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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDADES DE RECURSOS: HUMANOS Y FINANCIEROS 

PAGO Y RETENCIONES DE PLANILLA 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2018, se realizó una auditoría 
financiera en las Unidades de: Recursos Humanos y Recursos Financieros, 
referente al registro y control financiero de la cuenta de gastos 5-01-01-000-0000 
Servicios Personales, del Estado de Resultados del INA, cuyo objetivo fue examinar 
los controles existentes para el pago salarial y rebajos de ley, para constatar la 
efectividad y oportunidad según la normativa y el adecuado registro contable. El 
periodo del estudio comprendió de enero a diciembre del 2017, ampliándose en los 
casos en que se consideró necesario. 
 
Para tal efecto, se revisaron los controles de validación y aprobación de planillas, 
cálculos sobre los rubros de pago de salarios y rebajos, registro contable de las 
planillas y conciliaciones de cuentas contables de retenciones salariales de ley; 
asimismo, se confirmó con varias jefaturas de las Unidades Organizativas que el 
personal bajo su cargo, correspondiera y se desempeñara en los Centros de costos 
según los registros de la planilla.  
 
La auditoría es relevante porque permite fortalecer el control interno en relación 
con las actividades de registro, pago y retenciones de las planillas, además, por la 
materialidad de la cuenta Servicios Personales. 
 
Seguidamente, se citan los resultados obtenidos de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias en conciliaciones de cuentas de retenciones de cuotas 

obreras, y en reportes de salarios a la CCSS. 
 
 Inconsistencias entre la ubicación física y presupuestaria del personal. 
 
 Inclusión de cuenta cliente del personal nuevo y pagos por planilla 
 
En las conciliaciones de las cuentas de retenciones obreras por pagar a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), se muestran diferencias de ¢32.452.197,53 
al 31 de diciembre del 2017, y de ¢24.340.324,86 al 31 de julio del 2018, al 
comparar los saldos de los Balances de Comprobación y los saldos del Proceso de 
Soporte Administrativo (PSA).  Dichos montos representaron un 0.065% y 0.079%, 
en relación con el total de gastos de la cuenta Servicios personales a las fechas 
citadas.  
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Es importante, indicar que, durante el estudio de auditoría, no existían dichas 
conciliaciones, por lo que se solicitó su elaboración, lo anterior, porque el Proceso 
de Soporte Administrativo, solo concilió las retenciones realizadas en las planillas 
del personal tales como: embargos, pensiones alimenticias, préstamos, seguros, 
cuotas de colegios profesionales y pensiones por vejez, entre otros.  
 
También, al 31 de diciembre del 2017, existió una diferencia de -¢22.133.130,00 al 
comparar lo registrado en la cuenta 2-01-06 de Retenciones obreras a pagar, con 
el pago realizado en el mes de enero del 2018; esto se debió porque los saldos 
contables no se ajustaron de forma que reflejen el monto de lo facturado por la 
CCSS, en el mes de diciembre del 2017.  
 
Adicionalmente, existió una diferencia neta de más por ¢97.631.340.91, entre el 
saldo de gasto por salarios registrado contablemente y el monto reportado por la 
Institución a la CCSS, por consiguiente, con lo facturado mensualmente por esa 
entidad en el periodo 2017. La inconsistencia se originó porque el PSA no 
consideró el monto contable registrado como gastos por salarios, solamente revisó 
el monto facturado mensualmente por la CCSS, contra el reporte de salarios 
enviados a la entidad y la planilla mensual (FM), sin determinar inconsistencias que 
oportunamente se podrían ir ajustando. La diferencia precitada representó un 
0.25% del total de salarios registrados contablemente por ¢39.617.070.123,09 en 
el periodo 2017.  
 
El formato de conciliación utilizado por el PSA, presenta algunas inconsistencias, 
tales como:  no indica si el saldo inicial corresponde al registrado en el PSA o al 
Proceso Contable (PC); las partidas de ajuste no detallan lo siguiente: fechas, 
comentarios de porqué están pendientes, la naturaleza de la partida; además, no 
tiene cifras iguales conciliadas, sino, una diferencia al final, tampoco se incluye el 
número y nombre de cuenta contable que se concilia; todo lo anterior, dificulta el 
análisis de la conciliación. 
 
Las diferencias mencionadas, en las cuentas de retenciones obreras a pagar, el 
reporte de salarios a la CCSS, así como, las inconsistencias en los formatos de 
conciliación, contravienen, lo establecido en la normativa externa que ordena al 
jerarca y titulares subordinados a realizar actividades de control como la 
conciliación periódica de los registros, para constatar su exactitud, comprobar y 
corregir errores u omisiones que puedan haberse cometido.  
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En cuanto a la ubicación física y presupuestaria del personal, según consulta 
realizada a varias jefaturas de Unidades Organizativas, se constataron las 
siguientes inconsistencias: una persona funcionaria erróneamente ubicada en una 
Gestión donde no labora y otra no se incluyó en la Unidad donde labora; además,  
cinco personas funcionarias fueron trasladadas físicamente, pero 
presupuestariamente se mantenían en el centro de costo de origen, 
adicionalmente,  los documentos de esos traslados, no indicaban el plazo de 
vigencia, si eran permanentes o temporales, solo consignan la fecha de inicio.   
 
Adicionalmente, había siete personas funcionarias, con la ubicación física distinta a 
la presupuestaria, pero, sin documentos de respaldo de los traslados, en 
detrimento del control interno.  
 
El realizar traslados físicos y mantener la ubicación presupuestaria original, podrían 
afectar la información sobre las metas y objetivos del POIA de la Unidad 
Organizacional, así como la evaluación posterior de los compromisos de resultados 
individuales suscritos por la persona funcionaria. 
 
La emisión de constancias salariales, es un producto del PSA, no obstante, se 
realizaron cambios transitorios en la ubicación física del personal, con el propósito 
que las jefaturas de Unidades Regionales las emitieran, lo cual, inobservó lo 
regulado.  Los cambios de la ubicación física para un trámite administrativo 
(constancia salarial, vacaciones) generó una distorsión en la información, dado que 
el aviso para devolver a la persona funcionaria no se tramitó o se hizo 
extemporáneamente, por consiguiente, el SIRH reflejó una ubicación física errónea 
a la que realmente ocupaba la persona y afectó el registro y la calidad de la 
información contenida en dicho sistema, en contraposición de lo establecido en la 
normativa. 
 
