 

DEL AÑO 2011 AL 2015 
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ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES GIRADAS 
POR OTROS ENTES EXTERNOS 

DEL AÑO 2011 AL 2015 
 
 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2011 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

2012 23 22 96% 0 0% 0 0% 1 4% 

2013 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2014 31 22 71% 9 29% 0 0% 0 0% 

2015 9 2 22% 0 0% 7 78% 0 0% 
 
 
 

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #11 
 

CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LAS PERSONAS 
FUNCIONARIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 de 126 

 

 
 

ANEXO #11 
CAPACITACIÓN RECIBIDA 

Periodo 2015 

# NOMBRE DEL CURSO O ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

1 Muestreo Aplicado en la Auditoria  4 personas funcionarias 

2 Ética y Función Pública 1 persona funcionaria 
3 Régimen de responsabilidad del funcionario público 3 personas funcionaria 
4 Fundamentos de COBIT 5 1 persona funcionaria 
5 Jurisprudencia en contratación administrativa 2014 3 personas funcionarias 
6 La prueba en contratación administrativa 3 personas funcionarias 
7 Alcance e interpretación de las normas de auditoría  8 personas funcionarias 

8 COSO 2013 Alcances del nuevo marco de referencia  1 persona funcionaria 
9 Auditoría operativa de gestión: Herramientas para la 

evaluación  
5 personas funcionarias 

10 Módulo I Programa sobre mejores prácticas en 
contratación pública  

1 persona funcionaria 

11 Módulo I Normas internacionales de contabilidad para 
el sector público 

1 persona funcionaria 

12 Módulo II Programa sobre mejores prácticas en 
contratación pública 

1 persona funcionaria 

13 El rol del secretariado a través del tiempo  2 personas funcionarias 
14 Auditoría financiera gubernamental  2 personas funcionarias 
15 Auditoría y las tecnologías de información  1 persona funcionaria 
16 Desarrollo de hallazgos y recomendaciones de 

auditoría  
4 personas funcionarias 

17 Desarrollo del ciclo de auditoría por actividades  10 personas funcionarias 
18 Redacción de informes de auditoría: modelos y 

aplicaciones prácticas 
5 personas funcionarias 

19 Módulo IV Programa sobre mejores prácticas en 
contratación pública   

1 persona funcionaria 

20 Sistema de calidad del proceso de auditoría con soporte 
digital 

20 personas funcionarias 

21 Plan anual operativo y presupuesto público  2 personas funcionarias 
22 Iniciándose en contratación administrativa 1 persona funcionaria 
23 Normas internacionales de auditoría Módulo I  1 persona funcionaria 
24 Diseño efectivo de informes de auditoría interna  1 persona funcionaria 
25 Revisión y cumplimiento de la autoevaluación del 

sistema de control  
2 personas funcionarias 

26 Relación de hechos con base en auditorías de estudios 
especiales 

2 personas funcionarias 

27 Programa introducción al COACHING 1 persona funcionaria 
28 Módulo VII Programa sobre mejores prácticas en 

contratación pública 
4 personas funcionarias 

29 Módulo IV Especialista en administración de proyectos  1 persona funcionaria 
30 Módulo I Programa técnico en presupuestos públicos 2 personas funcionarias 
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ANEXO #11 
CAPACITACIÓN RECIBIDA 

Periodo 2015 

# NOMBRE DEL CURSO O ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

31 Módulo II Especialista en administración de proyectos 1 persona funcionaria 
32 Módulo III Especialista en administración de proyectos 1 persona funcionaria 
33 Módulo II Programa técnico en presupuestos públicos  2 personas funcionarias 
34 Módulo II Programa técnico en presupuestos públicos  1 persona funcionaria 
35 XVI Congreso de auditoría interna 2015 1 persona funcionaria  
36 Módulo VIII El eje central del proceso de fiscalización  5 personas funcionarias  
37 El expediente administrativo: Requisitos formales y de 