Por otra parte, las funciones de inclusión de cuentas cliente, para el pago de 
salarios al personal de nuevo ingreso, se ejecutan en la Unidad de Recursos 
Humanos (URH), donde personas funcionarias en el Proceso de Dotación (PD) 
ingresan la cuenta cliente y en el PSA otras personas verifican y validan. Al 
respecto, es pertinente que la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
(GNSA), realice una valoración de los controles que se podrían implementar para 
comprobar el personal que ingresa o se retira de la Institución y los montos 
relacionados a estos, así como, la cantidad de personal activo comparado con la 
planilla, para reducir la posibilidad de materialización del riesgo de fraude por 
empleados fantasmas o pagos no autorizados, dado que todo está concentrado en 
la Unidad de Recursos Humanos. 
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Dado que el estudio está enfocado en cuentas específicas de los Estados 
Financieros, (Servicios no personales, pago y retenciones de planillas), y la 
valoración de riesgos es por procesos de trabajo y no por cuentas, no es aplicable 
relacionarlos; no obstante, es conveniente señalar que la Unidad de Recursos 
Humanos tiene identificado, el producto: Reportes mensuales del presupuesto de 
las cuentas cero (remuneración) y seis (transferencias), que tiene como riesgo 
bajo, el R0013: Disponibilidad Presupuestaria; y la Unidad de Recursos Financieros 
identificó el producto: Pagos realizados, con los siguientes riesgos calificados como 
bajos: R011 Pagos inoportunos, R035 Fraude y R036 Seguridad. Además, se 
identificó el producto Informe sobre estados financieros con el riesgo R012, 
Información Financiera, calificado como medio; cuyas acciones propuestas fueron 
revisadas en la auditoría realizada, sin requerir mejoras. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron siete recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, tres a 
la Unidad de Recursos Humanos, una a la Unidad de Recursos Financieros y dos a 
la Gerencia General.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2018. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar los controles existentes para el pago salarial y rebajos de ley, para 
constatar la efectividad, oportunidad según la normativa y el adecuado registro 
contable. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría financiera en las Unidades de Recursos Humanos y 
Recursos Financieros, referente al registro y control financiero de la cuenta de 
gastos Servicios Personales, del Estado de Resultados del INA, con el fin de revisar 
los controles para el pago salarial y rebajos de ley. El periodo del estudio 
comprendió de enero a diciembre del 2017, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se revisó la siguiente selección de la población mostrada 
en el cuadro 1:  

 
Cuadro 1 

Población objeto de la revisión 
Periodo de enero a diciembre del 2017 

 

Descripción de la población Población Muestra Porcentaje 

Salarios del personal de diciembre 2017. 3117 40 1.2% 

Planillas salariales y reportes al SICERE 12 12 100% 

       Fuentes: Documentación suministrada por los Procesos de Soporte Administrativo y Contabilidad. 
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El estudio fue realizado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General 
de la República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 
2010 y 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, sin perjuicio de la normativa 
supletoria que aplique según el caso acorde con el ordenamiento jurídico y de 
otros criterios relevantes como los estándares de aceptación general en la materia 
que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los ámbitos técnicos 
particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las 
revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169, del 4 de setiembre de 2002. 
 

 Ley Orgánica del INA, 6868, vigente desde el 6 de mayo de 1983. 
 

 Estatuto de Servicio Civil, Ley 1581, vigente desde el 30 de mayo de 1953. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 25, Beneficios 

a empleados (Vigente a partir del 1 de enero del 2017). 
 
 Reglamento Autónomo de Servicios del INA, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta 35 del 19 de febrero de 1982. 
 
 Manual organizacional INA, estructura orgánica avalada por MIDEPLAN según 

DM-538-2010 del 03-11-2010, actualizado al 7 de noviembre del 2013. 
 
 Procedimiento, Confección y trámite de nombramientos P URH PSA 01, punto 

6.7 Inclusión en Planilla, edición 10, publicado el 11 de mayo del 2016. 
 
 Procedimiento Deducciones de salario del personal, P URH PSA 09, edición 

02, publicado el 14 de agosto del 2012. 
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1.4 Terminología usada en el informe 
 
CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social. 

GFST:   Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 

GG:      Gerencia General. 

GNSA:  Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 

INA:      Instituto Nacional de Aprendizaje. 

NT:      Núcleo de Turismo. 

PC:     Proceso de Contabilidad. 

PD:        Proceso de Dotación.  

PSA:      Proceso de Soporte Administrativo. 

SGT:     Subgerencia Técnica. 

SICA:    Sistema de Información de Calidad. 

SIRH:    Sistema de Información de Recursos Humanos. 

URF:      Unidad de Recursos Financieros. 

URH:     Unidad de Recursos Humanos. 

URHE:   Unidad Regional de Heredia. 

 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias en conciliaciones de cuentas de retenciones de 

cuotas obreras, y en reportes de salarios a la CCSS 
 
Al revisar las conciliaciones de las cuentas de retenciones de cuotas obreras y los 
reportes a la CCSS, se determinaron las siguientes inconsistencias: 
 
a) Las cuentas contables de pasivo de retenciones obreras por pagar a la CCSS, 

al 31 de diciembre del 2017, no se habían conciliado. Dado lo anterior, se 
solicitó al Encargado del PSA, que las conciliara con corte a esa fecha y al 31 
de julio del 2018, donde se constató diferencias entre los saldos contables 
que tiene el PC y los saldos del PSA.  
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En los cuadros 2 y 3 se detallan los saldos de las cuentas y las diferencias: 
 

Cuadro 2 
Retenciones obreras  

Diferencias entre los saldos del PC y el PSA 
Al 31 de diciembre del 2017 

(En colones) 
 

Código 
contable 

Cuenta contable 
Saldos Balance de 
Comprobación al 

31/12/2017 

Saldo según 
Conciliación PSA de 
URH al 31/12/2017 

Diferencias 
por cuentas 

2-01-06-010 SS IVM          ¢12.162.874,00         ¢15.064.687,05  ¢-2.901.813,05  

2-01-06-020 SS Enfermedad  y 
Maternidad 

      152.630.874,00        171.958.114,66  -19.327.240,66 

2-01-06-960 Fondo obligatorio de 
pensiones 

         85.946.363,00          31.265.111,76  54.681.251, 24  

2-01-06-970 Fondo de 
Capitalización Laboral 

93.823.139,00 0,00 No conciliada 

   Total  ¢32.452.197,53 
Fuente: Balance de comprobación al 31/12/2017 y conciliaciones suministradas por el Proceso de Soporte Administrativo de 
la URH. 