contenido  
3 personas funcionarias  

38 ASP. Net. Con MVC 5.0 y C# 1 persona funcionaria 
39 Servicio y atención al cliente 2 personas funcionarias 
40 Técnicas de muestreo aplicadas a la auditoría  1 persona funcionaria 
41 Herramientas básicas para el diagnóstico energético 1 persona funcionaria 
42 Calidad del agua potable y gestión de aguas residuales  1 persona funcionaria 
43 Sistema de control interno institucional  1 persona funcionaria 
44 Ambiente de control de la retórica a la implementación  1 persona funcionaria 
45 Ortografía y redacción de informes 1 persona funcionaria 
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ANEXO #12 
 

REPORTE 
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL INSTITUCIONAL 



 
Cuestionario de Evaluación Anual a Planes Institucionales 2015. 

 

Introducción: 

 

Este cuestionario corresponde a la evaluación anual de los planes institucionales 2015, a saber POIA y 

PEI.  Y en algunos casos abarca al POI y al Plan para la Igualdad y Equidad de Género (SISPIGINA).  La 

información incluida en este cuestionario, tiene carácter oficial para la evaluación de dichos planes. Si 

se dieran cambios posterior a 8 días hábiles de su envío,  la jefatura de la Unidad debe remitir un oficio 

a la UPE, indicando los cambios y su justificación.   

 

Si los cambios se dieran en un plazo mayor a los 8 días posteriores a la evaluación, no es necesario 

reportarlos a la UPE, debido a que ya no se pueden aplicar a la evaluación. 

 

1. Resultados por indicador POIA-PEI 

Para cada objetivo del POIA 2015 se desglosan los indicadores asociados a éste,  y se incluye una 

plantilla para dar los resultados para cada uno. 

Objetivo 1: Monitorear y controlar la ejecución de las metas y su respectivo presupuesto en los 

diferentes niveles de decisión. (PEI 90%) (Este indicador no debe completarse, posteriormente se le 

solicitaran los datos a la Unidad de Recursos Financieros) 

Indicador: Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según meta asignada. 

Fórmula: Presupuesto ejecutado/Total de 

presupuesto asignado * 100. 

 

       600.482,654,26 / 623.014.001,00 = 96% 

 

Meta  anual:  90%       

Indique los principales resultados alcanzados en este año respecto al indicador: (explique los datos 

expuestos en la plantilla anterior, con detalle de los productos obtenidos). 

Durante este semestre la ejecución presupuestaria ha tenido un comportamiento satisafactorio y se ha 

dado seguimiento periódico a los factores que intervienen en ésta, como lo son las compras de equipo 

y contrataciones de servicios de esta Auditoría Interna.  

Objetivo 2: Medir el desempeño de los procesos. PEI 90% (Este indicador no debe completarse, 

posteriormente se le solicitaran los datos a la Unidad de Recursos Humanos) 

Indicador: Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios versus Calificación 

obtenida por la Unidad en la evaluación anual. 

Fórmula: Promedio de las calificaciones del 

desempeño individual versus  Calificación 

obtenida por la Unidad en la Evaluación anual. 

Meta  anual:  90% 
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Objetivo 3: Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado 

a la planificación institucional y a la toma de decisiones. (PEI 100%) 

Indicador: Porcentaje de medidas cumplidas de los planes de acción de autoevaluación y 

valoración de riesgos. 

Fórmula: Cantidad de medidas cumplidas de 

los planes de autoevaluación y valoración de 

riesgo /Total de medidas incorporadas en los 

planes de acción de autoevaluación y 

valoración de riesgo * 100 

Meta  anual: 100% 

 

 

Favor llenar las celdas ubicadas a la derecha con los datos solicitados para el cálculo del resultado 

alcanzado durante estos 12 meses. 