 

Cuadro 3 
Retenciones obreras  

Diferencias entre los saldos del PC y el PSA Al 31 de julio del 2018 
(En colones) 

 

Código 
contable 

Cuenta 
contable 

Saldos Balance  
Comprobación al 

31/07/2018 

Saldo según 
Conciliación 

PSA de URH al 
31/07/2018 

Diferencias por 
cuentas 

Comentarios del PSA 
sobre las diferencias 

2-01-06-010 SS IVM ¢16.043.240,49 ¢13.408.855,25 ¢2.634.385,24 Los ¢2.634.385,24 
corresponden a pago 
pendiente de julio 2018 y 
los ¢21.709.584,02 a 
ajuste de saldo pendiente.  

2-01-06-020 SS 
Enfermedad  
y Maternidad 

175.043.599,39 153.334.015,37 21.709.584,02 

2-01-06-960 Fondo 
obligatorio 

de pensiones 

87.582.826,77 87.586.471,17 -3.644,40 Pago pendiente del mes 
de  julio 2018, y planilla 
adicional (PA 20 2018), 
pendiente reporte de la 
CCSS 

2-01-06-970 Fondo de 
Capitalización 

Laboral 

95.563.774,00 95.563.774,00 0,00 N/A 

   Total ¢24.340.324,86  

Fuente: Balance de comprobación al 31/07/2018 y conciliaciones suministradas por el Proceso de Soporte Administrativo de 
la URH. 
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En relación con las conciliaciones, el encargado del PSA, solo concilió las 
retenciones por concepto de: embargos, pensiones alimenticias, préstamos, 
seguros, cuotas de colegios profesionales y pensiones por vejez, entre otros. 
 
Aunado a esto, el instructivo del SICA Conciliación de cuentas contables, P URF P 
27, no incluye instrucciones para que el PC revise las conciliaciones mensuales de 
dichas cuentas, siendo una competencia clara de ese Proceso. 
 
Las diferencias son inmateriales, porque representaron un 0.065% y 0.079% 
respectivamente, en relación con el total de gastos por servicios personales que al 
31 de diciembre del 2017 era de ¢49.238.769.394,54, y al 31 de julio del 2018 de 
¢30.620.491.711,08, sin embargo, requieren ser aclaradas, aunado a que la 
ausencia de conciliaciones provoca que no se detecten diferencias oportunamente. 
 
b) Al 31 de diciembre del 2017, existió una diferencia de -¢22.133.130,00, al 

comparar lo registrado contablemente en las cuentas relacionadas con 
retenciones obreras por pagar, contra el pago realizado a la CCSS en el mes 
de enero de 2018.  

 
 

En el cuadro 4 se presenta el detalle de las cuentas y la diferencia resultante: 
 

Cuadro 4 
Retenciones obreras  

Diferencias entre registros y pago 
Al 31 de diciembre del 2017 

(En colones) 
 

Código 
contable 

Cuenta contable 
Saldos Balance de 
Comprobación al 

31/12/2017 

Monto según 
Comprobantes de 

pago en enero 2018 

Diferencias por 
cuentas 

2-01-06-010 SS IVM          ¢12.162.874,00         ¢15.029.552,00  -¢2.866.678,00  

2-01-06-020 SS Enfermedad  y 
Maternidad 

      152.630.874,00       171.839.126,00  -19.208.252,00  

2-01-06-960 Fondo obligatorio de 

pensiones 

         85.946.363,00         86.004.563,00  -58.200,00  

 

 Total general       ¢250.740.111,00      ¢272.873.241,00  -¢22.133.130,00  
Fuente: Balance de comprobación al 31/12/2017 y documentación del pago suministrada por el Proceso de Contabilidad. 

 
La causa de las diferencias entre los registros, es porque se está pagando de 
acuerdo con lo registrado y retenido en el mes anterior y no se compara, por parte 
del PC, con lo facturado por la CCSS, para determinar diferencias.  
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c) El formato de conciliación utilizado por el PSA, no indica si el saldo inicial 
corresponde a este proceso o al Proceso de Contabilidad; las montos de 
ajuste no detallan: fechas, comentarios de porqué están pendientes, la 
naturaleza de la partida, no se reflejan cifras iguales conciliadas, solo muestra 
al final una diferencia, además, tampoco se incluye el número de cuenta 
contable y su nombre, lo que dificultó identificarla y realizar el análisis,  por 
parte de la Auditoría Interna, situación que se le presentaría a cualquier otro 
usuario de ésta. Es importante destacar que la información que se prepara es 
en primera instancia para que la Administración la utilice como fundamento 
de su gestión, control y toma de decisiones, por lo que cualquier debilidad en 
su preparación afecta a esa gestión y control que debe ejercer, además, por 
su naturaleza también es utilizada por otros usuarios quienes al final también 
pueden verse afectados en su labor. 

 

En el cuadro 5 se presenta un ejemplo de la conciliación de la cuenta de impuesto 
sobre la renta elaborada por el PSA al 31/03/2018: 

Cuadro 5 
Conciliación de Impuesto sobre renta 

Formato de conciliación  
Al 31 de marzo de 2018 

 

Contenido de conciliación del Impuesto Sobre la Renta elaborada por el PSA al 
31/03/2018 

Saldo inicial a marzo 2018                                                                                                 ¢110.872.399,04                

Ajustes: 

Mas: 

Impuesto sobre la renta marzo 2018 URH PSA 346-2018                                                        106.626.942,00 

Menos: 

Impuesto sobre renta febrero 2018                                                                                     -110.872.400,00 

URH PSA CC-6-2018                                                                                                                    -6.678,00 

URH PSA 524-2018                                                                                                                   -10.959,00 

Devolución de impuesto sobre renta (improcedente)                                                                     -34.875,05 

Saldo total                                                                                                                       ¢106.574.428.99 

Saldo Soporte Administrativo RH marzo 2018                                                                       ¢106.585.388.95 

Saldo (Según informe contable marzo 2018)                                                                        ¢106.574.428.99 

Diferencia                                                                                                                                ¢10.959.96 

   Fuente: Conciliaciones de retenciones suministradas por el Proceso de Soporte Administrativo de la URH, diciembre 2017. 
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Respecto con la diferencia de ¢10.959,96, se indica mediante nota al pie de la 
conciliación: “Saldo según informe contable, corresponde a pago pendiente mes de 

marzo 2018. Pendiente orden de pago URH PSA 524-2018”. Dicho monto se presentó 
dentro de las partidas que restan al saldo inicial, por lo tanto, no se logró 
establecer sumas iguales de conciliación entre el saldo contable y el saldo según el 
PSA. 
 