Componentes de la fórmula Datos según comportamiento de la ejecución 

Cantidad de medidas cumplidas de los planes 

de autoevaluación y valoración de riesgo 

N/A 

Total de medidas incorporadas en los planes de 

acción de autoevaluación y valoración de 

riesgo 

N/A 

 

Indique los principales resultados alcanzados en este año respecto al indicador: (explique los datos 

expuestos en la plantilla anterior, con detalle de los productos obtenidos). 

En relación con este indicador, mediante  ofico AI-00095-2015 del 16 de febero del 2015, esta Auditoría 

Interna le comunico a la Unidad de Planificación y Evaluación lo siguiente: “Por otra parte, en relación 

con el “Objetivo 4”, se debe aclarar que si bien es cierto, esta Auditoría Interna al igual que la 

Administración Activa, es uno de los componentes orgánicos del Sistema de Control Interno del INA y 

aplica la evaluación de Control Interno, no informa a la Asesoría de Control Interno acerca de las 

medidas de control interno establecidas, debido a su independencia funcional. Por lo que se hace 

necesario eliminar para el año 2015 este objetivo.” 

Ante esta situación, este indicador no aplica. 

Objetivo 4: Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de 

mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales. (Ahorro energético, 

agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros). (PEI 1) (Este indicador no debe completarse, 

posteriormente se le solicitaran los datos a la Asesoría de la Calidad) 

Indicador: Cantidad de planes de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 

implementados.   

Fórmula: Plan de acción del Programa de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI)  

implementado. 

Meta  anual: 1 
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Indique los principales resultados alcanzados en este año respecto al indicador: (explique los datos 

expuestos en la plantilla anterior, con detalle de los productos obtenidos). 

Esta Auditoría cuenta con un formulario para el registro del consumo de papel por mes, adicional a 

esto se elabora un reporte comparativo con el año anterior. En este sentido, la meta para este año 

2015 era una disminución de un 5%, al  04 de diciembre se refleja una disminución de un 24% del 

consumo de papel con respecto al año anterior, sobrepasando la meta del 5% de ahorro en los 

últimos 5 meses.  

Se ha concientizado con cápsulas informativas, colocación de distintivos y afiches sobre el uso del 

agua, papel, electricidad.  

Se efectuaron encuestas en línea para conocer las necesidades de capacitación en aspectos 

ambientales, con base en los resultados obtenidos, se coordinaron capacitaciones. Se recibió 

capacitación por parte del Subsector Gestión Ambiental del INA respecto a consumo de agua y aguas 

residuales. 

A solicitud de la Auditoria Interna del MINAE se envió un inventario de consumo eléctrico. 

Respecto a las buenas prácticas en electricidad; se colocaron afiches en interruptores, aires 

acondicionados e impresoras, se compartió la directriz 11 del MINAE a las personas funcionarias y se 

recibió capacitación por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

Además, en coordinación con DIGECA se recibió capacitación por parte del MINAE en tema de 

reciclaje. 

Finalmente, se cuenta con un cronograma para la recolección de residuos.  

Objetivo 5: Implementar el Plan Estratégico de Fiscalización actualizado y fundamentado  en la 

valoración de riesgos, con el fin de que sea una base confiable para la planificación anual de los 

servicios de auditoría. 

Indicador: Plan Estratégico de Fiscalización implementado 

Fórmula: Plan Estratégico de Fiscalización 

implementado 

Meta  anual: 1 

 

 

Favor llenar las celdas ubicadas a la derecha con los datos solicitados para el cálculo del resultado 

alcanzado durante estos 12 meses. 

Componentes de la fórmula Datos según comportamiento de la ejecución 

Plan Estratégico de Fiscalización implementado 1 

Indique los principales resultados alcanzados en este año respecto al indicador: (explique los datos 

expuestos en la plantilla anterior, con detalle de los productos obtenidos). 
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En el año 2014, se elaboraron los informes DAI-04-2014 “Plan de Fiscalización del Proceso de 

Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación”, DAI-06-2014 “Plan de 

Fiscalización del Proceso de Fiscalización  de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo” y DAI-

07-2014 “Plan Estratégico de Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de Información 

y Comunicación”, los cuales se utilizaron como insumo para la confección del informe IN-DAI-11-2014 

“Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2015” que se está ejecutando actualmente.  