En relación con lo señalado, el procedimiento Deducciones de Salario al Personal, P 
URH PSA 09, edición 2, vigente desde el 14 de agosto del 2012, el apartado 6.10 
“Conciliación de datos del mes”. 
 

 “Esta actividad sirve para comprobar los movimientos de retenciones salariales 
aplicadas en planillas por el Proceso de Soporte Administrativo y compararlo con lo 
registrado por el Proceso de Contabilidad, para verificar la exactitud de registros”. 

 

Sin embargo, en dicho procedimiento no se establece un formato apropiado, para 
conciliar las partidas registradas por el PSA y el PC.  
  

d) Existió una diferencia neta de más por ¢97.631.340,91, entre el saldo de 
gasto por salarios1  registrado contablemente y el monto reportado por el INA 
a la CCSS, según consta en las facturas mensuales del periodo 2017. A 
continuación, se presenta el detalle de las diferencias por mes, en el cuadro 
6: 

 
Cuadro 6 

Gasto por salarios y reporte a la CCSS 

Al 31 de diciembre de 2017 
(En colones) 

 

 
       Total salarios 

Totales  reportados a 
CCSS según facturas  

Diferencias entre el 
balance de comprobación 
y lo reportado a la CCSS   

Mes 
Balance de 

comprobación 
CCSS 

 

Enero ¢5.885.978.842,81 ¢5.894.996.138,00 ¢9.017.295,19 

Febrero 2.976.267.273,94 2.984.812.679,00 8.545.405,06 

Marzo 2.987.269.554,13 2.992.561.867,00 5.292.312,87 

Abril 3.057.632.055,72 3.068.173.648,00 10.541.592,28 

Mayo 3.034.303.465,20 3.037.628.719,00 3.325.253,80 

Junio 3.060.617.376,43 3.074.184.630,00 13.567.253,57 

Julio 3.048.536.910,84 3.058.259.191,00 9.722.280,16 

Agosto 3.062.921.957,30 3.070.922.499,00 8.000.541,70 

Setiembre 3.074.109.906,45 3.081.996.788,00 7.886.881,55 

Octubre 3.180.033.208,50 3.188.436.235,00 8.403.026,50 

                                                 
 
1 Compuesto por el saldo de las cuentas contables denominadas: sueldos para cargos fijos, sueldos servicios especiales, 

dietas, complemento salarial-otros, aumentos anuales, prohibición-otros, incentivo, tiempo extraordinario, dedicación 
exclusiva, sobresueldos-recargo de funciones, grado profesional-carrera, sueldo personal sustituto, sueldo adicional-
décimo tercer mes, compensación de vacaciones, zonaje - otros incentivos salariales, peligrosidad y salario escolar. 
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       Total salarios 

Totales  reportados a 
CCSS según facturas  

Diferencias entre el 
balance de comprobación 
y lo reportado a la CCSS   

Mes 
Balance de 

comprobación 
CCSS 

 

Noviembre 3.129.091.669,31 3.135.291.227,00 6.199.557,69 

Diciembre 3.120.307.902,46 3.127.437.843,00 7.129.940,54 

Totales ¢39.617.070.123,09 ¢39.714.701.464,00 ¢97.631.340,91 

          Fuente: Balance de comprobación al 31/12/2017 y facturas de la CCSS suministradas por el PSA de la URH. 

 
Dado lo anterior, esta Auditoría Interna solicitó al PC una aclaración, sobre las 
inconsistencias detectadas en el periodo 2017, el cual, remitió la información al 
PSA y producto de la revisión se detectó una diferencia neta de -¢2.693.764,70 en 
reclamos salariales entre los saldos del PSA y los reportes a la CCSS, pero, persiste 
la discrepancia entre lo contabilizado y lo reportado a la CCSS, según el análisis del 
PSA por ¢106.641.343,12.  
 
Dichas diferencias no se detectan porque en el PC, solo se revisa lo facturado 
mensualmente por la CCSS, contra el reporte de salarios enviados por el PSA a 
dicha entidad y no considera el monto contable registrado como gastos por 
salarios.  Según la información suministrada, en hojas electrónicas en formato 
Excel, por el PC a esta Auditoría Interna, además de las planillas usuales, hay 
movimientos y ajustes que realiza el PSA, que generaron cuentas a pagar o cobrar 
a la CCSS, por diversos conceptos: salarios no reportados,  o reportados, pero, que 
la persona funcionaria no laboró, subsidios, planillas adicionales, entre otros y 
algunos casos corresponden al mes anterior, pero, al no existir una conciliación 
mensual no se tiene un detalle de la composición de la diferencia, sin embargo, 
tanto el PSA y el PC, no suministraron la evidencia pertinente que justifique el 
origen de dichas cantidades . 
 
Es importante indicar, que los montos facturados por la CCSS, coinciden con el 
detalle de salarios según las planillas reportadas por el PSA durante el periodo 
2017. 
 
La diferencia de menos ¢97.631.340,91 representa un 0.25% del total de salarios 
registrados contablemente por ¢39.617.070.123,09 en el periodo 2017, la cual, no 
es representativa desde el punto de materialidad de los Estados Financieros, no 
obstante, su monto implica millones de colones, que requieren de aclaración y su 
correspondiente ajuste en caso de aplicar. 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 15 Actividades de Control, se 
dispone: 
 

Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 
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b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
(…) 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 

enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 
 

En las Normas de Control Interno para el Sector Público 4.2, Requisitos de las 
actividades de control, inciso e. Documentación, se regula: “Documentación. Las 
actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de 
procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza 
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 

previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación”. 
 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público, sobre Actividades de 
Control, en la sub norma 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas, se indica: 
“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, 
incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el 
mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier 

diferencia y adoptar las medidas procedentes.”. 
 
En la sub norma 5.6.3 “Utilidad”, del mismo marco normativo, referente a la calidad 
de la información, se establece: “La información debe poseer características que la hagan útil 
para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 

adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.”. 
 
Sobre el particular, es importante, señalar que anteriormente se presentó una 
situación similar, que fue comunicada mediante el informe de los Auditores 
Externos del periodo 2015, en el punto 5 del anexo c) “Seguimiento a las 

recomendaciones de control interno de las auditorias (sic) pasadas”, donde se señaló: 
 

Observación Recomendación Situación Actual 
“5. Se determinó una 
diferencia entre el saldo 
registrado en la contabilidad 
por concepto de salarios y el 
monto reportado a la CCSS por 
un monto de ¢57.794.179 

Realizar una revisión de los salarios 
reportados a las CCSS con los 
salarios contabilizados y realizar las 
conciliaciones de dicha cuenta, con 
el fin de poder realizar una correcta 
presentación de los salarios. 