Indicador: Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización. 

Fórmula: Número de actividades de alto riesgo 

fiscalizadas en el período / Total de actividades de 

alto riesgo  valoradas por la Auditoría Interna* 100 

Meta  anual: 60% 

 

 

Favor llenar las celdas ubicadas a la derecha con los datos solicitados para el cálculo del resultado 

alcanzado durante estos 12 meses. 

Componentes de la fórmula Datos según comportamiento 

de la ejecución 

Número de actividades de alto riesgo fiscalizadas en el período 67 

Total de actividades de alto riesgo  valoradas por la Auditoría 

Interna 

75 

 

Indique los principales resultados alcanzados en este año respecto al indicador: (explique los datos 

expuestos en la plantilla anterior, con detalle de los productos obtenidos). 

Se considera que el desempeño de este indicador es satisfactorio. Para efectos de reflejar los 

resultados alcanzados en este semestre, se anexa un cuadro con la información del avance del 

cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 2015.  

2. Factores que incidieron en el avance de los indicadores: 

Para aquellos indicadores cuyo desempeño no ha sido satisfactorio, favor indicar  los 3 factores más 

importantes que han influido en los resultados y detállelos según se solicita a continuación: Enuncielo 

e indique las causas así como las medidas correctivas aplicadas para atenuar sus consecuencias y si se 

tuvo éxito con su aplicación. 

Factor 1: Necesidad de Recurso 

Humano  

Factor 2: Factor 3: 

Causas: Congelamiento de plazas, 

permisos para los cuales no se ha 

logrado obtener la aceptación de 

condiciones por candidatos sugeridos. 

Causas:  

 

Causas:  

 

Medidas correctivas: 

Contratación de terceros en lo 

aplicable. 

Medidas correctivas: 

 

Medidas correctivas: 

 

Impacto de las medidas:  Impacto de las medidas: Impacto de las medidas: 
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2.1. En relación con la gestión a desarrollar en el año 2016, qué medidas considera deben aplicarse 

para evitar que se presenten los factores que afectaron a su Unidad este año, en aras de alcanzar 

mejores resultados? 

3. Ejecución presupuestaria: 

A continuación indique las subpartidas presupuestarias en las que hubo baja ejecución presupuestaria 

e indique los argumentos o razones por las cuales se dio ese comportamiento y el impacto que se dio 

en el desempeño de la unidad. 

N° Sub partida Nombre de la sub partida 

110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 

110303 Impresión, encuadernación y otros  

110402 Servicios jurídicos  

110501 Transporte dentro del país  

110502 Viáticos dentro del país  

110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y software 

120304 Productos eléctricos, telefónicos y computo 

120401 Herramientas e instrumentos  

120402 Repuestos y accesorios  

150103 Equipo de comunicación  

150105 Equipo y programas de computo 

150199 Maquinaria y equipo diverso  

Argumentos o razones: 

No fue necesario utilizar la subpartida 110102, debido a que las giras se realizaron en vehículos de 

la Institución.   Para la utilización de la subpartida 110303 se debe esperar el comunicado del 

Proceso de Adquisiciones porque ellos cuentan con un contrato para la encuadernación y este 

año ese comunicado no se dio. La subpartida 110402 se hace como una previsión y durante el 

año 2015 no fue necesaria su utilización.  Las giras fueron realizadas con vehículo de la 

Institución, por lo tanto no fue necesario utilizar la partida de transporte. En cuanto a la 

subpartida 110808, el Proceso de Adquisiciones declaro la contratación infructuosa. La partida de 

“repuestos y accesorios” es utilizada para adquirir repuestos para las multifuncionales con que 

cuenta la Auditoría Interna, durante este año no se presentaron muchos requerimientos de este 

tipo. La ejecución de las subpartidas 150103, 150105 y 150199 fue baja porque algunos de los 

procesos de compra no han sido concluidos. 