Atendida. 
Para la revisión de correspondiente 
del año 2015, se identificó una 
diferencia de ¢60.670.524.  

 
Como puede observarse a pesar de que se había atendido la recomendación de la 
Auditoría Externa, la situación volvió a presentarse. 
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2.2 Inconsistencias entre la ubicación física y presupuestaria del 
personal 

 
Al 31 de mayo del 2018, esta Auditoría Interna confirmó con varias unidades 
organizativas el personal que pertenece y labora para éstas, obteniendo los 
siguientes resultados:  
 
a) Cinco personas funcionarias que fueron trasladadas físicamente, pero el 

ámbito nivel presupuestario se mantenían en el centro de costo de origen; 
solo una persona se trasladó física y presupuestariamente con la clave 
506677 de la muestra revisada.  

 
En relación con la información suministrada por la URH sobre dichos traslados, en 
la documentación no se indicó el plazo de vigencia, o si corresponden a traslados 
permanentes o temporales, solo la fecha de inicio a partir de la cual rigen. 
En el cuadro 7 se detallan los casos mencionados: 
 

Cuadro 7 
Confirmaciones de ubicación del personal 

Personal trasladado y documento de autorización 
Al 31 de mayo del 2018 

 

Clave 
Oficio 

autorización 
de  traslado 

Ubicación 
física actual 

Número de Ubicación 
Presupuestaria  SIRH 

Nombre de Ubicación 
Presupuestaria  SIRH 

Fecha de 
Inicio del 
Traslado 

501923 GG-924-2017 Gerencia 
General 

201801032801 Unidad Servicio al 
Usuario 

31/07/2017 

506763 GG-923-2017 Gerencia 
General 

201801032161 Unidad Regional Heredia 31/07/2017 

506793 GG-760-2018 Gerencia 
General 

201801013901 Gestión Rectora del 
SINAFOR  

04/06/2018 

507035 GG-1222-2018 Subgerencia 
Técnica 

201801032901 Gestión Regional 18/10/2018 

508412 PE-1044-2013 Subgerencia 
Técnica 

201801011510 Núcleo Tecnología de 
Materiales 

07/10/2013 

Fuente: Información suministrada mediante oficio URH PD URH 2689-2018 del 25-6-2018. 
 
Con base en el oficio URH-PDRH-2689-2018 precitado, se comprobó que siete 
personas funcionarias, tienen una ubicación física distinta a la ubicación 
presupuestaria, pero, sin ningún documento que respalde dicho movimiento, según 
se muestra en el cuadro 8:  
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Cuadro 8 
Confirmaciones de ubicación del personal  

Personal trasladado sin documentos de autorización 
Al 31 de mayo del 2018 

 

Clave 
Ubicación 

física 
actual 

Número  
Ubicación 

Presupuestaria  
SIRH 

Nombre de 
Ubicación 

Presupuestaria  
SIRH 

Comentarios de la 
URH, Oficio URH 

PDRH-2689-2018 

506306 
(1) 

Gerencia 
General 

201802028201 Asesoría de 
Control Interno 

“No se evidencia 
información del 
traslado actual en los 
expedientes 
personales ni tampoco 
en el Sistema de 
Información de 
Recursos Humanos 
(SIRH)”. 

508592 Subgerencia 
Técnica 

2018010111111 Núcleo Sector 
Comercio y 
Servicios 

506228 Subgerencia 
Técnica 

 

201801032613 Unidad Regional 
Central Oriental 

506919 
(1) 

Subgerencia 
Técnica 

201801032901 Gestión Regional “A la fecha esas claves 
cuentan con contenido 
presupuestario 
asignado, por lo que 
se mantienen en esta 
ubicación. Sin 
embargo, para la 
aprobación de 
vacaciones y permisos 
se ubicaron 
directamente a la 
Gerencia General para 
su debido control”. 

508329 
(1) 

Subgerencia 
Técnica 

201801013901 Gestión Rectora 
del SINAFOR 

507838 
(1) 

Subgerencia 
Técnica 

201801032901 Gestión Regional 

506977 
(1) 

Subgerencia 
Técnica 

201801032901 Gestión Regional 

Fuente: Información suministrada mediante oficio URH-PD-2689-2018 del 25/6/2018. 
(1) Al 21 de diciembre del 2018, según consulta realizada por esta Auditoría Interna, en el SIRH, estas claves (1) muestran 
que la ubicación física cambio y es coincidente con la ubicación presupuestaria. 

 
En cuanto a la inexistencia de evidencia en la URH, del traslado de una persona 
funcionaria a la Gerencia General con la clave 506306 y dos a la Subgerencia 
Técnica con las claves 508592 y 506228, se generó porque las jefaturas 
involucradas, no gestionaron el traslado respectivo. 
 

b) Adicionalmente, se señalan inconsistencias reportadas por algunas de las 
Jefaturas de las Unidades Organizativas, en respuesta a solicitudes de la 
Auditoría Interna mediante oficios: AI-00393-2018 al AI-00401-2018, todos 
del 5 de junio del 2018: 
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 Mediante oficio GFST 155-2018 del 6 de junio del 2018, de la GFST, 
donde el Gestor indicó que una persona funcionaria no pertenece 
físicamente y presupuestariamente a la Gestión. De acuerdo con el 
oficio GG-285-2017 del 3 de marzo del 2017, de la Gerencia General 
solicitó a la Encargada del PD, trasladar a la funcionaria física y 
presupuestariamente de la Unidad Regional Central Oriental al Núcleo 
Sector Comercio y Servicios. Al respecto, el encargado del PSA de la 
URH señalo: “probablemente se debe a que, en determinado caso o momento, se 
solicitó el traslado físico para la aprobación de las vacaciones de parte del Gestor, que 

es el jefe superior inmediato”. 
 

Referente al caso del NST, de la persona funcionaria que no aparece en 
listado del SIRH, el encargado del PSA señaló: “Puede ser que se haya 
solicitado para una constancia de salario, que se le modificara temporalmente la 

ubicación física para una constancia salarial”. 

 
Sobre estos cambios, el encargado del PSA enfatizó: “en ocasiones, por 
facilidad, los compañeros del núcleo requieren constancias de salario, entonces a 
solicitud de la Encargada de staff de la Regional Pacífico Central, se cambia 
temporalmente la ubicación física para que procedan a imprimir la constancia en la 
Unidad Regional Pacífico Central, y luego nos avisan para devolverlo a la ubicación 

física”. 
 

 En oficio URHE 351-2018 del 20 de junio del 2018, la Jefatura de la 
URHE, señaló que los datos de 6 personas funcionarias “no aparecen” 
en los listados del SIRH, que laboran en diferentes Procesos y Centros 
de Formación y corresponden a docentes de Núcleos2 asignados a la 
URHE.  

 
 Mediante oficio NT-163-2018 del 10 de julio del 2018, la Jefatura del 

NST señaló que los datos de una persona funcionaria “no aparece” en 
listado del SIRH. Sobre el particular, el encargado del PSA indicó, lo 
siguiente: “El señor se encuentra activo (sic).  Inicialmente estuvo nombrado en la 
Unidad Regional Brunca, y actualmente se encuentra nombrado en Propiedad como 

Formador para el Trabajo 1 A en el Núcleo Turismo”.  Al respecto, el 13 de 
setiembre del 2018, se generó un listado de personas funcionarias por 
ubicación física del SIRH correspondientes al NST, donde se comprobó 
que se incluyó a la persona. 

 

                                                 
 
2 Mediante el oficio GFST-185-2017 del 27 de febrero de 2017,  el Gestor de la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos argumentó  lo siguiente: “...es de suma importancia que las personas docentes permanezcan vinculadas a 
los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, tanto técnica como en subordinación, porque permite la posibilidad y 
facilidad de: 1) Asignarlos temporalmente, durante un periodo presupuestario, a cualquiera de los CF de las UR; es decir 
a cualquier región o territorio del país. 2) A signar a personal con un perfil de especialista o con competencias laborales 
particulares, al proceso de diseño curricular”. 
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Unas de las causas por las que se presenta esta situación es porque se realizaron 
cambios de ubicación física de personas funcionarias en el sistema de información 
SIRH, para emitir constancias salariales, por parte de las jefaturas Regionales, 
pero, no se realizó el cambio de regresar el dato a su ubicación original. Al 
respecto, el encargado del PSA señaló:  
 

“En las Unidades Regionales, las constancias de salarios la firman las (os) Directoras 
(es) Regionales. 
La emisión de la constancia de salario en las regional (sic) se implementó hace 
alrededor de 10 años, por descentralización de funciones y para brindar un servicio 

más ágil, eficiente y oportuno al personal del Instituto ubicado en esas dependencias”.  
 
Según el Manual Organizacional del INA, vigente desde el año 2013, solo el PSA 
tiene la competencia para emitir constancias a nivel institucional. Sobre el 
particular, no existe una directriz de nivel superior que autorice a las jefaturas 
Regionales para emitir las constancias salariales, ni normativa reglamentaria 
interna que autorice tal desconcentración en favor de las Unidades Regionales en 
esa actividad.  
 
Sobre los traslados de personal, mediante oficio URH PDRH-2689-2018 del 25 de 
junio del 2018, el Encargado del PD manifestó sobre las gestiones y actividades 
que se siguen en la práctica en los traslados de personal, lo siguiente:  
 

“Para el cambio presupuestario o físico de un funcionario se requiere solventar una 
necesidad específica en la Unidad, Núcleo o Centro que lo solicita, de acuerdo con el 
desarrollo puntual de actividades que realiza dicha la persona funcionaria. En muchas 
ocasiones estas actividades son eventuales por lo que se espera el retorno físico del 
funcionario a la Unidad. (SIC) 

 
Se hace hincapié, en que el traslado presupuestario de un solo funcionario (sic), afecta 
en la totalidad las metas y los indicadores que tiene cada Unidad, así mismo, los 
montos específicos de la sub partida de remuneraciones y sub partidas patronales con 
los que cuenta la misma. De igual forma sucede con la Unidad que recibe al 
funcionario trasladado”. 

 
Referente a cómo se gestiona, justifica, aprueba y por cuánto tiempo es el 
traslado, indicó: 
 

“El centro de costo que tiene a cargo la clave, gestiona la solicitud ante la Presidencia 
Ejecutiva o a quien ellos designen (Gerencia General), previa negociación con el centro 
de costo al cual se propone trasladar la clave. 
 
Una vez avalado el cambio por las Autoridades Superiores, se gestiona ante la Unidad 
de Recursos Humanos para que se realice el cambio. 
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Debe existir un acuerdo entre todas las partes involucradas, es decir, que exista 
anuencia tanto de las Jefaturas involucradas, así como de los funcionarios interesados 
en el cambio de ubicación. 
 
Es importante indicar que los traslados no tienen una fecha de finalización porque 
estos pueden ser o no definitivos. Esto se define como parte del acuerdo entre las 

partes”. 
 
La ausencia de un procedimiento de la URH que regule los traslados de personal, 
según lo señalado por el encargado del PD mediante el oficio precitado, es porque: 
 

“… al tratarse de una gestión administrativa sencilla, que se resuelve mediante un 
oficio donde todas las partes involucradas manifiestan estar de acuerdo con el 
traslado, y donde también, se justifica la razón que origina dicho movimiento”. 

 

“Se realizan con base en lo establecido en el artículo 109 del Estatuto del Reglamento 
del Servicio Civil el cual indica que” "Las oficinas de recursos humanos de los 
ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil deben estar 
atentas a los cambios a que se ven sometidos los puestos y proceder a su 

actualización siguiendo la normativa establecida por la Dirección General." También 
agregó: “Los traslados tienen su fundamento legal en lo establecido en el artículo 22 
bis, inciso a) del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil que indica: / "Los traslados y 
reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, siempre 

que no se cause grave perjuicio al servidor". 
 
De acuerdo el artículo 15 de la Ley General de Control Interno 8292, “Actividades 
de Control” se establece:  
 

“Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 

 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 

normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones.  

 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 

como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 

aprobar las operaciones de la institución. 
 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 

apropiadamente”.  
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la sub norma sobre 
Actividades de Control, 4.4.1 “Documentación y registro de la gestión institucional” se 

dispone: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 

razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda”. 
 
En el mismo sentido, la sub norma 4.4.3 “Registros contables y presupuestarios”: 
señala: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las 
medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros 
contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 
disponibilidades de   recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y 

eventos realizados.”. 
 
En la norma 5.6, “Calidad de la información” de esa misma normativa, se regula:   

 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos 
para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los 
distintos usuarios.  Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad 
y de mejoramiento continuo. 

 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 

confiabilidad, oportunidad y utilidad”. 
 