 

Impacto:  

Las situaciones comentadas anteriormente, ocasionan que la ejecución presupuestaria de la 

Auditoría Interna para este año se vea disminuida.  
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4. Indicadores y Metas del PEI que no están incluidas en el POIA 2015: 

Objetivo operativo: Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Fiscalización, acorde con las políticas 

de fiscalización establecidas,  para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre 

contribuir con los objetivos institucionales. 

Indicador: Plan Estratégico de Fiscalización elaborado por etapas. 

Fórmula: Cantidad de etapas del Plan 

Estratégico de Fiscalización realizadas / 

Totalidad de etapas del Plan Estratégico de 

Fiscalización * 100 

Meta  anual: 100% 

 

 

Datos requeridos para el cálculo de resultado anual de la meta: 

1. Cantidad de etapas del Plan 

Estratégico de Fiscalización 

realizadas:_____3___ 

2. Totalidad de etapas del Plan 

Estratégico de Fiscalización:____3_____ 

 

Comente los resultados de la meta con detalle:    

Pese a que los resultados se ven reflejados en los informes emitidos, en total 3, se considera que el 

objetivo está cumplido en un 100% dado que los planes se elaboraron en un 100% en lo aplicable y el 

producto final fueron los informes DAI-04-2014, DAI-06-2014 y DAI-07-2014. 

Objetivo operativo: Elaborar e implementar un proyecto para modificar el Programa de aseguramiento 

de la calidad de la labor de la Auditoría Interna. 

Indicador: Proyecto de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna elaborado 

por etapas. 

Fórmula: Porcentaje de etapas del proyecto de 

aseguramiento de la calidad de la labor de la 

Auditoría Interna realizadas / Totalidad de 

etapas del Proyecto de aseguramiento de la 

calidad de la labor de la Auditoría Interna * 100 

Meta  anual: 100% 

 

 

Datos requeridos para el cálculo de resultado anual de la meta: 

1. Porcentaje de etapas del proyecto de 

aseguramiento de la calidad de la 

labor de la Auditoría Interna 

realizadas:____1____ 

2. Totalidad de etapas del Proyecto de 

aseguramiento de la calidad de la 

labor de la Auditoría 

Interna:____1_____ 
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Comente los resultados de la meta con detalle:    

A la fecha se encuentra cumplido en un 100% y el producto final fue el informe DAI-02-2015 “Plan de 

Aseguramiento de Calidad. Actividades de Administración y Planificación”. Se aclara que mediante 

reunión con el señor Erick Calderón Rojas el 27 de enero del 2014, se tomó el acuerdo de elimina la 

palabra etapas de este indicador. 

El indicador anterior es parte de un proyecto, por lo cual se le solicita indicar el total de etapas para 

todo el periodo, así como las anuales y describir las fases en cada año:  

No aplica. 

¿Cuántas etapas están definidas por periodo 2011-2016: ______? Meta 2011 _______   Meta 2012 _______  

Meta 2013 ________  Meta 2014 ________  Meta 2015 ________ Meta 2016 ________ 

Descripción de avance de cada etapa: 

Año Descripción de las etapas 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2016 
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¿Si existieron cambios en la cantidad de etapas del proyecto, por favor indicar a que obedeció dicho 

cambio? Adjuntar oficios. 

¿Si el proyecto fue suspendido, por favor indicar las evidencias que respaldan la decisión? Adjuntar 

oficios. 

Para aquellos indicadores PEI que no están en el POIA, cuyo desempeño no ha sido satisfactorio, favor 

indicar  los 3 factores más importantes que han influido en los resultados y detállelos según se solicita 

a continuación: Enuncielo e indique las causas así como las medidas correctivas aplicadas para atenuar 

sus consecuencias y si se tuvo éxito con su aplicación. 