Además, en la sub norma 5.6.1 “Confiabilidad”, se dispone: “La información debe 
poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre 
de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia 

competente”, y en la  subnorma 5.6.2 “Oportunidad”, se establece: “Las  actividades  de  
recopilar,  procesar  y  generar  información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el 

momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales”. 
 
En el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, vigente desde el 23 de enero del 
2015, establece en el artículo 5 sobre “Acciones de personal”:  
 

“Todo acto de administración de personal deberá hacerse constar en una “Acción de Personal”, 
la que deberá ser comunicada al interesado. 
En ella constará la conformidad del servidor, cuando sea requerida.  Cuando el acto legalmente 
deba ser motivado, se hará aparte una resolución, la que se notificará junto con la Acción de 
Personal respectiva. 
Las acciones de personal deberán llevar numeración corrida, y de esta numeración se llevará un 

libro de control, bajo responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos”. 

 
En relación con el traslado de competencias, en el artículo 85 de la Ley General de 
Administración Pública, se establece:  
 

“1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un servidor público a 
otro, tendrá que ser autorizada por una norma expresa, salvo casos de urgencia. 
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2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener rango igual o superior 
al de la que crea la competencia transferida. 
3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o costumbre.” 

 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, la sub norma 2.5.1 sobre 
“Delegación de Funciones” se dispone: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben asegurarse de que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de 
legalidad, y de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad 
necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones 
pertinentes.” 
 
En el Manual Organizacional del INA, vigente desde el 2013, se instruye en las 
funciones del PSA: Proceso N°2 Soporte Administrativo de Recursos Humanos Productos:       
…” Constancias de Salario y certificaciones de las personas funcionarias”. 

 
La práctica de realizar traslados físicos y mantener la ubicación presupuestaria 
original, podrían afectar la información sobre las metas y objetivos del POIA de la 
Unidad Organizacional, así como la evaluación posterior de los compromisos de 
resultados individuales suscritos por la persona funcionaria. Además, el realizar 
cambios de personas funcionarias, sin contar con los documentos de autorización, 
vulneró los controles internos establecidos al respecto.    
 
En cuanto a la costumbre de cambiar la ubicación física para un trámite 
administrativo (constancia salarial, vacaciones) generó una distorsión en la 
información, cuando no se tramitó o se hizo extemporáneamente, la reversión en 
el sistema SIRH, reflejando una ubicación física errónea a la que realmente ocupa 
la persona funcionaria, por consiguiente, las situaciones descritas, afectan el 
registro y la calidad de la información contenida en dicho Sistema, según lo 
establecido en la normativa de control interno. 
 
 
2.3 Inclusión de cuenta cliente del personal nuevo y pagos por planilla 
 
La actividad de inclusión en planillas de cuentas cliente para el pago de salarios a 
las personas funcionarias, está concentrada en la URH, donde participan personas 
funcionarias del PD y PSA; sobre este tema, el Encargado del PSA indicó:  
 

“Las cuentas para personal de nuevo ingreso, las incluye el Proceso de Dotación de 
Recursos Humanos. Soporte Administrativo verifica que la cuenta cliente que se 
adjunta corresponda a la persona funcionaria y que haya sido incluida en la ruta de 
pago respectiva. 
 
Los cambios de ruta de pago, son incluidos por el Proceso de Soporte Administrativo, 
donde existen dos personas que realizan los cambios, donde se procede a verificar la 
cuenta, que este a nombre de la persona funcionaria, y que corresponda con las rutas 
de pago que tiene la institución. El encargado de Proceso recibe la solicitud, y la 
traslada a la persona responsable. 
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El registro de las cuentas de pago, es una actividad estrictamente de la Unidad de 

Recursos Humanos, quien es el ente que custodia la información”. 
 
Por otra parte, el personal de la URF, hacen revisiones de los montos de las 
planillas, previas al pago, verificando los totales contra los archivos enviados por el 
PSA a las instituciones bancarias pagadoras, pero, no realiza ninguna 
comprobación referente a los ingresos o salidas de las personas en las planillas o 
de por qué de una a otra quincena varía la cantidad de personas.  
 
La norma de Control Interno para el Sector Público, 4.1 “Actividades de control”, 
dispone:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben   diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos 
que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y 
el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin 
de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben 
cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. 

 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los 
niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión institucional y la 
operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y 
riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, 
posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la 
detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como 

ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante”. 

 
Sobre el particular, las actividades que realiza la URH  para incluir en el SIRH una 
cuenta cliente, no están contenidas en ningún procedimiento, además, no se ha 
considerado a otra Unidad Organizativa distinta a la URH, para que verifique la 
inclusión de una persona nueva en las planillas,  tampoco  existen controles para 
comprobar la cantidad de las personas funcionarias activas versus la cantidad de 
pagos en la planilla, dichos controles son importantes para prevenir la 
materialización de posibles riesgos de fraude, por empleados fantasmas o 
similares, cuyas posibles consecuencias podrían convertirse en pérdidas 
económicas para la Institución.       
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Las inconsistencias entre los montos consignados en las conciliaciones elaboradas 
por el Proceso de Soporte Administrativo y los saldos contables de las cuentas de 
retenciones, denota que no hay una revisión de éstas por parte del Proceso de 
Contabilidad, solo registra las diferencias que son reportadas mediante oficio por 
parte del PSA.  
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Por otra parte, el procedimiento del Proceso de Soporte Administrativo en el SICA 
no establece un formato que sea eficaz, tampoco existe una conciliación para los 
salarios reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social contra el gasto por 
salario registrado contablemente. La diferencia de -¢97.631.340,91, entre ambos, 
representó un 0.25% del total de salarios registrados contablemente por 
¢39.617.070.123,09 en el periodo 2017, la cual, es importante que se aclare. 
 
La falta de evidencias de autorización de algunos traslados, denota debilidad de 
control y en la gestión institucional relacionada con los movimientos del personal. 
Además, al cambiar temporalmente, la ubicación física para trámites 
administrativos, tales como, constancias salariales y vacaciones generaron 
inconsistencias en la información, porque se muestran datos de personas 
funcionarias en ubicaciones físicas que no corresponden.  
 
En cuanto a las funciones de inclusión del número de cuenta cliente para el pago 
de salarios al personal de nuevo ingreso, que se concentran en la Unidad de 
Recursos Humanos, es conveniente que la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo valore y analice qué controles se podrían implementar, para comprobar el 
personal que ingresa o se retira de la Institución y los montos relacionados a 
éstos, así como, la cantidad de personal activo comparado con la planilla, para 
reducir la posibilidad de materialización del riesgo de fraude por empleados 
fantasmas o pagos no autorizados.  
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al Lic. Norbert García Céspedes en calidad de Jefe de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Valorar y analizar qué acciones serían factibles ejecutar, para comprobar el 

personal que ingresa o se retira de la Institución y de los montos 
relacionados a éstos, así como de la cantidad de personal activo versus la 
cantidad de personal incluido en las planillas, para reducir el riesgo de fraude 
por posible inclusión de empleados fantasmas o pagos no procedentes. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
acciones ejecutas y de la decisión final sobre los aspectos señalados en esta 
recomendación. Fecha de cumplimiento: 28/2/2019 y fechas de los avances: 
no aplica. (Resultado 2.3) 
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Al Sr. Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer las acciones correctivas, para conciliar las cuentas de retenciones 

obreras, con base en los saldos del balance de comprobación, de forma 
periódica; además, determinar el origen de las diferencias y tramitar los 
ajustes pertinentes a quien corresponda. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación sobre las conciliaciones realizadas y la 
tramitación de los ajustes cuando aplique. Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 
y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1 a.) 

 
3. Archivar la documentación relativa a los traslados de las personas 

funcionarias, en el expediente de personal, para que contenga todos los 
datos de los movimientos realizados, según la información suministrada por 
las unidades organizativas que no documentaron los traslados. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación sobre las gestiones y 
documentos de formalización de los traslados. Fecha de cumplimiento: 
31/5/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2) 

 
4. Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el procedimiento o 

instructivo de calidad respectivo, las siguientes mejoras:  
 

a) Replantear el formato de las conciliaciones para que incluyan al menos: 
indicación del origen del saldo inicial, fechas y detalle de las partidas de 
ajuste, detalle de la naturaleza de la partida, cifras iguales, y el número 
de cuenta contable y se envíen al Proceso Contable para lo pertinente. 
(Resultado 2.1 c.)  

 
b) Establecer una conciliación mensual de la cuenta de salarios con los 

reportes a la Caja Costarricense de Seguro Social, y, se valore qué otras 
cuentas deben ser conciliadas y la periodicidad de tal conciliación.            
(Resultado 2.1 d.)  

 
c) Incluir las actividades y los controles de la Unidad de Recursos Humanos 

y las Unidades Organizativas, para la gestión, justificación, aprobación, 
plazos, afectación de metas, objetivo y presupuesto, compromiso de 
resultados del personal y otros parámetros cuando se dan movimientos 
o traslados de personal. (Resultado 2.2)  

 
d) Regular la emisión de solicitudes de constancias salariales y otras 

certificaciones del personal, que serán aprobadas por las jefaturas de 
las Unidades Regionales. (Resultado 2.2)  
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e) Incluir las actividades y los controles de la Unidad de Recursos 
Humanos, para el registro de la cuenta cliente y de los pagos del 
personal de nuevo ingreso. (Resultado 2.3) 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación y publicación del procedimiento con las mejoras de al menos de los 
aspectos señalados en esta recomendación. Fecha de cumplimiento: 31/5/2019 y 
fechas de los avances: no aplica. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 
 
Al Lic. Erick Calderón Rojas en calidad de Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
5. Establecer las acciones correctivas para incorporar en el procedimiento o 

instructivo de calidad respectivo, una mejora con el fin de que el Proceso 
Contable revise las conciliaciones de cuentas de retenciones de planillas, 
cuotas obreras, salarios reportados a la CCSS y otros, suministradas por el 
Proceso de Soporte Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos. 
Además, realizar los ajustes contables, en caso de aplicar, producto de las 
diferencias, detectadas en dichas conciliaciones. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite la modificación y 
publicación del procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos 
señalados en esta recomendación, asimismo, de la aplicación de los ajustes 
contables, mediante el comprobante del asiento de diario (cuando aplique). 
Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los avances: no aplica. 
(Resultado 2.1 a, b y d.) 

 
A la Licda. Sofía Ramírez González en calidad de Gerenta General, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
6. Ejecutar las gestiones respectivas, ante las jefaturas de las unidades 

organizativas donde se trasladaron personas funcionarias sin evidencias de la 
autorización, según el cuadro 8, para que se formalice y documente el 
movimiento, además, de remitir la información a la Unidad de Recursos 
Humanos, con el fin de que los expedientes del personal contengan toda la 
documentación. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación sobre las gestiones y documentos de formalización de los 
traslados, enviados a la Unidad de Recursos Humanos. Fecha de 
cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los avances: no aplica.        
(Resultado 2.2) 

 
7. Emitir las directrices y establecer las medidas necesarias, para que todo 

traslado de personal (físico o/y presupuestario) se realice de conformidad con 
la normativa aplicable y se informe y documente debidamente ante la Unidad 
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de Recursos Humanos. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación sobre la gestión realizada. Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 y 
fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2)      

 

 

5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a: Sofía Ramírez González, 

Gerenta General; Norbert García Céspedes, Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo; Carlos Chacón Retana, Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos y Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de 
las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La Administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación 

de resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00008-2019 del 9 de 

enero del 2019; fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, según la siguiente tabla:  
 

No 
Recomendación 

Responsable del 
cumplimiento 

Fecha de 
comunicación 

Fecha de 
los avances 

Fecha de 
cumplimiento 

1 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

18/12/2018 No aplica 28/2/2019 

2 Unidad de Recursos  
Humanos 

13/12/2018 No aplica 31/3/2019 

3 Unidad de Recursos 
Humanos 

13/12/2018 No aplica 31/5/2019 

4 Unidad de Recursos 
Humanos 

13/12/2018 No aplica 31/5/2019 

5 Unidad de Recursos 
Financieros 

17/12/2018 No aplica 30/4/2019 

6 Gerencia General 21/12/2018 No aplica 31/3/2019 

7 Gerencia General 21/12/2018 No aplica 31/3/2019 
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5.3 Algunos aspectos de la Ley General de Control Interno 
 
En cumplimiento de una directriz de la Contraloría General de la República emitida 
el 17 de marzo del 2003, es de interés recordar que en los artículos 36, 37, 38 y 
39 de la Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta el día 4 de setiembre del 2002, se dispone la forma de comunicación de los 
resultados de los informes de la Auditoría Interna y en ese sentido, también  se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el 
trámite de dichos informes. 
 
 
5.4 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la persona funcionaria de esta Auditoría Interna, 
licenciado Trino Rodríguez Montero, en coordinación con la licenciada Carmen 
González Barrantes, Encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos 
Financieros, Administrativos y de Apoyo. 