Factor 1: 

 

Factor 2: Factor 3: 

Causas:  

 

Causas:  

 

Causas: 

 

Medidas correctivas: 

 

 

Medidas correctivas: 

 

Medidas correctivas: 

 

Impacto de las medidas:  

 

Impacto de las medidas: Impacto de las medidas: 

 

5. Comentarios sobre otros logros percibidos y que no están reflejados en las metas POIA 2015: 

 

Firmas de las personas responsables de la información incluida en el cuestionario. 

Persona Encargada o Jefatura de la Unidad o Asesoría: 

 

Nombre:  Rita María Mora Bustamante, Auditora Interna 

 

Firma: 

 

Sello: 

 

Fecha:        03 de febrero del 2016 

Muchas Gracias 
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ANEXO #13 
 

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO #13 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Cuenta  Detalle   Ordinario   
 Modificaciones 

+ -  
 Total 

presupuesto  
 Total    Disponible   

110000 SERVICIOS 
     

110102 Alquiler de Maquinaria, equipo y Mob.       305.798,00      305.798,00      305.798,00    

110303 Impresión encuadernación y otros        275.280,00      275.280,00      275.280,00    

110402 Servicios jurídicos   10.000.000,00    -5.400.000,00     4.600.000,00      4.600.000,00    

110499 Otros serv. Gestión apoyo 6.525.000,00  13.450.000,00     19.975.000,00    15.715.056,48     4.259.943,52    

110501 Transporte dentro del país             50.000,00     -       50.000,00      50.000,00    

110502 Viáticos dentro del país         4.950.000,00    -1.950.000,00     3.000.000,00     1.025.750,00     1.974.250,00    

110701 Actividades de capacitación       17.000.000,00      17.000.000,00    16.414.677,45     585.322,55    

110808 Mant. y rep.eq. Cómputo y software 500.000,00   500.000,00      500.000,00    

SUBTOTAL     52.169.725,00  6.100.000,00     45.706.078,00     33.155.483,93     12..550.594,07    

120000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
     120104 Tintas, pinturas y diluyentes  3.169.865,00    -900.000,00     2.269.865,00     1.141.039,50     1.128.825,50    

120304 Prod. Electricos, Telef. y Cómputo        500.000,00     500.000,00      500.000,00    

120401 Herramientas e instrumentos   25.000,00      25.000,00      25.000,00    

120402 Repuestos y accesorios  3.102.000,00    -500.000,00     2.602.000,00      2.602.000,00    

129901 Útiles, mater. Oficina y computo  215.000,00      215.000,00     109.695,00     105.305,00    

129903 Prod. papel cartón e impresos  750.000,00      750.000,00     557.540,00     192.460,00    

SUBTOTAL      7.261.865,00    -900.000,00     6.361.865,00     1.808.274,50     4.553.590,50    

150000 BIENES DURADEROS 
     150101 Maquinaria y Equipo para la Producción  833.000,00     167.849,00     1.000.849,00     408.589,60     592.259,40    

150103 Equipo de comunicación  3.250.000,00    -1.200.000,00     2.050.000,00     1.542.871,92     507.128,08    

150104 Equipo y mobiliario de oficina  1.000.000,00     245.946,00     1.245.946,00      1.245.946,00    

150105 Equipo y programas de computo  960.000,00      960.000,00     244.000,00     716.000,00    

150199 Maquinaria y equipo diverso  833.000,00     167.849,00     1.000.849,00     408.589,60     592.259,40    

SUBTOTAL      6.043.000,00    -786.205,00     5.256.795,00     2.195.461,52     3.061.333,48    

TOTAL     52.910.943,00     4.413.795,00     57.324.738,00     37.159.219,95     20.165.518,05   

 


